
"Hay que crear un nuevo modelo de sociedad donde la economía 
tenga alma" 

La consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, recordó anoche en 
Madrid que las crisis no nos deben hacer perder nuestras esencias y que la 

profesión de médico implica “ser efectivo y ser afectivo” en el transcurso del 
acto organizado en Madrid por la OMC para presentar el libro “Ser médico” 

del Dr. Miquel Vilardell 
Madrid, 28 octubre 2009 (medicosypacientes.com) 
 
explicó que cuando habla de estos temas con otros médicos suele 

preguntarles a menudo a dónde miran “¿a los ojos del paciente o a la 

pantalla del ordenador?”. 

 
 
Anoche se presentó en Madrid, en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) 

el libro “Ser médico” del Dr. Miquel Vilardell en un acto presidido por la consejera 

de sanidad de Cataluña, Marina Geli. Ante un auditorio completamente lleno, la 

consejera puso el ejemplo de Vilardell “la clase de médico que siempre 

recomendaríamos a nuestros familiares y amigos” y que ha sabido plasmar en este 

libro su vocación.  

Como consejera de Sanidad y como médico, reconoció que ser médico es algo que 

se lleva siempre aunque no se ejerza y que es necesario recobrar el humanismo en 

Medicina. Así, explicó que cuando habla de estos temas con otros médicos suele 

preguntarles a menudo a dónde miran “¿a los ojos del paciente o a la pantalla del 

ordenador?”. 

Geli se refirió a la profunda crisis económica que nos afecta, una crisis que según 

lamentó “afecta a los valores”. Por eso reclamó un esfuerzo colectivo: “necesitamos 

construir proyectos colectivos, sin perder las individualidades”. Añadió que “hay que 

buscar liderazgos más compartidos” y entre todos “crear un nuevo modelo de 

sociedad donde la economía tenga alma”. Eso es lo que se encuentra en el libro 

“Ser médico” donde se ve que “ser efectivo y ser afectivo” es algo inherente a la 

condición de médico. 

 

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Juan José Rodríguez 

Sendín, recordó que “estamos ante una sociedad cambiante que cada vez exige 

más el riesgo cero, y esto es algo que no es posible”. Por eso destacó cómo en este 

libro se comprueba la realidad de ser médico donde se vive a diario la 

incertidumbre ya que el médico se enfrenta de manera continua con el dolor, la 

muerte y el miedo ante la enfermedad. 

Frente a ello “la Medicina nos ofrece profesión, ciencia, ética, sustento e ideología” 

y es la suma de dos pasiones “la pasión de atender y la pasión de entender a los 

pacientes”, concluyó Rodríguez Sendín. 

Finalmente el autor, agradeció todos los apoyos recibidos, no sólo a la hora de 

publicar y presentar este libro, sino a lo largo de su trayectoria profesional, 

empezando por el ejemplo de su padre, “un ser querido y respetado” que le influyó 

a la hora de elegir ser médico él también. En cuanto a la razón de escribir este 

libro, simplemente resumió que se trata de hacer una reflexión en voz alta después 

de 40 años de experiencia profesional, deseando que estas reflexiones sean de 

utilidad tanto para los futuros médicos como para aquellos que ya están ejerciendo. 

 


