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“Hagamos mejores seres humanos,
para que tengamos mejores médicos”

Primera de cuatro partes

E

ste el lema de María Engracia
Castro Escobedo. Ella es docente de la Unidad Académica
de Medicina Humana, específicamente
del la Unidad Didáctica Integradora
de Psicología Médica, en la que cada
semestre se realiza una serie de actividades culturales y humanistas que
contribuirán a la formación de médicos
más integrales, que recuperen la esencia humana de la Medicina. Engracia
Humanista, como se le ubica en Facebook, aceptó la invitación para platicar
con nosotros al respecto.
En esta primera parte, la maestra Castro, expone
las razones y los objetivos para ofrecerle a los
jóvenes de Medicina este catálogo de actividades
complementarias a su formación.

U

no pensaría que estos chicos
–los estudiantes de Medicina
Humana-- se dedican nada más
a lo científico, pero sabemos que también hay otro tipo de actividades dirigidas a ellos. Cómo se programan, cuáles
son sus objetivos y cuál es la calendarización que se realiza al año.
Permíteme agradecer esta invitación, a la
que acudo muy gustosa porque son muchísimas las actividades culturales y humanitarias que se ralizan en la Unidad Académica de Medicina Humana (UAMH), del
Área de Ciencias de la Salud de la UAZ.
Te voy a hablar básicamente de lo que hacemos en la Unidad Didáctica Integradora
-- la UDI-- de Psicología Médica, que es
donde yo estoy adscrita. Estas actividades
a veces son planeadas y otras, no. Regularmente, lo que planeamos son las acciones
humanitarias que realizamos y los trabajos
para simposios, mesas redondas, jornadas
médicas, en donde se incluyen actividades
culturales que los estudiantes ayudan a
programar y ejecutar.
Todos esto ha provocado que nos extendamos a toda la unidad y a veces hasta
invitamos unidades hermanas, como son
Enfermería, Antropología, Historia, para
realizar algunas cosas en conjunto.

Quiero comentarte que muchas veces
me voy a referir a los estudiantes de medicina con un neologismo que es medicinos, hace años que les llamo de esa manera, por un lado para abreviar y por el otro,
para darles una identidad. Es una palabra
de afecto, de cariño, yo estimo muchísimo a mis medicinos.
Mi objetivo concreto al hacer labores
culturales y humanitarias es regresar a esa
esencia humana de la Medicina, por eso
en la UDI de Psicología Médica se han
ideado ciertas estrategias para resensibilizar a los medicinos que son todavía carne
muy fresca, que no están contaminados
ni de instituciones ni de burocracia, ni de
lo político, ni de nada malo... son todavía
muy vírgenes en los afectos.
Siempre le voy a agregar el plus de
humanitarias a las actividades que realizamos porque no solamente tratamos de
difundir el conocimiento de la cultura.
Efectivamente, la carrera está muy enfocada a la ciencia, a la ciencia más fría,
más dura, son muchos objetos de estudio
físicos, pero nos faltan los objetos de estudio espirituales, afectivos emocionales,
integrales de todo el espíritu humano, de
toda la esencia humana.
Y es que en los últimos 30 años hemos
visto un fenómeno de deshumanización

donde, a partir de que ha aumentado la
tecnologización de la Medicina, ha aumentado su deshumanización. Así, el
lema que yo manejo es: “Hagamos mejores seres humanos, para que tengamos
mejores médicos”.
Para compartir con todos el calendario
de actividades que realizamos en la UDI
de Psicología Médica, estuve revisando
mis eventos en el Face, yo soy muy feis-

buquera --ahí me conocen como Engracia
Humanista--. Te aclaro que humanista no
significa que yo sea muy buena persona,
sino que me gusta el humanismo, aquel
que básicamente está dedicado a estudiar
los grandes clásicos griegos, latinos. Partimos de que aquella era una época en la
que el conocimiento no estaba segmentado como en nuestros tiempos, entonces,
quien se dedicaba al conocimiento, que
era el filósofo, no era alguien que se dedicaba nada más a una rama del pensamiento, sino que sabía de la medicina, que
sabía del arte, que sabía de las ciencias,
tenía un pensamiento universal.
Aquellos eran médicos más universales
porque combinaban la ciencia con la filosofía, y todo lo que engloba la filosofía,
todo el arte, toda la música, en fin toda
la cultura que ha creado el humano, los
médicos antiguos eran muy completos y,
efectivamente, a partir del siglo XX, donde se desarrolla tanto la tecnología, y este
XXI que es cada vez más avanzado, pues
sí, el hombre se ha ido segmentando, el
médico se ha ido segmentando. Ahora,
por ejemplo, se estudia el sistema nervioso, solo para el neurólogo, el sistema
cardiovascular, solo para el cardiólogo,
los pulmones, solo para el neumólogo en
fin, ahora es por partes, cuando el hombre
es completo, pero no solamente el hombre sino lo que le trasciende: la sociedad,
su familia, la ciudadanía, el mundo. El
hombre tiene mucha más extensión, más
allá de su yo.

