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Sobre la selección del personal 
docente en la Escuela de Medicina 

Desde estas mismas páginas editoriales se 
ha discurrido últimamente sobre el problema de 
la selección de alumnos en la Escuela de Me-
dicina. No es justo ni conveniente que soslaye-
mos otro tema que va ligado al anterior: la selec-
ción del profesorado, frente al cual se sitúan esos 
jóvenes, que con una nueva orientación, se ini-
cian en el estudio de la Medicina, y que están 
destinados a ser los hombres que mañana ten-
drán a su vez, la delicada tarea de encauzar 
nuestra profesión por senderos de superación. 

Cuando nosotros, los médicos que tenemos 
hoy día puestos de responsabilidad en la Es-
cuela, en los Hospitales Públicos o en los Hos-
pitales Privados, lanzamos una mirada retros-
pectiva, quién sabe si al fin y al cabo no exenta 
de nostalgia por los años pasados, no podemos 
menos de asombrarnos de que lo que fue para 
nosotros el estudio de la Medicina, ya que prác-
ticamente se nos negó todo en ese campo. Hubo 
en algunos compañeros afortunadamente, un 
profundo espíritu de autocrítica, que los llevó a 
percatarse de su pésima preparación y a buscar 
los caminos más apropiados para salir de aque-
lla situación tan triste en que nos encontramos. 
Mucho favoreció probablemente, el hecho, de 
que en la década del 40 al 50, los Estados Uni-
dos faltos de médicos por razones de tipo bé-
lico, estuvieron dispuestos a facilitar el entre-
namiento de médicos provenientes de los países 
latinoamericanos. Fue así cómo muchos jóvenes 




