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Preguntar: guía del camino para la investigación
Questioning: a roadmap for research
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¿Somos lo que decimos que somos?, ¿somos lo que la gente cree que somos? o ¿somos lo
que somos? ¿De dónde surge nuestro hacer en el día a día?, ¿qué nos mueve a investigar?, ¿qué
nos mueve a servir?, ¿qué nos impulsa a comenzar el día y hacer lo que hacemos? Si abstraemos
estas tres horas de evento de investigación, podemos describir un equipo de salud, colegas y gente
de soporte que se han planteado preguntas sobre porqué pasa lo que pasa, e intentan responderlas,
muchas veces, con supuestos que hoy son verdad, pero el día de mañana será otra la conclusión y
la respuesta. El aporte que ustedes realizaron en el día de hoy, es la conclusión de un trabajo que
les llevó semanas, meses o años de investigación, con un esfuerzo muchas veces poco reconocido
pero que, a su vez, algunas de esas conclusiones tendrán alto impacto en el accionar médico, hasta
es probable que alguna corresponda a un cambio de técnica, de una verdad que se consideraba
irrefutable y que ustedes pudieron comprobar que haciendo algo distinto culmina en un resultado
mejor.
Por otro lado, si ven la portada de los diarios de hoy, habrán leído sobre el rechazo que
varias sociedades científicas han emitido sobre una nota publicada en un medio de difusión masiva
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redactada por un médico, con dichos relacionados a la salud hoy en Argentina. ¿Esa publicación
tuvo un rigor científico al momento de ser creada, se basa en lo que la ciencia ha estudiado, está
basada en la VERDAD?
¿Qué hago?, se preguntarán ustedes en su accionar del día a día, ¿qué hago si quiero
investigar?, ¿qué digo si me preguntan sobre determinados temas?, ¿reconozco que no se todo u
opino de todo?, ¿cómo ejerzo mi profesión en el día a día?, ¿cómo debo manejarme viendo toda
esta realidad, todo lo que yo quiero ser, todo lo que el mundo pretende de mí, todo lo que transcurre
alrededor mío?
Para poder responder a todos estos interrogantes, a estos desafíos, a estas circunstancias
que vivimos día a día les propongo tres cosas.
Crean en ustedes, crean en lo que son capaces de hacer cuándo dan todo de sí, cuando no
se ponen límites, cuando tienen la plena confianza de que son los mejores, y que son capaces de
lograr todas las metas y objetivos que se proponen, cuando actúan con la certeza de que lo que
quieren hacer ya lo hicieron y lo hicieron bien, tengan plena confianza en ustedes, no duden de sus
capacidades, actúen con total seguridad, no titubeen, nadie cree en ustedes como ustedes mismos,
crean en ustedes como que todo depende de ustedes, pero siempre basados en la VERDAD.
Sean coherentes en su accionar, todos los que nos encontramos aquí hemos tenido la
oportunidad de recibir enseñanzas de muy buenos maestros, colegas, profesionales de otras
disciplinas, así como accedido a excelentes materiales críticos de lectura, lo que les permitió ir
armando un Background que respalda su accionar del día a día, que les desarrolló un pensamiento
crítico, basado en la ética y en el bien común y que termina teniendo impacto en lo que dicen y en
lo qué hacen, por lo tanto, sean coherentes entre lo que piensan, comunican con las palabras y
comunican con su accionar.
Hagan que su accionar tenga un sentido de mejorar su entorno, que día tras día todo lo
que hagan aporte al bien común, que su accionar tenga impactos positivos, que su accionar ayude,
consuele, cure, alivie, que sus palabras aconsejen, ordenen, colaboren, qué la gente se sienta
conforme, reconfortada, que se sienta feliz de haber compartido una charla con ustedes y no dejen
de agradecer nunca todo lo que han logrado, todo lo que tienen, y todo el potencial que han
demostrado en esta jornada, todo lo que pueden dar, todo lo que pueden brindar, tienen tremendas
capacidades qué serán desarrolladas en función de cuánto crean en ustedes.
Cómo conclusión a la primera pregunta sobre qué somos, la respuesta está en ustedes
mismos, el mundo espera mucho de ustedes, no dejen de brindárselo. Muy buenas noches.
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