
tras contagiarse, con escasez de 
material de protección, las plan-
tas de hospitalización llenas, las 
UCIs también... Algunos hasta die-
ron el paso de trabajar y algunos 
ayudaron con la mejor disposi-
ción a los pacientes menos gra-
ves que estaban ingresados en el 
hotel Gran Lakua. 

Un invitado de honor 
A parte de este público se dirigió 
ayer Mikel Sánchez, el director 
de Planificación Sanitaria de Osa-
kidetza, invitado de honor a la 
apertura del curso en la red pú-
blica hospitalaria alavesa. Quien 
llegó a ser señalado en su día 
como el sustituto de Nekane Mur-
ga, reconocía que era su primer 
acto social en estos seis meses de 
crisis sanitaria. Formado como 
médico de Atención Primaria re-
cordó que él también tuvo un pri-
mer día y una primera guardia. 
Felicitó a los residentes por ha-
ber llegado hasta aquí, haber ele-
gido la red sanitaria vasca y les 
alentó a seguir adelante en «esta 
nueva etapa, fundamental y nada 
fácil» de sus vidas. Les transmi-
tió su «gran confianza» en ellos y 
les animó a recorrer el camino 
que «no ha hecho más que em-
pezar». «La salud es nuestro bien 
más preciado y la sociedad ha de-
positado en vosotros la respon-
sabilidad de cuidarla». 

El gerente de la OSI Araba, Je-
sús Larrañaga, reveló a sus oyen-
tes, con una media de edad de 25 
años, que van a compartir peri-
plo sanitario con estudiantes vas-
cos y también de Chile, Rumanía, 
Valladolid, Madrid, Oviedo, Ali-
cante, Barcelona, Santiago de 
Compostela o Burgos. Van a po-
der formarse hasta en 39 espe-
cialidades diferentes. «Aquí hay 
muchísimos profesionales que 
desde el 28 de febrero lo dieron 
todo por dos cosas, salvar vidas 
y evitar el colapso. Han cuidado 
al vulnerable, tienen mucho mé-
rito y vais a aprender de ellos». 

Eduardo Fernández, jefe de es-
tudios del Hospital Universitario 
Araba (HUA), y María Jesús Ser-
na, la responsable de docencia de 
Atención Familiar y Comunita-
ria, trataron de calmar «los mie-
dos» de los residentes. «Ellos sa-
ben que llegan en un momento 
especial y que no es lo normal, 
pero que van a trabajar con la ma-
yor normalidad posible». Seguro 
que lo que más les gustó escuchar 
fueron las palabras de aliento de 
Estíbaliz Marimón, residente de 
segundo año de Digestivo: «Vais 
a tener dudas como por un tubo, 
no sabréis ni qué preguntar al pa-
ciente, ni qué pruebas pedir... Pero 
no pasa nada, siempre habrá al-
guien a vuestro lado». O de Alfon-
so García, residente de enferme-
ría: «Tratad a todos como os gus-
taría que os tratasen a vosotros».

La OSI Araba recibió 
ayer a los 86 médicos 
y enfermeras que se 
van a formar estos 
años en los hospitales 
y centros de salud 

Nada que ver con lo de otros años. 
El primer día de ‘cole’ de los nue-
vos médicos y enfermeros resi-
dentes, quienes han logrado pla-
za MIR y EIR en los hospitales y 
centros de salud y se formarán 
durante cuatro o cinco años, sue-
le ser un acto distendido, de bien-
venida, con corrillos de alumnos 
y profesores, de contar anécdo-
tas sobre las primeras guardias 
y de conocerse al calor de un café 
con pintxo. Pero la Covid-19 se 
volvió ayer a cruzar como un es-
pectro con los llamados a ser los 
residentes de la pandemia. O los 
resistentes. Porque hay quien de-

fiende que los ‘pandemials’ son 
los niños nacidos este año y no 
los jóvenes que se enfrentan a su 
primer trabajo. Sea como fuere, 
estos 86 ‘mires’ y ‘eires’ que des-
de ayer visten pijama blanco o 
azul y que en su mayoría son chi-
cas recibieron una cálida bien-
venida por parte de los respon-
sables de la OSI Araba, la organi-
zación que integran Txagorritxu 
y Santiago y los centros de salud 
de Vitoria. Pero con aforo redu-
cido, distancia y mascarilla. Y 
nada de pasarse el micrófono de 
unos a otros para hacer las pre-
sentaciones. 

No va con estos tiempo de pan-
demia lo de compartir cosas. Una 
menudencia para la generación 
de nuevos residentes que más 
tarde se incorpora a sus puestos. 
La primera oleada paralizó la asig-
nación de plazas y hasta junio no 
supieron cuál iba a ser su futuro, 
en qué especialidad iban a poder 
formarse y con el equipo de qué 
hospital. Mientras tanto, en esos 
meses de abril y mayo en los que 
ellos ya deberían estar en activo 
veían en las redes sociales y las 
publicaciones digitales cómo sus 
futuros compañeros de fatigas las 
pasaban canutas, muchos de ellos 

Los residentes de la pandemia

A Aida Menéndez, gijonesa de 
25 años, le ha costado encon-
trar piso en Vitoria. Hay me-
nos  oferta de la que pensaba 
y los precios, dice, «son más 
caros». Pero ya está instalada 
y abrigada para hacer frente 
a la fama de gélida que tiene 
la capital alavesa. Ha elegido 
especializarse en Dermatolo-
gía y no descarta que en algún 
momento tenga que dejarlo 
todo para dedicarse a atender 
a los pacientes con Covid-19 
si las cosas se complican por 
estos lares, es decir, si como 
ocurrió en abril, casi todo un 
hospital como el de Txago-
rritxu se dedica a atender al 
coronavirus. «Si hay que ayu-
dar en otros sitios, pues para 
eso estamos». Aida, como sus 
colegas, asume los riesgos de 
contagiarse con una natura-
lidad pasmosa. «Tengo mu-
chas ganas de empezar y tam-
bién incertidumbre porque 
no sabemos cómo se va a de-
sarrollar el otoño-invierno y 
cómo va a ser nuestra foma-
ción». 

«Empiezo con la 
incertidumbre de 
cómo irá el otoño»

LOS TESTIMONIOS

   Aida Menéndez   
MIR Dermatología

Admite que estuvo tentado de 
irse a formar a un hospital de 
Madrid pero al final Aitor Ga-
larza le ha tirado la tierra. Este 
vecino de Amorebieta de 25 
años ha optado por quedarse 
en Vitoria, muy cerquita de su 
casa y empezar aquí una pro-
fesión, la de especialista en 
Endocrinología, para la que 
se siente «muy preparado» 
desde hace ya meses. Tanto 
que ayer no se pudo resistir y 
acudió a la recepción de nue-
vos residentes enfundado ya 
en el pijama blanco que luci-
rá horas y horas cada día has-
ta que se jubile. Se mostró en-
cantado de poder comenzar 
después de tantos meses de 
retraso y unos examenes MIR 
que no le resultaron tan com-
plicados como dicen por ahí. 
«No han sido los más duros. 
Yo lo he llevado bien», asegu-
ra. Afirma no tener miedo a 
lo que supone el coronavirus 
ni por él ni por las duras si-
tuaciones que pueda llegar a 
encontrarse en las plantas del 
hospital.

«Yo no creo que 
haya sido el MIR 
más duro»

   Aitor Galarza   
MIR Endocrinología

Paula Solagaistua (Durango, 25 
años) ha elegido estar con quie-
nes ahora reciben el mayor im-
pacto del coronavirus. Con los 
médicos de Atención Primaria 
que recetan PCR y rastreos en 
un esfuerzo titánico de evitar 
el colapso de los hospitales. 
Asegura que una vez que supo 
en junio que venía a Vitoria y 
más en concreto al centro de 
salud de Zaramaga ha pasado 
el verano tratando de cargar 
pilas. «Yo siempre he querido 
hacer algo de medicina general 
y esto me ha gustado. La de es-
tos exámenes ha sido una si-
tuación rara, pero bueno, pese 
al nerviosismo inicial ya me he 
mentalizado. Estoy con ener-
gía. En el verano desconecté, 
respiré y pensé en otras cosas». 
Contrasta con la opinión de la 
vallisoletana Isabel Martín, que 
probó a trabajar en un ambu-
latorio de Medina del Campo 
y acabó «tan saturada porque 
la Primaria está fatal» que vol-
vió a presentarse al examen 
MIR y ahora se formará como 
anestesista en Txagorritxu.

«La situación ha 
sido rara pero me 
he mentalizado»

   Paula Solagaistua   
MIR Medicina Familia

Ha venido de Chile para ayu-
dar a los alaveses a soportar el 
dolor, entre otras cosas. Sergio 
Jara, de 28 años, se siente «muy 
preparado» para formarse en 
Anestesiología en Vitoria. La 
ciudad y más en concreto su 
sistema público de salud no le 
resultaban ajenas cuando en 
junio escogió destino. «Allá ten-
go amigos que son del País Vas-
co y luego me he informado 
bien y creo que dentro de Es-
paña este sistema sanitario es 
de los mejores». Sergio sabe 
muy bien a qué viene. No tie-
ne miedo. En su pais los médi-
cos estudian 7 años y pueden 
trabajar. Tras ejercer un año 
decidió ahorrar y llegó a Ma-
drid donde se preparó a con-
ciencia un examen MIR que 
para los «extracomunitarios es 
como diez veces más difícil por-
que hay menos plazas». En 
marzo viajó a su tierra en lo que 
pensaba era una visita fugaz a 
la familia y se tuvo que quedar. 
«Me salté un verano», cuenta. 
Ahora que allí empieza el buen 
tiempo se presenta en Vitoria.

«En Chile tengo 
amigos que son 
del País Vasco»

   Sergio Jara   
MIR Anestesiología
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