Sanxenxo, 18 de Octubre de 2020

Estimados compañeros y amigos:
Hace aproximadamente 8 años iniciamos un camino desde SEMES Galicia apostando
firmemente por el reconocimiento de nuestros profesionales (tanto médicos, como enfermería
como TES) que englobaba muchos ámbitos: desde la formación, pasando por velar por nuestra
consideración competencial, como alcanzar el respeto tanto de nuestros colegas como de la
administración. El fin último, prestar la mejor asistencia posible a nuestros pacientes en el
marco de competencias de las Urgencias y Emergencias.
Han sido unos años de intenso trabajo, de múltiples y variadas sensaciones, algunas de gran
calado e impacto emocional que nos han dejado una excelente impronta, otras de sabor
agridulce. Ha habido momentos de alegría, de conciliación y de prosperidad, otras de
sufrimiento, desazón y amargura. Algo inherente a la vida humana de manera genérica, pero
probablemente exacerbado en nuestra condición única de urgenciólogos. Solo los que están
en el frente, día a día (24/7/365) entendemos este matiz. Porque una de las razones que nos
llevo hasta aquí es comprender que de Urgencias y Emergencias deben opinar los que son,
viven, sienten esta maravillosa profesión, esta única especialidad.
El balance final de estos años en Galicia, es en mi modesta opinión, positivo. Muchas líneas
maestras de lo que debe ser el futuro han quedado delimitadas, gracias al trabajo de todos y
cada uno de vosotros. Tengo el convencimiento de que solo pueden venir cosas mejores para
nuestro porvenir.
Las circunstancias especiales que han acontecido en los últimos meses han demostrado que
somos capaces, fuertes e indispensables. Nadie lo pone en duda, ni lo podrá poner jamás. En
nuestra unidad y criterio esta el recordarlo sistemáticamente para consolidar esta identidad.
Recientemente han ocurrido algunos hechos en nuestra sociedad que nos obligan a afrontar
(algo que sabemos hacer muy bien) la situación. La reciente salida del presidente de SEMES,
condiciona el hecho de que el vicepresidente 1 asuma dicho papel, esta es mi responsabilidad
y así debo hacerlo.
He sido extremadamente feliz como presidente de SEMES Galicia. Porque tiene dos conceptos
aparentemente muy simples pero cargados de significación personal, de sentimiento. La
primera: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, sociedad a la que quiero,
a la que respeto y a la que admiro, la mejor “compañera” posible para un adicto a la
adrenalina y un soñador del concepto tiempo. La segunda Galicia, mi tierra, la de mis gentes y
mis más vividos vínculos emocionales. No sé si “el cielo es siempre gris” (tal vez sea parte del
“depende”) pero tengo claro que es “muy duro estar lejos de ti”.
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Me siento enormemente orgulloso de todos y cada uno de los profesionales y amigos que me
han acompañado en este periodo que ha dejado una impronta imborrable en mi memoria. Me
he sentido y seguiré sintiendo honrado de llevar esa insignia en mi chaqueta y también en mi
corazón. Sé lo que representa, el enorme esfuerzo de un colectivo por ser, por servir, por
querer.
A todos nos hubiera gustado que fuera de otra manera, en otro escenario y quizás en otra
época. Pero la realidad es la que es, y no conozco ningún grupo en el ámbito sanitario con
mayor capacidad de adaptación que el nuestro, por eso, lo que puede parecer un
desafortunado momento, no es más que una muestra más de esa virtud que me habéis hecho
entender.
No quiero aburriros mas, simplemente pediros disculpas si alguna vez os he ofendido por este
carácter vehemente, que esas raíces y la adaptación me han dado. Simplemente transmitiros
que no ha sido mi intención el haceros daño. No entra en mi juego de valores la venganza y el
castigo.
Seguiremos peleando desde otra esfera por el presente, ese merecido reconocimiento y sin
duda por el futuro, esa más que necesaria especialidad. La actual JD de SEMES Galicia tiene
excelentes lideres, con su vicepresidente al frente, se que todos saldréis ganando.
Daros las gracias por esta maravillosa vivencia. A los más de 600 socios mi profundo respeto y
a todos los urgenciólogos (médicos, enfermeras y TES) de Galicia mi máxima admiración.
Siempre con vosotros, un enorme abrazo:

Tato Vázquez
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