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Unidos 

  

 Dice un conocido proverbio africano: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres 

llegar lejos, ve acompañado”. 

 

Hace unos meses comenzamos nuestra andadura juntos. Desde las 

comisiones de residentes y nuevos especialistas de AEFA y AEBM-ML nos 

propusieron participar en otro proyecto. Por supuesto dijimos que sí. Era la 

oportunidad de participar como editores de la revista científica Laboratory Medicine 

at a glance, y además estrechar cada vez más los lazos entre las dos sociedades. 

Esto era lo que queríamos, colaborar para mejorar unidos. 

La palabra "colaborar" viene del latín collaborare y significa "trabajar juntos en 

un proyecto". La colaboración es inherente al ser humano, aunque no siempre se 

consigue. Muchas actitudes pueden derribarla: la inseguridad, la vergüenza, el 

desconocimiento, la falta de comunicación…  

Y esto es un problema, en cualquier lugar, en cualquier profesión. En la nuestra 

es particularmente un problema histórico.  
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El laboratorio no debe esconderse, no debe apartarse de la clínica. Debe cooperar. Debe trabajar junto 

a los clínicos. Debe participar en comités. Debe dar su opinión. Debe ser parte del proceso asistencial del 

paciente. Debe implicarse en el paciente. Debe ofrecer su conocimiento. Porque nuestro trabajo, nuestro 

esfuerzo, aunque nos pueda parecer que no, cambia vidas. 

Todo esto lo conocemos, no es algo nuevo. Cada vez los profesionales del laboratorio somos más 

conscientes. Y esto lo transmitimos a los que van llegando, a aquellos que son el futuro de la profesión. La 

profesión debe evolucionar. Debe hacerlo unida. Y este es el único camino. 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara esa gota.”  

Santa Teresa de Calcuta. 

 


