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LA RUTINA DE UN MÉDICO ESPAÑOL 

Por María Elisa Peña 

La vida de los médicos españoles no es tan fácil ni deseable como 

muchos creen. De hecho es una de las profesiones más sacrificadas. 

Todo empieza cuando un estudiante logra acceder a la carrera, 

entonces le quedan 6 años como mínimo para licenciarse, prepararse 

para el examen MIR (Médico Interno Residente) y aprobarlo para 

poder realizar la especialidad otros 3 o 5 años y ya por fin puede 

ejercer la medicina. 

Un médico, dependiendo de su especialidad, tiene un horario 

diferente: un médico de familia trabaja en un ambulatorio desde las 8 

hasta las 15 y, sin embargo, un cirujano tiene turnos de mañana, tarde 

y noche. 

No obstante, cada médico tiene el mismo deber: las guardias. El día 

que el médico de familia tiene guardia, termina su consulta a las 15 y 

tiene que ir directamente a otro ambulatorio o a un hospital y trabajar 

en el servicio de urgencias hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. 

Antes, los médicos no tenían pausa después de las guardias, así que a 

las 8 salían del servicio de urgencias y directamente volvían a sus 

consultas en el ambulatorio. Sin embargo, esto cambió hace unos 10 

años y ahora el médico tiene el día siguiente a la guardia libre.  

Recuerdo a mi madre, que es médico, salir de casa un lunes a las 7 y 

volver un martes a las 15.30. Y claro, volvía siempre tan agotada que 

no tenía ganas de jugar conmigo o mis hermanos. Esos años fueron 

muy duros, porque además mi madre podía tener hasta 2 guardias a 

la semana… 
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Afortunadamente, ahora la situación está más regulada y, además del 

descanso después de la guardia, hay un máximo de 4 guardias al mes. 

Las guardias están muy bien pagadas, por eso los médicos, cuando 

quieren ganar un dinero extra, hacen las guardias que sus compañeros 

no desean hacer. 

Definitivamente, la medicina es una profesión vocacional. 

Constantemente deben estar atentos para salvar la vida de los demás; 

no cualquier persona vale para ser médico porque no cualquier 

persona quiere asumir esa gran responsabilidad. 

  

 

VOCABULARIO
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

El ambulatorio  – przychodnia 

El cirujano/a – chirurg  

El turno – dyżur 

La guardia – dyżur  

El servicio de urgencias – izba przyjęć  

La consulta – gabinet  

 

ADJETIVOS 

Deseable  – pożądnany 

Agotado/a – wycierpany  

Regulado/a – uregulowany 

Atento/a – uważny 

 

 

VERBOS 

Lograr – udać się komuś coś 

Ejercer – wykonywać, pracować jako (zawód) 

Valer (para algo) – nadawać się (by być kimś) 

Asumir – brać na siebie (odpowiedzialność) 

 

EXPRESIONES 

Estar bien/mal pagado – być dobrze/źle 

opłacany 

 

CONECTORES 

De hecho – właściwie 
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Un médico puede trabajar al terminar la carrera. 

b) Los médicos deben especializarse antes de empezar a trabajar. 

c) Si un médico realiza el examen MIR puede trabajar durante 4 o 5 años. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Si trabajas en un ambulatorio, tienes que hacer turnos. 

b) Los cirujanos no tienen que hacer guardias. 

c) Todos los médicos deben hacer al menos 4 guardias al mes. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Cuando terminan la guardia, tienen todo el día libre para descansar. 

b) Durante las guardias, deben trabajar en el servicio de urgencias de un 

hospital o en una consulta. 

c) Después de las guardias tienen que volver a sus consultas a continuar 

trabajando. 

PREGUNTA 4. El autor informa de que: 

a) Las guardias no se pagan. 

b) A veces los médicos están obligados a hacer sus guardias y las de sus 

compañeros. 

c) El médico que desea ganar más dinero en un mes, puede realizar la 

guardia de un compañero. 

PREGUNTA 5. El texto afirma que: 

a) La profesión de médico es muy cómoda y sencilla. 

b) Ser médico es una profesión muy arriesgada y necesita mucha atención. 

c) No todos los médicos quieren salvar vidas de otras personas. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Un médico puede trabajar al terminar la carrera. 

b) Los médicos deben especializarse antes de empezar a trabajar. 

c) Si un médico realiza el examen MIR puede trabajar durante 4 o 5 años. 

PREGUNTA 2 

a) Si trabajas en un ambulatorio, tienes que hacer turnos. 

b) Los cirujanos no tienen que hacer guardias. 

c) Todos los médicos deben hacer al menos 4 guardias al mes. 

PREGUNTA 3.  

a) Cuando terminan la guardia, tienen todo el día libre para descansar. 

b) Durante las guardias, deben trabajar en el servicio de urgencias de un hospital o en una 

consulta. 

c) Después de las guardias tienen que volver a sus consultas a continuar trabajando. 

PREGUNTA 4 

a) Las guardias no se pagan. 

b) A veces los médicos están obligados a hacer sus guardias y las de sus compañeros. 

c) El médico que desea ganar más dinero en un mes, puede realizar la guardia de un compañero. 

PREGUNTA 5 

a) La profesión de médico es muy cómoda y sencilla. 

b) Ser médico es una profesión muy arriesgada y necesita mucha atención. 

c) No todos los médicos quieren salvar vidas de otras personas. 

 


