
¡SIGUE SARA, SIGUE…! 
 

Sara desde muy pequeña ya tenía un especial interés por todo aquello que 

significaba  ayudar a los demás. Principalmente la atraía la medicina y lo 

relacionado con esta ciencia. Ya en la adolescencia sus series favoritas eran 

aquellas que trataban de médicos, enfermeras, hospitales, urgencias… etc.  De 

esta forma aquel día tomó una decisión muy importante que iba a comunicar a 

sus padres al salir de sus clases por la tarde. 

El sol empezaba a caer ya en el horizonte y un tono anaranjado invadía el 

ambiente que la rodeaba. Sara andaba de forma acelerada a la vez que ágil. 

Había llovido y el especial reflejo del atardecer en el suelo mojado iluminaba 

aun más su cara juvenil. 

Al llegar a casa llamó a su padre para comunicarles una decisión que marcaría 

su vida a partir de entonces. 

“Mamá, papá he decidido comenzar los estudios de medicina el próximo año.” 

Tras unos momentos de estupefacción por la noticia su madre fue la primera en 

felicitarla y en  mostrarla todo su apoyo en su decisión. A continuación su padre 

la dio un abrazo y la dijo: 

-“¡Muy bien hija mía! No tengo la menor duda de que serás una gran 

enfermera. 

Sara le miró perpleja y a la vez que confundida.  Entonces replicó: 

- “No papá. Estudiaré  medicina para ser médica.” 

-  “Hija, observa que la mayoría de las mujeres son enfermeras y no médicas. 

Por algo será, ¿no te parece?” 

Sara reflexionó un instante pensando que quizás su padre podía tener razón en 

su afirmación, sin embargo su objetivo era ser médica. 

Pasaron los meses y por fin llego el gran día del comienzo de la Universidad. 

Sara se aproximaba al Centro absorta en un mar de dudas y nerviosismo por lo 

desconocido. Un rítmico tambor sacudía todo su cuerpo macándola el paso 

adecuado.  Al acercarse a la puerta de la Facultad,  el tambor aceleró su 

monótono ritmo. De repente, entró en su nueva clase. Todo se detuvo y su 

percepción de las imágenes se ralentizó asombrosamente. 



Observó y fue observada a la vez por los que serían sus nuevos compañeros y 

compañeras. 

Solo distinguía caras varoniles de chicos de todo tipo. Al fin, al fondo de la 

clase distinguió dos chicas y hacía ellas dirigió sus pasos para ocupar un 

asiento a su lado. 

Al llegar el profesor uno de sus primeros comentarios de bienvenida fue: 

-“Vaya este año tenemos tres señoritas en clase”. “Sean bienvenidos, todos y 

todas.” 

A Sara la sonó un poco a tono de anécdota. 

Con el paso del tiempo. Sara y sus compañeras se dieron cuenta de que a sus 

compañeros se les requería  para hacer todo tipo de prácticas y a ellas nunca 

se las llamaba. No las decían nada insultante pero tampoco las integraban en 

el grupo como unas estudiantes más. 

Al finalizar el primer año, Sara gracias a su gran trabajo y constancia abstuvo 

unas excelentes calificaciones aunque continuaba siendo ignorada en clase. 

Aquí fue donde sus dos compañeras decidieron dejar la Medicina para estudiar 

otra cosa. Este suceso que podía haber desanimado a Sara la animó a seguir 

más aún. Aunque lo que la marcó fue lo que ocurrió un mes después. 

Al salir de su última clase, Sara observó a una mujer muy bien vestída que se 

dirigía sonriente hacia ella. 

- “¿Buenas Tardes?, ¿ Eres Sara, no’?” 

- “Sí, balbuceó un poco asustada.” 

-Soy la directora de la Universidad de Medicina y he venido a saludarte. 

Además quiero animarte mucho en lo que estás haciendo puesto que sé lo 

difícil que es.  Yo también lo sufrí cuando estudiaba. 

Las mujeres debemos luchar por ser tratadas igual que los hombres y tener sus 

mismas oportunidades. 

- “Ya, pero es difícil. Son muchas las veces que me he desanimado e incluso 

pensado en abandonar para hacer Enfermería que como todo el mundo afirma 

es más de chicas”. Contestó apesadumbrada Sara. 

- “¡Sara!, yo te ayudaré en lo que pueda pero continua pues es tu sueño y 

nuestra sociedad también necesita buenas médicas como tú serás un día.” 

- “Gracias”, dijo Sara visiblemente emocionada a la vez que aliviada. 

“No olvidaré tu consejo jamás.” 



Los años pasaron y Sara continuó con sus estudios ganándose el respeto y el 

cariño de sus compañeros que por fin la veían como una más de ellos. 

Al acabar sus estudios, no terminó el sueño de Sara.  Esta vez sin ningún tipo 

de reparo ni de preocupación comunicó a sus padres su deseo de continuar 

sus estudios con la especialidad de cirugía.  Sus padres quedaron  atónitos  

con los ojos como platos. Esta vez sí que fue felicitada por ambos orgullosos 

de su ambición por ayudar a los demás. 

Hoy, diez años después Sara es una de las más prestigiosas cirujanas de 

corazón de España.  

Ahora Sara se dedica a tres actividades principalmente. La primera es salvar 

vidas diariamente con su habilidad y destreza. La segunda es escribir artículos 

en revistas especializadas de medicina para ayudar con sus conocimientos a 

futuras cirujanos y ojalá cirujanas. La tercera  y la más  importante para ella es 

impartir charlas a mujeres que desean estudiar medicina contándolas los 

problemas y miedos que tuvo que soportar para llegar a ser algo que pocas 

mujeres conseguían. Las anima y ayuda en todo lo que puede.  Ella recuerda 

con cariño el día que fue animada ella por la Directora de la Facultad de 

Medicina. Una sonrisa de orgullo y agradecimiento saltó a su rostro. 

 

 También recuerda la afirmación que hizo tan convencido su padre: “Serás una 

buena enfermera, hija””  

Menos mal que esa vez no siguió su consejo y  continuó luchando por su 

sueño. 

 

------------------------------- 

  

Dedicado a todas aquellas mujeres que han luchado, luchan y lucharán por 

vivir en una sociedad en igualdad. 

 


