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Mi año como facultativo médico para TxP2P 

Maureen Benschoter 

  

 Hace dos años, mi hijo George sufrió un accidente severo de asfixia por ahogamiento que le 

causó una lesión cerebral permanente. Un año atrás me convertí en  miembro de  la facultad 

familiar del Programa de Educación Médica (Med) de Texas Parent to Parent. Poco sabía que al 

servir como voluntaria para este programa, no solamente estaría haciendo una contribución a 

la educación de los médicos profesionales, pero también estaría nutriendo mi propia sanación 

de la lesión de George y su impacto en nuestra familia.   

El propósito del Programa Médico es presentar a los futuros doctores las ventajas y las 

desventajas del diario vivir para las familias con niños con complicaciones medicas. Los 

estudiantes de medicina y los residentes visitan a a un miembro facultativo (como yo) en sus 

hogares y pasan dos horas intensas aprendiendo las historias de nuestros hijos y siguiéndonos a 

través de nuestro intensivo régimen de cuidado.  Para muchos de ellos, este será el único 

momento en toda su carrera en que ellos consiguen hacer una mirada profunda del paciente 

fuera del ambiente de la oficina o del hospital.  

Los médicos jóvenes son respetuosos, atento, y agradecidos. A veces lloran cuando escuchan la 

historia de George.  Casi unánimemente expresan admiración por la enorme cantidad de 

trabajo requerido para manejar el cuidado de George. Sin esta visita a la casa, simplemente no 

tendría ninguna idea de la vida cotidiana de las familias como la mía. 

Durante nuestras reuniones, hago hincapié en que aunque el cuidado de George es difícil, no es 

una carga. Cuando ellos lo tienen como paciente,  puede estar enfermo y miserable, pero en 

casa está relajado y  sobre todo feliz. Trato de asegurarme de que su visita capte el momento 

en que llega a casa en el autobús escolar. Le encanta viajar en el ascensor eléctrico del autobús 

a la acera; siempre lo hace reír. Eso es una parte importante de la imagen completa que quiero 

que estos futuros médicos vean: mi sonriente muchacho regresando de la  escuela, los dos 

disfrutando de una experiencia bastante ordinaria juntos. 

Además de la educación de los profesionales de la medicina, un beneficio inesperado del 

Programa Médico ha sido su contribución a mi propia curación durante el año pasado. Creo que 

la curación reside en el poder de contar historias. Soy una gran creyente de que, como seres 

humanos, el  articular nuestras experiencias, especialmente las más dolorosas, nos ayuda a 
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recuperar. Contar la historia de George (mía y de mi familia) una y otra vez a los interesados y 

simpáticos oyentes (los estudiantes de medicina y residentes) me ha traído un poco de paz. 

Todavía no tiene sentido que mi activo y vibrante niño ahora tiene que vivir el resto de su vida 

atrapado en un cuerpo con cuadriplejia espástica. Es injusto y terriblemente trágico. Pero 

contando su historia, haciendo que se sepa, nos concede a todos un poco de gracia, nos impide 

sentirnos aislados, valida la lucha. Deseo que George pudiera hablar por sí mismo; Tengo el 

honor de hacerlo por él. 

  

 


