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Viento de proa 

  

  

 
 

Desde hacía unos años el avance de nuestra sociedad parecía estar viento en 

popa. Los datos del desarrollo económico se iban recuperando poco a poco tras el 

jarro de agua fría que dejó la anterior crisis. Y así, fuera de la previsión del mejor 

analista financiero, y de repente, irrumpe en la marcha normal de la rutina del mundo 

una crisis sanitaria sin precedentes desde hacía varias generaciones. El motor 

económico del progreso queda relegado a un segundo plano, eclipsado por la salud, 

que es ahora el viento de proa que impone una zona muerta en la inercia del avance 

mundial. 

En este punto toda la tripulación de nuestro Sistema Sanitario saca a relucir su 

profesionalidad y capacidad de resiliencia, siendo aquí donde la palabra 

multidisciplinar cobra sentido en su más amplio espectro. Todos los profesionales 

sanitarios trabajan codo con codo sin descanso, aunando esfuerzos para superar el 

temporal lo antes posible. 
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Es necesario resaltar que las decisiones más importantes que se están tomando y que se tomarán de 

cara a trazar el futuro mapa de ruta, nacen desde la obtención, el análisis y la interpretación de los datos por 

parte de los profesionales del Laboratorio Clínico. Por eso, desde Laboratory Medicine at a glance queremos 

poner en valor y reconocer todo el trabajo y el esfuerzo puesto en juego desde estos profesionales que 

normalmente trabajan en la sombra fuera de la visión del paciente, pero que son el pilar de nuestro Sistema 

de Salud, como ha sido siempre, pero especialmente en estos tiempos tan difíciles.  

Deseamos que la fracción de aplausos que os corresponden se traduzcan pronto en un reconocimiento 

social al gran trabajo realizado desde el Laboratorio Clínico, y que se ponga de manifiesto la importancia que 

éste implica. Nuestra labor respecto al mismo es proporcionaros un medio mediante el cual podáis compartir 

todo el conocimiento adquirido fruto de vuestro esfuerzo. 

“En las adversidades sale a la luz la virtud” 

Aristóteles. 

 


