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¿Qué logro consideraría el más significativo de su carrera? 

Bueno que los otros médicos reconozcan que uno es buen 
médico y que las pacientes estén agradecidos de mí por la 
forma en que yo las trato. Yo veo pacientes que atendí hace 
quince o veinte años y todavía me ven en las tiendas o en  
la calle y me vienen a ver y me abrazan.

¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

Lo más difícil es cuando solo vemos señoras que sus bebés 
tienen problemas serios y que en verdad no podemos hacer 
nada por ellos. Darle una mala noticia a una mamá de un  
bebé que se va a morir. Eso es muy difícil y alguien lo tiene 
que hacer, o sea es mejor que lo haga alguien que se lo diga  
con respeto y cariño. También, es muy difícil decirle a una mamá 
que el bebé tiene un defecto que no se va a poder reparar.  
Si viene una paciente que está embarazada con las hormonas 
elevadas, pues ya sabrás que es un poco complicado, y luego 
te llora al frente. Los pacientes a veces se molestan con uno, 
por lo que uno les está diciendo, pero es lo que tienen y es 
el trabajo de uno. Pero después se dan cuenta de que no 
es culpa de uno, que es la situación y que hay que tratar de 
buscar una solución. Esa es la parte más difícil en realidad.

¿Qué consejo le darías a otros hispanos que buscan ser 
médicos?

Que si ellos quieren trabajar fuerte pueden lograr lo que ellos 
quieran. Que no se agarren de que porque son hispanos no  
pueden conseguir cosas o que les tienen que dar cosas diferentes  
a los otros. Son iguales que cualquier otro, tienen las mismas 
oportunidades y las mismas desventajas que todo el mundo. 
Que si trabajan fuerte pueden conseguir y llegar a donde 
quieran, pero tienen que trabajar fuerte nadie les va a dar nada.

Interviewer: Jorge Hernández

What achievement has been the most significant of your career?

Well, that the other doctors recognize that I am a good doctor 
and that the patients are grateful of the way that I treat them. 
Sometimes, patients who had come to my practice fifteen or 
twenty years ago see me in the shops or on the street, and  
they come to see me and hug me. 

What’s the hardest thing about your job?

The hardest thing is when we see women whose babies have 
serious problems and we really can’t do anything for them. 
It is very difficult to give bad news to a mother who’s baby is 
going to die, but someone has to do it. However, it is better for 
someone to say it with respect and affection. Also it is hard to 
tell a mother that her baby has a defect, and there is nothing 
we can do about it. If there is a patient who is pregnant with 
hormones so high, well you know it’s very complicated, and 
well, they cry in front of you. Patients sometimes get annoyed 
because of what you are telling them, but it is what I have to 
do and it’s part of my job. But then they realize that it is not 
my fault, that it is the situation and we have to try to find a 
solution. That’s the hardest part!

What advice would you give to other Hispanics looking to be 
doctors? 

If they want to work hard they can achieve whatever they want. 
They should not get caught up in the idea that because they’re 
Hispanic, they can’t achieve what they want, or that they should 
be given different things than others. They are the same as 
any other person, have the same opportunities, and the same 
drawbacks as everyone else. If they are willing to work hard 
they can get to wherever they want — but they have to work 
hard because no one will just give them anything.


