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Desde la habitación de un algún hotel de Barcelona, Martes, 10 de octubre de 2017 (2:00 am)

“Por fin… …este será mi discurso en la entrega de los premios 
Hospital Optimista en su 3ª edición en la categoría de Capitán 
Optimista”. 

Comité de Honor y Autoridades, Comité Organizador, Colaboradores y Pa-
trocinadores, compañer@s, amig@s, familia: Gracias, gracias por regalarme 
este inolvidable momento. 

Lo primero de todo, expresar mi deseo de compartir este reconocimiento 
con el resto de capitanas optimista, y todos los capitanes que se encuentran 
escondidos en este bonito auditorio y en cada uno de los hospitales de España. 

Sinceramente, prefiero los reconocimientos en grupo, en equipo, porque con-
cibo nuestra profesión como una cadena de buenos quehaceres diarios en 
los que nos debemos en cuerpo y alma a nuestros pacientes, o mejor 
dicho, personas o niños. Por eso el engranaje de cada pieza debe estar bien 
unida y engrasada. Engrasada con ganas de trabajar, sabiduría, interés e 
inquietud por mejorar. Por ello creo en la ciencia y gracias a ella crecemos 
a diario actualizándonos y aprendiendo. Pero también creo firmemente en el 
pensamiento mágico. Ese que se genera cuando actuamos con tacto, mimo, 
con una sonrisa cómplice y humanizando constantemente el entorno más 
hostil en el que una persona o niño puede vivir como es un hospital.

El mundo es eso, reveló: un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada 
persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos 
iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. 
Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento y gente de fuego 
loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran 
ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede 
mirarlos sin pestañear y quien se acerca, se enciende (...)”.

(Eduardo Galeano. “El Libro de los Abrazos”). 



Cuando era pequeño decía a mi madre que quería ser médico o futbolista. Pero dejé triunfar a An-
drés Iniesta porque era un gran compañero de equipo en el Albacete Balompié y, además, lo hacía 
bastante mejor. Yo me dediqué a estudiar. Me gradué y quise ser Pediatra. Deseaba “aliviar” esos 
pequeños cuerpecitos a los que tantas sonrisas es fácil robar.

Si me permiten compartiré en público una historia personal. Cuando era Residente de tercer año, 
cuando creía tocar el cielo, me diagnosticaron un sarcoma avanzado. En ese momento se me escapaba 
la vida, mientras me ardía la sangre con ganas de darme a mi profesión. Nueve cirugías, radiote-
rapia, quimioterapia, dos recaídas, dos prótesis, y miles de horas en salas de espera. Miedo y lágrimas 
a escondidas. Pero no me rendí. Fui impulsado por una familia incondicional, amigos, compañeros de 
trabajo, desconocidos y ángeles que nos dejaron por el camino. Aunque el mundo seguía girando ca-
miné a otro ritmo y aprendí a amar más y mejor desde el otro lado de la mesa de una consulta 
médica. Soy paciente y médico. Me siento orgulloso y hoy no cambiaría nada del pasado de mi vida. 
Me siento un guachi más. Hace unos meses sufrí una seria y fea recaída, y desde hace unos días no 
puedo caminar, y ya empecé los tratamientos de quimio e inmunoterapia y, mañana, radioterapia. Hoy 
dudaba poder estar, pero he llegado hasta aquí. Y deseo entrar en vuestros corazones, aunque 
ya sensibilizados en humanización, para comprometernos desde hoy en contagiar aún más esas 
ganas de hacer las cosas bien. Con ciencia y amor. 

Gracias a VYGON, a la Fundación ATRESMEDIA, a OTP Fundación, y a la Fundación WANT 
de la Universidad Jaime I, por esta iniciativa y sus ganas de fomentar un mundo mejor. 

Gracias a mi madre Dori, a mi hermana del alma María y el pequeño “principito” Javier por ser la 
base de todo. 

A mis amigos y cómplices, por siempre estar. 

A mis compañer@s del Servicio de Pediatría de Albacete, 
resto del CHUA y gerencia que hoy nos dan seguridad al 
traernos de la mano.



Gracias al Servicio UCI Pediátrica de la Arrixaca. Al Hospital 12 de Octubre y Servicio de Infectología 
pediátrica, mi tutor Dr. Pablo Rojo. Al Hospital Sant Joan de Déu y Servicio de Infectología Pediátrica, mi 
tutora la Dra. Fortuny. Por dejarme aprender ciencia y humanismo a raudales.

Al mundo mágico de los guachis. Y a sus padres coraje. A Ana Martínez Soto, por ser como es.

Gracias a los payasos profesionales, voluntarios y resto de personitas que luchan por dignificar los 
cuidados de los niños hospitalizados.

Gracias a mi primo Coke por traerme hasta aquí hoy. A mi Dama por ser un lindo espejo donde re-
flejarme. A los Drs. y Dras. Roque Tébar, Lillo Lillo, Sotoca, Balmaseda, Sansón, Buedo, Terrasa, Epalza, 
Blázquez, Rojo, Belda, Fortuny, y otros tantos que no me cabe nombrar. Y a los que se me olvidan pero 
están, por confiar en mí y hacerme mejor pediatra.

Gracias al Hospital Sant Pau, Hospital 12 de Octubre, Hospital General Universitario de Albacete, Hos-
pital MediMar y General de Alicante y al Hospital Sanchinarro Madrid, por ayudarme a vivir.

Gracias a todos esos niños y niñas que mientras trataba de aliviar, eran mi mejor terapia antitumoral.

Para terminar, quiero dedicar este premio a todas esas personas que luchan contra enfermedades 
en un hospital o fuera de él. Sobre todo a aquellas personas que nos dejaron, y que nos enseñaron 
a luchar por vivir. A los guachis y resto de niños que descansan. Y en especial a mi prima Yolanda, 
embajadora del pensamiento mágico, y que se posó sobre la estrella más bonita hace poco tiempo.

Si alguna vez puedo hacer algo por alguno de vosotros, contad conmigo. Tenemos un compromiso. 
Mi familia y yo prometemos luchar hasta extasiarnos. Ustedes, a seguir amando su profesión como 
ya lo hacen, pero si podemos, un poquito más y mejor. 

Mil besos y Mil sonrisas, Gracias.
Antonio Javier Cepillo Boluda.
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