CARTA DE PRESENTACION: CAPITAN OPTIMISTA
Según la Real Academia de la Lengua, en su primera acepción optimismo es la
propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Permítanme que tenga el
honor de presentarles la historia de la Dra Noelia Muñoz Guillen, es la historia de un sueño
hecho realidad. Cuando un sueño se hace realidad, es el resultado de múltiples cualidades
personales y entrega hacia los demás.
Desde la infancia, la Dra Muñoz Guillen jugaba a ser médico, no como puede jugar
cualquiera de nuestros hijos, lo hacía con el objetivo de ayudar a sus muñecos, a curar sus
heridas y a que estuvieran siempre felices y con una sonrisa. Sus palabras mágicas siempre
son : ayudar y felicidad.
Pasaban los años y su sueño continuaba en su mente inquieta, llegar a convertise algún
día en un gran médico. Incluso cuando tuvo la oportunidad se hizo voluntaria de Cruz Roja.
Ese día tan deseado llegó, aprobó selectividad y pudo entrar en la facultad de Medicina.
Hasta este momento os podrá parecer una historia habitual, pero créanme que su
residencia no pasó desapercibida para ninguno de los que hemos tenido la suerte de
conocerla. Horas sentada al lado de los pacientes conversando con ellos y con sus familias,
estudiar y agotar todas las opciones posibles para los pacientes. Actualmente está de moda la
humanización de los cuidados sanitarios, todas esas características las reúne ella.
Uno de los frutos de esta capacidad de ver las cosas en su aspecto más favorable,
transmitir ilusión, pasión, altruismo, humanización y amor por el prójimo es el desarrollo en
los últimos años del Mes del Corazón en la ciudad de Córdoba. No es nada fácil crear algo así,
si no existe un persona optimista capaz de hacer magia.
Para averiguar cómo alguien consigue crear un evento con tanta repercusión social es
conocerla; conocer su dedicación, amor, cariño, respeto, vocación, humanidad, sus raíces, su
respeto por todo aquello cuanto la rodea… cuando alguien tiene la oportunidad de conocer a
una persona así, simplemente la sigue, porque ve las características positivas del ser humano y
la esencia de nuestra profesión. Esta última edición del Mes del Corazón ha sido dedicada
especialmente a la infancia, destacando talleres para que los niños aprendan, como ella hacía
en su infancia, a cuidar de sus peluches y hacerlos felices.
Es tremendamente difícil que una palabra resuma a una persona, pero si tuviera que
hacerlo, a la Doctora Noelia Muñoz Guillen la definiría la palabra MAGIA, que en su segunda
acepción recoge: la que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales.

