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Isaías Orozco Gómez.

Seguramente, usted, apreciable lector, alguna vez escuchó –o escucha– a sus progenitores
expresar la siguiente ética y moral recomendación: Siempre sé agradecido con todas las
personas con quien convives, aún con aquellos que no te han hecho algún bien; pues la
ingratitud, el ser malagradecido, es la actitud, es la conducta más
negativa que puede manifestar el ser humano.

Quizá algunos de nuestros padres, no tuvieron la oportunidad de leer o estudiar a los filósofos
clásicos de la antigua Grecia, del Imperio Romano o de otras culturas. Sin embargo, los
saberes y los conocimientos
que ellos lograron con el estudio formal e informal, con
la diaria experiencia y retroalimentación en su dialogar
con quienes se relacionaron o relacionan día tras día, con los
demás, los llevó y los lleva a coincidir con una de las máximas de Cicerón: “La gratitud no sólo
es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás.”

¿Pero, a qué viene todo lo anterior? Pues bien, estimado lector, resulta que hace no más de
cuatro años, la amada y abnegada Madre de la familia Orozco Andrade, señora Martha
Andrade Acosta, al estar realizando su acostumbrada caminata y ejercicios mañaneros, sufrió
una lamentable caída, que le causó, el que cuatro vértebras lumbares se le fracturaran o que
braran. Accidente que desde el momento en que la levantó la ambulancia de la Cruz Roja, para
llevarla a recibir de inmediato la debida atención médica en Pensiones Civiles del Estado
(PCE), le causó insoportables dolores. Los cuales se agudizaron al tomarle las diversas
radiografías para diagnosticar su estado de salud.

Como el desafortunado percance, sucedió el viernes por la mañana, hubo que esperar hasta
la siguiente semana para que
se nos informara más precisamente de los resultados “preliminares” que arrojaron las
radiografías. Mientras tanto, permaneció en su hogar, tomando algunos calmantes para el dolor
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que le recetaron en PCE. Mismos que no surtieron el efecto esperado, pues la citada señora
Madre de la familia Orozco-Andrade, tanto física como mentalmente, manifestaba el enorme
dolor causado por la fractura de sus cuatro vértebras lumbares. Y así, fueron meses y meses
los que tuvimos que atender en casa y acudir periódicamente a consultas en la Benemérita
Institución Médica citada; administrándole en algunos momentos, por prescripción médica,
algunas dosis de morfina, ya que, solamente así, se aminoraba un tanto su intenso padecer.

Una vez que los médicos especialistas coincidieron en que el estatus de la paciente obligaba a
una pronta intervención quirúrgica. Hubo necesidad de esperar la asignación del médico
especialista en neurocirugía. Espera que casi casi se convirtió en viacrucis, no obstante la fina
y esmerada atención que nos brindó la Doctora Gloria Elena Alcalá Mejía, como delegada de
los servicios médicos en Chihuahua; loable actitud que no hemos olvidado y por siempre le
ponderamos.

Cabe decir, que para el esposo (Isaías Orozco Gómez), y para toda la familia fue de total
preocupación y ocupación el tiempo que llevaba ya el infortunio de nuestra señora esposa y
Madre. ¡Cuándo, cómo caído del cielo! PCE, aprobó y designó al eminente y reconocido por s
u gran humanismo y
evidente vocación de servicio DOCTOR NEUROCIRUJANO RAFAEL BACA MARTINEZ, para
que se hiciese cargo de la atención pre, durante y postoperatoria de la paciente Refugio Martha
Andrade Acosta de Orozco.

En tal virtud, el doctor Baca Martínez, efectuó dos intervenciones quirúrgicas EXITOSAS, a
grado tal, que nuestra señora madre, abuela y bisabuela, ya empieza a realizar algunas de sus
actividades domésticas a la que ha estado acostumbrada, prescindiendo de vez en cuando del
andador, utilizando únicamente el bastón o sin él. Desde luego, con las debidas precauciones y
recomendaciones hechas por el propio Doctor Baca Martínez y demás personal médico.

Y llegamos a donde nunca hubiéramos deseado llegar. La citada señora ama de casa, tenía
pendiente una cita con el muy respetable citado Neurocirujano, cita a la cual acudió, pero en
PCE, le informaron que ya no la iba a atender el doctor Rafael Baca Martínez, que la iban a
pasar con otro especialista, debido a que el doctor Baca Martínez, estaba pasando por una
seria enfermedad que le impedía, por un tiempo, ejercer…

Noticia que cimbró a toda la familia, empezando porque uno de los hijos de la familia, el doctor
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Isaías Orozco Andrade, fue compañero de estudios en la Facultad de Medicina de la UACh,
además de que siguen cultivando muy buena amistad, Y, por supuesto, a toda la familia nos
llegó, nos dolió esa situación del modesto y servicial doctor Rodolfo Baca Martínez; pues
gracias a sus entregados, acuciosos y muy profesionales servicios médicos, así como a su
muy humano trato, la sagrada brújula
de la
mencionada familia, sigue “chipleando”, sigue consintiendo a hijos, hijas, nietos, nietas,
bisnietas y bisnietos.

Sabemos, estamos seguros, que todas las familias que han tenido la fortuna de ser atendidos
por el doctor Baca Martínez, en cuanto se enteren de lo aquí narrado, DESEARÁN al igual los
susodichos su PRONTA RECUPERACIÓN,
SU TOTAL SALUD; ya que, quien ha sido un fiel seguidor de uno de los apotegmas
de Platón: “Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad.”

DOCTOR RAFAEL BACA MARTÍNEZ, USTED VIVIRÁ MUCHOS PERO MUCHOS AÑOS
MÁS, PUES USTED PERTENECE A ESOS MÉDICOS DE EVIDENTE VOCACIÓN,
CONVERTIDOS EN AUXILIARES DE LA SOCIEDAD Y DE LA NATURALEZA.

¡Gracias doctor, por darle más años de vida a nuestra esposa y madre!
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