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El pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de 
entrevistar junto con la profesora de Literatura del IES 
San Isidro, Mar Gutiérrez, a Antonio Guerrero García, un 
ex-alumno del centro que recientemente consiguió el 
número uno del MIR entre más de 12.000 aspirantes. 
Conseguir este puesto te permite escoger especialidad en 
cualquier hospital disponible. 
 
Antonio Guerrero estudió la modalidad de Ciencias de la 
Naturaleza y Salud en el IES San Isidro de Azuqueca de 
Henares, y más tarde, gracias a sus excelentes resultados 
tanto en bachillerato como en la selectividad, estudió 
Medicina en la Universidad de Alcalá. Estuvo dedicando 
ocho horas diarias durante ocho meses para prepararse 

para este examen, del cual acertó 193,3 preguntas de las 225 planteadas, 
otorgando a Antonio, como hemos dicho, el primer puesto de entre todos los 
aspirantes y la opción de escoger especialidad en el hospital que prefiera. 
 
 
Quisimos hacer esta entrevista porque ambos estamos muy interesados en las 
Ciencias de la salud, y qué mejor manera de informarte que hablar con alguien 
que ha pasado por lo mismo que estamos pasando nosotros. Tras las 
presentaciones empezamos una rueda de preguntas. 
 
 
 
Pregunta: ¿Tenías claro a nuestra edad que querías estudiar medicina? 
Respuesta: En 1º de Bachillerato ya me lo empecé a plantear. En mi familia no hay ningún 
médico, así que no es por tradición, yo sabía que quería hacer algo relacionado con las 
Ciencias de la Salud. Pero fue sobre todo al comenzar 2º de Bachillerato cuando me empecé a 
informar y hubo un momento en el que me convencí y me dije a mí mismo que tenía que 
hacerlo sí o sí. 
 
P: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estudiar medicina? 
R: Yo es que creo que mi carrera es la mejor que existe. Cuando entras, entras un poco a 
ciegas, pero te podría decir muchas cosas buenas. Recuerdo en el cuarto año de la carrera 
que tenía la sensación de haber acertado completamente y de no saber hacer nada más. 



Medicina es una carrera en la que ves resultados. El primer día lo estudias, pero al segundo 
lo ves en la práctica. Aún así, creo que para mí lo peor de esta carrera es que tienes que tomar 
distancia. 
 
 
‘‘SIEMPRE NOS DICEN QUE NO HAGAMOS ESTO O LO OTRO 
PORQUE NO HAY SALIDAS, PERO SIEMPRE ES MEJOR 
DEDICAR TU VIDA A ALGO QUE A LA LARGA TE HAGA 
FELIZ, NO QUE TE APORTE BENEFICIOS.’’ - Antonio Guerrero. 
 
 
 
P: ¿En algún momento pensaste en rendirte? 
R: En realidad no lo he pasado tan mal. He tenido momentos malos. Por naturaleza los 
médicos somos hipocondríacos  y cuando esto se junta con el estrés lo he llegado a pasar mal, 
pero todo luego compensa. A mí todo lo malo que he pasado me ha compensado. 
 
P: ¿Cuál especialidad has escogido? 
R: Aparato digestivo. Cuando acabas la carrera hay siempre dos ramas principales: la rama 
de la cirugía y la clínica. Yo quería ir por la rama clínica, y dentro de esta hay muchas 
especialidades. Estaba entre aparato digestivo y cardiología, porque son las más completas y 
no te permiten aburrirte; pero al final me decidí por aparato digestivo. 
 
P: ¿Si no hubieras podido escoger medicina, que hubieras hecho? 
R: Yo sabía que quería estudiar medicina sí o sí, pero también tenía que ser realista. Sabía 
que si no me daba la nota, tenía otras opciones, como odontología o farmacia. Aún así, 
hubiera preferido estudiar medicina en otra parte de España a estudiar farmacia en Madrid. 
 
P: ¿Qué piensas sobre el sistema educativo actual? 
R: No sabría decirte porque yo dejé el instituto hace seis años y no sé exactamente como está 
ahora, pero creo que le damos mucha importancia a la teoría, a memorizar y pienso que 
deberíamos hacer todo desde una vertiente más práctica y más enfocada a la realidad. 
Yo en 2º de Bachillerato estuve estudiando asignaturas que no tenían ningún interés para 
mí. Es decir, no sé hasta qué punto es cultura general y necesario, o hasta que punto los 
estudios deberían estar más enfocados a lo que quieres hacer en el futuro. 
 
 
‘‘AL FINAL TODO SE COMPLICA Y NO ES FÁCIL, PERO ES 
POSIBLE.’’ - Antonio Guerrero. 
 
 
P: ¿Tienes algún consejo para las personas que quieran estudiar medicina? 
R: Que lo intenten hasta el final. Yo siempre cuento la historia de una compañera, Saray, que 
estudió aquí y se dio cuenta de que quería estudiar medicina en 2º de Bachillerato; sus notas 
del curso anterior no eran las necesarias, así que se puso las pilas en segundo, pero aún así 
vio que no podía levantar la media, y abandonó el instituto sin acabar el año, y se fue a 
Londres para estudiar inglés y no perder ese año. 



Volvió a repetir 2º de Bachillerato, pero en la selectividad no le fue tan bien y no pudo llegar, 
y estudió fisioterapia, pero se dio cuenta de que no era lo suyo y volvió  a repetir los 
exámenes de selectividad, pero siguió quedándose a las puertas y entonces retomó 
fisioterapia en el segundo año. 
Y un día, que lo recuerdo como si fuera ayer, estábamos bajando unas escaleras y la llamaron 
de la facultad de medicina de Valladolid, había plaza, y ahora está acabando su quinto año de 
carrera. Al final las cosas se complican, no es fácil, pero el que la sigue la consigue. 
 
 
Antonio nos cuenta que la historia de su amiga es mucho más inspiradora de 
contar que la suya propia, que sacó buenas notas, aprobó selectividad y entró, 
mientras que por otra parte, Saray lo intentó durante mucho tiempo hasta que, 
al final, logró lo que se proponía. 
 
 
‘‘ESTUDIAR SIN MOTIVACIÓN ES UN ERROR. SI UNA 
PERSONA NO QUIERE ESTUDIAR, NO LO VA A HACER.’’ - 

Antonio Guerrero. 
 
 
P: ¿Te gustaría en el futuro unirte a alguna organización? 
R: No me lo he planteado, acabo de terminar de estudiar y voy a empezar a trabajar. No sé 
que me va a pasar en el futuro, pero no me niego a nada ni rechazo que me tenga que ir al 
extranjero. No cierro puertas. 
 
Antonio nos manda un mensaje a todos los que estemos estudiando bachillerato, 
y es que no perdamos la motivación en estudiar una carrera, pues cada vez nos 
bombardean más con mensajes negativos, que cada vez vale menos estudiar 
una carrera, que cuesta mucho dinero, y, a la larga, lo que genera que la gente 
no estudie es un colectivo de gente no preparada y muy manejable. 
 
También critica el tema de las becas en la 
actualidad. Recalca que cuando él empezó a 
estudiar todo el mundo podía sacarse una carrera 
porque por entonces había becas de verdad, pero 
que en la actualidad, conoce casos de gente que 
no está terminando sus estudios universitarios por 
problemas económicos, y lo califica ‘‘como una 
situación tercermundista’’. 
 
Y finalmente hablamos sobre las no merecidas 
famas que algunas universidades, como la de 
Alcalá, o institutos como el nuestro, cosechan. Al 
final se demuestra que no hay que hacer caso a la 
fama y que a la vista está que ni somos el peor 
instituto ni nunca lo hemos sido. 


