Transcripción de carta publicada en el periódico “Heraldo de Aragón”

Santiago Conde Barreiro 19/06/2001

Zaragoza

Les escribo esta carta para comunicarles que hoy, día 19 de junio de 2001, he escogido mi
plaza como Médico Interno de Pediatría en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y empezaré
por ello a trabajar en el citado hospital a mediados del mes de julio, causando así baja
definitiva como huérfano acogido en este patronato.
No quería despedirme sin agradecerles la ayuda recibida a lo largo de todos estos años, en
forma de pensiones, becas de estudios, ayudas especiales, etc. En casa éramos muchos, y tal
vez sin el apoyo del Patronato yo no hubiera podido escoger esta carrera. Luego empezaron
a llegar también los premios por las calificaciones de cada curso, y tengo que reconocer que
muchas veces cuando llegaban me animaban a seguir adelante.
Por todo esto quería compartir mi alegría con ustedes. No sólo me han apoyado durante la
carrera, sino que también me concedieron la ayuda para seguir este año en una academia
preparando el examen MIR Es un orgullo para mí poder decir que he obtenido un estupendo
número (el 17 entre 9.000 opositores), y así he podido elegir la plaza que yo quería para hacer
la especialidad y empezar (al fin) a trabajar. Además, en vista del resultado, me han ofrecido
un puesto como tutor-colaborador en la academia donde me he preparado.
En definitiva, que todas mis ilusiones se están haciendo realidad, y ustedes tienen mucho de
"culpa" en ello, porque sé que, aunque nadie pudiera suplir la ausencia de mi padre, ustedes
han ayudado a que no por ello tuviera que renunciar a recibir la formación que he escogido.
Todos mis hermanos, ahora ya colocados, agradecen del mismo modo la ayuda recibida, si
bien a mí por ser el pequeño y el último en abandonar su protección me toca despedirme de
ustedes y decirles de todo corazón... GRACIAS POR TODO.
Me despido de ustedes con cariño, disponible para lo que de mí puedan necesitar un abrazo.

