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Soledad
Woessner,
enel Hospitaldel Mar,

Soledad
Woessner,
a corazón
abierto:
la hematologi’a
vivide
desde
el microscopio
La hemat6loga Soledad Woessneríigura en el
cuadrode honorde la hematologiacataJav, a e hizo escuela en eitologia. Fue la primera muier
miembronumerario de la Real Academiade Me~
dicina de Catahiñay pionera tmnbi6nen el terreno personal, al adoptar en solitario una niña en
una época en la que la familia monoparentalera
la excepción.Ya jubilada sigue aportando su saber en el Hospita]del Mar.

HOSPITAL DEL MAR
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SOLEDAD
WOESSNER
SU NOMBRE
FIGURAEN EL CUADRO
DE HOi~ORDE LA HEMATOLOG[A
CATALANA
Y HA CREADO
ESCUELAEN LA CITOLOGfA

La. Soledadde la medicinavista al microscopio
"~ La hematéloqa$o edadWoessner,que fue ~¿ primera muje en i qresa en
~a Real Academia
de Medicinade Catatuña,es un buer~ejemplodel callado
pero dltstacado papel queha ejercido el sexofemeninoen la profesióñ del
I Carmen
Ferná~ez
Es hija de unacatalanay unalemán.¿Quéheredóde su padre,
aparte del apolEdoWoessner?
-Heheredado,supongo,atributos positivosy negativos.Megusta
estar convencidade quehe hecho
un buentrabajo, aunquea veceses
diñcd,y la puntualidad,y soymuy
sencilla, no necesitogrmldescondicionantesparapoderser feliz.
Hevivido muchosaños en Alemania, en unaépocadificll de postguerra,y eso rne ha marcado.
¿Viviaallí cuando
estalló h se~
guodaguerra mundial?dEnqué
lugar?
-Noscogióalli la postguerra,en
unazonarural de la SelvaNegra.
Tuveevidenciadel bombardeo
de
Colonia,quefue terrible, perode
lo sucedidodespuéstengounavisión muysosegada.Encuantopudimos, nos volvimosa Españay
aqui nos adaptamosa una época
muygris, perono por eso dejarnos
de ser feEces.
éFue una buena estudiante?
¿Ser trilingüe pudocontribuir a
ensaneharle h mente?
-Fui bilingüe(castellanoy a]emán)hasta los z8 añosy luegoincorporéel catalán,y tengoqueadmitir queen miiní-anciacasi olvidé el castellano. Creoqueeso me
ha dado másfacilidad para los
idiomaspero, por lo demás,soy y
siemprehe sido muynormalita.Lo
de los premiosy reconocimientos
meparece una paraferna]ia sorprendenteporquesoy muynormal
y nadasobresaliente.
Enla Facultadde Medicinade
la Universidad de Barcelona
(UB),cuandousted ingresó, sólo
habla 17 alumnasentre centenares de alumnos. éTuvoque hacerfle

respetar

por sus

compañe-

res y profesores?¿Lologró?
-Enmicasonofue dillcil; tenia
muchosamigosque merespetaban. Algunoscatedráticos quizá
mehaciannotar queser mujerera
un inconveniente,pero eso no resaltó especialmente
penoso.
éCómole influyeron grandes
profesoresde esa épocaen la UB
comoPedro Pons o Fm’retas Valentí?
-HicegatologiamédicaconMáximoSotiano, que es el profesor
querecuerdoconmásafecto; fue
uno de [os mejorescatedráticos
quehe tenido. Nosenseñóeso que
hoyhacetanta falta: saberescuchary explorarfisieamenteal enfermo.Esees el fallo de la medicisna actual. Vamos
tan sobrecarga
~
dos,cont~mtasprisas,queel enfer
moquedarelegado.
Luegopaséa PedroPonsy Farreras Valentí, que hahiaestado en

Sueciay Alemania
y tedia unavisión muyaaaplia y muyabierta de
la medicin~
Sefijó en mi, queera
unapersonadesconocida,muyjoven y mujery, en contra de toda
previsión,meayudó,meorientó y
meprotegióen todo lo quele fue
posible. "
¿Cuándoconocí6a Jordi Sans
gabrafén (ya fallecido), con
quien formó tándemprofesional a lo laxgudetodasu carrera?
Hayuna época de la hematologia catalanaqueno se ¡ruedeexplicar sin recurrir a Rozm.xn
ya
mtodesdos.
-Nos

conocimos

en la

escuela

de Parrer~ Valemi,que de hecho
era la escuela Farreras-Rozman.
Nosotrosestábamosen segundo
término, por edad, y no éramos
dos sino tres: SansSabrafén,Picardo Castillo y SoledadWoessner. Éramos
comolos hijos de Farreras y los hermanospequeños
de Rozman.
Fue una épocamuyfeliz y muy
constructiva,a pesar de quelos
medios

eran escasos.

Creo que tu-

doslos quepasaronpor esa escuela se llevaronde ella un recuerdo
imborrable,comoyo.
~PorquéSansSabrafénse roled en la clínica y ustedse decantó Bn~raentepor el diagnóstico
en laboratorio?
-Él fue siempreun clinico extraordinario. Los dos empezamos
en el dispensarioconCastillo y

sqlo ×X. Su dedicaci6nntensaal diagnósticode laborator o V a la fo~n ación de espe¢alist~s no ~e impidió ser p onetotambiénen el terreno p~, C
nal, al afrontar en solitario la adopción
de unaniña.

’SIN
ARREGLAR’
SoledadWoessner
no
es amigade
entrevistas
conla
prensa;
ésta,parala
serieA corazón
abierto,les hahecho
más
ilusión a sus
colaboradores
del
Hospitaldel Marquea
ella misma,
tal y como
demuestra
el hecho
de quenoshaya
recibidoenbata
blanca,juntoa un
microscopio
y, como
ella misma
hadicho,
"sirl arreglar".

Rozman
p, cuándoéste se fue a
Salamanca,nos hicimoscargo de
todonoso£tos
tres.
Yoadmito que llegó un punto
en el que noté que meimplicaha
demasiado con los enfermos.
Cuando
voIviaa casano podiaquitármelosde la cabezay lleguéa la
conclusión
de quesi seguiaaal eso
no sefia sano para mi; meacabaría afectando profundamente.
Penséquedejarlo seda lo mejory
quedesdeel laboratoriopodiahacer unafftan contñbucióoDesde
ahi ayudas muchisimopero no
tienes el sufrimiento,aunque
tarapocola satisfacci6n,del contacto
directo con el enfermo.Fue una
decisiónmuypersonal.
Perono todos los profesiona~
les son capacesde hacer autocrítica y decidirsi están dotados
para la atención directa al podente

o 11o,

-Tenemos
que saber hasta dónde podemos
llegar y hasta dónde
no, y luegoaprovecharlo máspo_
sitivo quetenemos
paraaportar.
~Hacalculado qué porcentaje
de su vida puede haber pasado
mirandomuestraspor el microscopio?¿Se arrepiente?
-No, en absoluto; siemprehan
sidolas mejoresbotasde la jornadalaboral.
Lomejorde su trayectoriain
pasó en el Hospital de la Cruz
Roja de la cabe Dosde Mayode
Barcelona, en utt momento
en
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el que el centro destacabaexpeciahnentepor su cirugía y su hematulogh.~Dequé se siente especia]mente
orgullosa de su esmuchaallí?
-Dí haber podidocolaborarcon
SansSabrafén,mi amigomásentrañable, y habercontinuadocon
el prestigio queheredamos
de Farreras Valenti.Ayudamos
a queese
hospitaldestacasemapoco.
Pasó un par de años en La
Alianza,dondetuvo un fina] (la
metieronsin contemplaciones
en el paquete de una tremenda
reducciónde plantilla) que molestó a muchosde sus colegasde
Barceloru~¿Quécondusiónsacó
de aquallo? ¿La marcóanimicamente?
-Fueduro; SansSabrafénera un
granfuch~dor,
infatigable,y se disgustó muelfisimo,pero yo no me
lo tométan mal. Pensé que era
una injusticia
motivadapor cuestiones económicas
y no personales; nuestroserviciole resultaba
demasiadocaro a la mutualidad,
&sicomola neurocirugla,quesufxió lo mismo.Todoséramosconscientes de quela causaera la coyunturapoltiico-económica.
Luego el tiempoponelas cosasen su
sitio.
Yde allí. al Hospitaldel Mar,
dondeya habiaestado al principio de su carrer~ Yacerca de la
edad de iubflación puso en marcha. de nuevoiutuo a Sans Sa-
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brafén, un nuevo equipo de hematologia, y ahora, ya jubilada,
da clases en La Escuelade citulcNoscogióer
gía hematolágica
Soledad
Woessner y sigue acudiendo toAlemania,
en una
dos los martes a sesiones elfuicas
zonaruralde la
y una vez al mes para reunirse
SelvaNegra.Tuve con los demás hematólogos de
evidencia
del los hospitales catalanes. ¿Qué
hace exactamente? éPor qué
bombardeode
cree que a sus colegas les intereColonia,
quefue
san sus opiniones?
terribl~
-Creo que meconsideran un poco comosu madreen citologia, y
eso me complace absolutamente.
Enlas sesiones clinicas analizamos
los casosmásdificfles, raras o conJORDISANS ~overtidos de la semana, por microscopioy conlas historias clínicas. Aqut meencuemtromuybien.
Tengouna colaboradora, que es la
NOSconocimosen
jefe del servido, LourdesFlorema,
la escuelade
que me ha ayudado muchoy nunFarreras; éramos ca ha dejado que me sienta incómoda.
comosus hijos, y
Ya me he jubilado, pero estoy
hermanosde
muycontenta de poder seguir viRozman
niendopor el hospital, y ellos me
demuestran que no les estorbo,
que quieren que sigan haciéndolo.
No creo, sinceramente, que hagan
comedia;si falto algún dia, hasta
ADOPCIÓN metiñen.
En Estados Unidc~se han dado
ya cuentade que lo sensato es contar con la juventud y también un
Mefui a Oviedoa
poco con la vejez, porquelos serecogera la niña
nior podemosaportar la experienC.) y al martes
cia que es algo que los jóvenes no
siguientevolví a
tienen. Lo másinteligente setia
que aqui tambiénse cantara de altrabajar comosi
guna forma con los seuior, en vez
nada
de }ubilarlos y se acabó.Ese es un
error craso que no s6fu afecta a la
medicina. Además,es inhumano.
Ha hecho escuela y tiene discigulos. ¿Puede destacar alguJUBILACIÓN no?
-De todos ellos me siento muy
orgullosa porque los pocos que
Sigo viniendopor el
empezaron conmigo y luego se
hospital y ellos me fueron es porqueno quisieron seguir mis exigencias. He sido muy
demuestranque no
exigente, lo reconozco, para tamles estorbo,que bién benévola, y he dedicado muquieren quesiga
chas horas a enseñar. Ellos ya sahaciéndolo, No ben muehisimomás que yo, y esa
es mi mayorsatisfacción.
creo que hagan
éY se atreve a señalar cuáles
comedia
son los mejores hematSlogusdel
momento?
- Uy, eso es muydelicado; son
muchos.
Nose casé, para ese detal|e no
le hizo renunciar a la maternidad y adoptó una niña en solitaña, en tina ~pocaen la que lo de
La familia monoparenta] era una
excepción. éLa gente de su entorno (familia, amigos)1o entendi6? Eta ayudaron a compaginar
vida laboral y familiar o hizo
frente a todo sola?
-Por parte de la familia no hubo
problema, aunque no se mostraron entusiasmedos; mi madre me
apuyóy mi padrelo entendiófinalmente. Y algunos amigosse enfadaron un poco.
Recuerdo que fue en Semana
Santa, aprovechandounos días Ebres, que mefui a Oviedoa recoger a la niña, quehabía nacidotres
dias antes. Tuvemuchasuerte, y la
adopción,al ser las dos de la mismaraza, no resultÓ en absoluto
conflictiva; creo que las adopci¢-
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nes internacionales, entre personas físicamente muydiferentes,
son másdifidles.
Entonces no hable bajas matern.des ni de adopción, ni todo eso
que hay ahora, y al martes siguiente volví al trabajo comosi nada.
Nadiesabia que tenia una niña de
días esporándome
en c2.s~
éElla también es médico?
-Mi hija tiene muchashabilidades, poro no la medicina.Loshijos
no tienen por qué seguir la profesión de sus padres; tienen que elegir libremente lo que les gusta y
quierenhacer.
Se la considera una persona
mserveday usted se ha definido
en alguna ocasión como "muy
solitaria", de lo que se desprende,
quizá, una rica vida interior, bes
asl?
-Creo que sí. Yo no necesito
grandescosas para ser feliz. Hepasado por problemas médicos muy
difíciles, que a otros les hubiesen
hechodesistir, pero yo he tenido
suerte y he salido adelante. Apesar
de todo, la felicidades algo quedepende de uno mismo. Hay situaciones extremas, pero que tengamosuna vida feliz dependede nosotros nti8mos.
¿Ha tenido que batallar mucho contras otros especialistas o
contra los gerentes por lofftar

más medios para su equipo y sus
enfermos?
-No he sido muyguerrera en ese
sentido.
¿Está de acuerdo con que hoy
en dia a esta profesión, comoa
casi todas, le sobran prisas y le
falta reflexi6n?
-Queremos hacer demasiedas
cosas y no se puedeestar en todas
partes a la vez. Las sesiones monográlicas, por ejemplo, son mucho
más útiles que esos macrocongresos internacionales con cuatro
conferencias importantes al mismotiempoy en Iugares diferentes.
Esoprovocaangustia.
Mis colaboradores en el Hospital del Mar tienen unas agendas
lfenisimz&Llegar a todo y en profundidades dificfl y, si no puedes
hacerlo, eso seguro que acabaafectando psicológicamente. Esto es
motivode angustia y no se puede
trabaiar bien asi. Encitofegía, por
ejemplo, si no dedicas muchashoras puedesmeterla pata.
Es decir, que en eso no vale
calcular cuántas muestras por
hora tiene que analizar cada profesional.
-El tiempopor muestra para hacer el diagn6slicoes muyvariable.
Te puedesir por la nochetras haber pasadotoda la tarde al microscopio con una sola muestra y vol-

ver a la mañana
siguiente a lo mismo,Este trabajo no se pued9 calcular a tanto por hora, eso es una bar
hatidad. Haycasos fáciles y otros
dJfici]isimos, y por culpa de las pri- ’"
sas se cometen muchos errores
médicosinvofuntarios.
La cñologia requiere muchapaciencia, no se puedeir deprisa; fu
mismoque sucede con la maatomc~
petologiao la microbiolagia.
Aparte de todo lo relacionado
con la hematología y las patuIogías en las que más ha destacado
profesionalmente
(síndrome
mietodisplásico y otras), ¿qué
otras cosas le han apasionada en
su vida?
-La naturalezay practicar sendetismo. Creo que mi afición empez5
duramemi eslnncLa en h Selva Ne- .
gra, que pateé de norte a sur y de
este a oeste. Hoyen dia practica
sendetismourbanoy, por ejemplo,
vuyy vengode mi casa en SanGervasio, en la parte alta de Barcelon~
al Hospital del Mar, en el Paseo
Maritimo; son una hora y veinte
minutos para bajar y una hora y
treinta minutospara subin Es una
actividad ecológicay sana y merelaia enormemente.Cuandocamino pienso en muchascosas y algunos discursos los he meditadocaminando.
Actualmente tamhián realiza -~
actividades de voluntariado so-

cnd.¿Dequétipo?
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ENTREMUCHO
Y DEMASIADO
POCC
Soledad
Woessner
(Barcelona,1931),especialistaenanálisis cEnicos,
hemalologiay hemoterapia,
renuncióal trato directo conlos enfermos
perono a ayudades
a salir adelantepor mediodel diagnósticocertero de
sus patologlas.Delvalor de su contribución,quesus colaboradores
y
’1
amigos
alabany queella se afanapor rebajaren aras de su "normalidad
profesionaly personal,dejaconstanciala colecciónde premiosy
galardonesqueacumula,entre tos quedestacanlas medallasNarcis
Monturio[al méñhicient ffico y tecnolÓgico
y JosepTruetaal m~rito
sanitario, dela GeneralitatdeCataluña,y el PremioJordi Goli Gurinaa
la trayectoria profesionaly humana,
de ia Academia
de CienciasMédicas
y dela Saludde Cataluña
y Baleares.
Como
ella mismaadmite,siempreha sido unapersonasolitaria, pero
podemos
dar fe de quesi lo ha sido es por elecciónpersonalporquesus
discipulosde la escueladel Hospitatdel Mary colegasdeespecialidad
la
adorany son muchos
y destacados
los profesionalese instituciones que
hanrecomendado
a DIARIO
MEDICO
SUinclusión en la colecciónde
entrevistasA corazónahiPrtn
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-Visito personas que no pueden
salir de casa, a través de Céritas.
Son sólo unas dos horas semanales.
Si le gusta la naturaleza, tendrá un jardín, supongo.
-Tengouna casa fuera de BarceIonacon un pocode jardín que cuido yo misma,en plan amateaL
Aunque se ha caracterizado
por ser una prnfe£mnal muydiscreta, ha recibido múltiples ha- -"
menajes y galardones, Quizá de
lo que se sienta máso~~atlosa es
de haber sido la primera mujer
miembro numerario de la Real
Academia de Medicina de Catainña. Eso sucedió en x9qu. ¿Cómose tard6 tanto? ENohabía antes candidatas?
-Claro que habia, pero esa institución está compuestapor ilustres
académicos, todos hombres, y es
un círculo muycerrado, en el que
cuesta entrar. Ahorasólo haytres;
o sea, que la cosa no ha cambiado
mucho.
Las mujeres son ya murria en
las facultades de medicina espofioias y prontolo serán en todala
profesi6m ¿Va eso a cambiar las
cocas?
-Tan buenos son los médicos
hombres comolos médicos mujeres y el sexo no tendria que influir
para nada. Lo que pasa es que la
mujer tiene una sobrecarga mayor,
por su mayorresponsabilidaden la
vida privada, y no puedeseguir eI
ritmo de la actualizaciónde la medicina; es el problemaque tiene la
doble jornada, y habrLaque salven- "’~"
tar]o de alguna manerapara que la
profesión no resulte finalmente
perjudicarle.
¿Qué piensa hacer mientras
conse~e la buena salud?
-Tmhajar
alritmo que trabajoactualmente, leer al ritmo que leo,
caminaral titmo que camino...
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