Médico local practica medicina en el hospital donde nació
A lo largo de su tiempo en la escuela de medicina y residencia, el Dr. Jaime Arana,
cirujano general en el Hospital de Santa Paula, tenía un objetivo en mente después de
graduarse: regresar al Condado de Ventura para practicar medicina en su ciudad natal.
Arana es hijo de trabajadores agrícolas, aunque su madre trabajó como costurera
durante un tiempo en The Olga Company en Santa Paula, que cerró hace muchos
años. Uno de ocho hijos, Arana dice que su interés en el campo de medicina fue
provocado por una querida niñera que tenía varios problemas de salud. "Voy a ser
médico y cuidaré de ti cuando sea mayor", él recuerda haberle dicho. Él admite que
una vez que verbalizó la decisión de su carrera a los cinco años, se mantuvo. "Nunca
dudé y supe que un día practicaría la medicina".
Y ahora tiene la distinción única de practicar la medicina en el mismo hospital en el que
nació. "Nací en lo que actualmente es el Laboratorio Gastrointestinal", se ríe. Aunque
sabía que quería ser médico desde que tenía cinco años, nunca soñó que algún día se
convertiría en cirujano. Estaba en su rotación quirúrgica de tercer año durante su
residencia médica cuando Arana supo que había encontrado su pasión. "Convertirme
en cirujano no era algo que hubiera considerado seriamente", recuerda él, "pero una
vez que comencé a hacerlo, supe que había encontrado mi especialidad".
Trabajar en el Hospital de Santa Paula ha sido extremadamente satisfactorio para
Arana, y le gustaría que la comunidad del Valle de Santa Clara supiera que él y todo el
personal del hospital están comprometidos a atender sus necesidades de atención
médica. "Una de las mejores cosas de mi trabajo es servir a esta comunidad", dice.
“Hay muchos Aranas en Santa Paula y por todo el Condado de Ventura, y ese es un
tema de discusión frecuente cuando atiendo a un nuevo paciente. A menudo descubro
que mis pacientes conocen a alguien de mi familia, ya sea un hermano o un primo. Esa
es una de las mejores cosas de vivir en una comunidad pequeña y unida ".
Él espera que todos los que visitan el Hospital de Santa Paula para recibir atención
médica sepan cuán dedicados están él y el personal. "Uno recibe atención médica muy
personalizada aquí en el Hospital de Santa Paula", dice Arana. "Estámos muy
comprometidos y disponibles para atender a todos que visitan – las 24 horas al día, los
7 días de la semana. Hablo español con fluidez y encuentro que alguien que entra y no
se encuentra bien se siente visiblemente aliviado y parece sentirse más cómodo
cuando se da cuenta de que hablo el idioma. Somos un recurso maravilloso para la
comunidad y estoy orgulloso del trabajo que hacemos aquí ".
Arana, graduado de la Universidad Estatal de Michigan en la Facultad de Medicina, ha
estado practicando la medicina en el condado desde el 2012. Obtuvo su título de
médico en el 2007 y completó su residencia en la Universidad de California, San
Francisco en Fresno.

