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ESTE HA SIDO UN AÑO MARCADO POR LA DISTANCIA SOCIAL, LA FRIALDAD DE UNA PANTALLA, ESE TRAJE RARO 
QUE LLEVAN LOS ESPECIALISTAS SANITARIOS QUE ME ATIENDEN… UN AÑO EN EL QUE NOS HA COSTADO 
RECONOCERNOS PORQUE NO PODÍAMOS VER NUESTROS ROSTROS, NUESTRAS SONRISAS.... SIN EMBARGO, ESTE 

AÑO HEMOS APRENDIDO A DAR APOYO, CALOR E INCLUSO CONSUELO CON TAN SÓLO NUESTRAS MIRADAS, CON NUES-
TRAS PALABRAS... UN AÑO DE PANDEMIA EN EL QUE NOS HEMOS REINVENTADO UTILIZANDO DESDE LAS ÚLTIMAS TEC-
NOLOGÍAS AL TRADICIONAL BOLI Y PAPEL PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS A COMUNICARSE, PARA INTENTAR PALIAR EL 
DOLOR DE LA SOLEDAD... EL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE NOS HAN HECHO VULNERABLES, SIN EMBARGO, CREO REAL-
MENTE QUE EL SER HUMANO ES MARAVILLOSO Y CAPAZ DE SUPERARSE ANTE CUALQUIER ADVERSIDAD» ANA, ENFERMERA

¡GRACIAS!



■ El día 10 de marzo de 2020, la 
OMS declara la infección por el vi-
rus Sars-CoV-2 pandemia mun-
dial. Como en otras ocasiones, 
también en este instante crucial, la 
vocación asistencial lo demandó y 
los sanitarios se sobrepusieron al 
miedo para cumplir con su deber.  

Al lado del paciente han esta-
do y todavía permanecen espe-
cialmente, los equipos de enfer-
mería. Personas como nosotros 
que aún a sabiendas de los ries-
gos, se enfundaron los “EPIs” y en 
primera línea brindaron atención 
personalizada y cuidados direc-
tos a pacientes de Covid en ur-
gencias, en hospitalización y en 
las Unidades de Cuidados Inten-
sivos. Era un enemigo invisible y 
de efectos desconocidos que da-
das las circunstancias críticas 
obligó a aislar y separar a los pa-
cientes de sus familias.  

Acertadamente hemos llama-
do “héroes” y “heroínas” a quie-
nes además de cuidar y hacer todo 
lo posible por curar, se han con-
vertido en las personas de con-
fianza del paciente y el nexo de en-
lace con sus familiares. Una fun-
ción indispensable para que éstos 
pudieran transmitir su aliento a 
personas cuyo mayor reto era se-
guir respirando y que en muchas 
ocasiones han encontrado en el 
buen hacer de la enfermería, la 
motivación indispensable para no 
perder la esperanza.  

Además de un compromiso y 
sacrificio personal, estas atencio-
nes de vital importancia para 
combatir el virus en plena expan-
sión de la Pandemia han exigido 
lo mejor de cada profesional. Va-
lentía y decisión para afrontar las 
circunstancias, cariño, sensibili-
dad, dedicación y empatía, para 
acompañar al paciente, calma y 
serenidad para transmitir espe-
ranza a los compañeros y a los fa-
miliares, profesionalidad, comu-
nicación, capacidad resolutiva, 
aprendizaje acelerado y espíritu 
de trabajo en equipo como mejor 
respuesta frente a la covid-19. 

Momentos duros y esperanza 

María 
María, enfermera en primera lí-
nea desde el principio de la pan-
demia recuerda la cara de susto 
de sus compañeros los primeros 
días en que el virus era menos co-
nocido. Afirma que ha aprendido 
a detectar el miedo y que le obse-
siona asegurarse de que todos a 
su alrededor se coloquen correc-
tamente el equipo de autoprotec-
ción, así como revisar que lo 
mantengan perfectamente colo-
cado pese a que según explica, 
tras una hora puesto: “cuesta 
pensar con claridad”.  

Por otro lado, tampoco oculta 
la alegría que tuvo cuando los 
tests de anticuerpos masivos, que 
Quirónsalud fue el primero en 

hacer en Balears, revelaron que la 
mayoría de los miembros de la 
plantilla hospitalaria se habían 
enfrentado al virus, “sin conta-
giarse”. Un éxito que atribuye a 
que: “nunca faltó material sanita-
rio en nuestros hospitales” y a que 
se hizo “una buena adaptación de 
los protocolos de prevención”.  

Actualmente, aunque se ha re-
ducido la incidencia de patología 
Covid, el trabajo continúa con la 
misma estructura coordinada 
que ha implicado a todo el hospi-
tal. Por último, destaca que al do-
blar cada curva de la ola estamos 
mejor preparados y tras la vacu-
nación del personal sanitario: “ya 
no hay miedo”.  

Claudia 
A pesar de estar acostumbrada a 
asistir a pacientes con patologías 
infecciosas, a Claudia la primera 
palabra que le viene a la cabeza 
es “miedo”. Le impactó ver llegar 
a los pacientes llorando, con la in-
certidumbre de no saber si volve-
rían a casa y se emocionó al ver a 
muchos regresar con sus familias. 
Durante los primeros días, se 
convenció por unos días, además 
de darles la medicación o arre-
glarles la habitación, también de-
bían ser “su familia”.  

Todavía con los ojos brillantes, 
cuenta como enseguida y gracias 
al ingenio del equipo de enferme-
ría surgieron simples gestos de 
motivación espontánea cargados 

de enorme significado: notas de 
ánimo en las bandejas del desa-
yuno, emoticonos sonrientes di-
bujados en los guantes para sor-
prender al paciente y el célebre 
lema ¡Todo saldrá bien! que algu-
nos enfermeros lucían orgullosos 
en la pechera de la bata. Detalles 
que llevaron a los pacientes a 
apodarles cariñosamente los 
“Ángeles de la Guarda”.   

Sin duda, nuestra enfermería 
ha sido la mejor medicina frente a 
una realidad asfixiante y angustio-
sa. Precisamente, Claudia revela 
que para combatir la ansiedad 
han recurrido al compañerismo y 
a periódicas sesiones grupales en 
las que todos han podido abrirse 
a exponer sus preocupaciones.  
También confiesa, que otro recur-
so muy efectivo han sido algunas 
pequeñas licencias como bailes 

colectivos y algunos videos diver-
tidos que en otras circunstancias 
“nunca estarían permitidos”.   

Justo cuando se vivían los peo-
res días, una de las mejores noti-
cias fueron, las primeras altas de 
pacientes que trajeron una oleada 
de esperanza que reforzó la moral 
de un equipo de profesionales que 
aún con las emociones a flor de 
piel, en los momentos importan-
tes, siempre se ha mantenido fuer-
te, sereno y con buen ánimo.   

Rafael 
Rafael se muestra impresionado 
por la respuesta de los profesio-
nales y recuerda con cariño como 
acompañando a los pacientes de 
larga estancia durante las video-
llamadas, “prácticamente se ha 
sentido un miembro más de la fa-
milia” hablando con familiares a 
los que después ha podido cono-
cer personalmente. La cercanía 
con el paciente también ha mejo-
rado la comunicación de las de-
cisiones sobre su tratamiento, en 
este caso Rafael relata como una 
doctora consiguió calmar a un 
paciente explicándole que: “Se lo 
llevaba con ella de la mano a la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
y que lo hacía para así, poder cui-
darlo mejor”.  Con el paso de los 
meses también se han desarrolla-
do protocolos para permitir que 
en algunos casos un paciente 
pueda despedirse de sus familia-
res o recibir el consuelo de la asis-

tencia religiosa.  
Durante los pocos días de va-

caciones que ha disfrutado, Rafa 
ha dedicado parte del tiempo a 
explicar su experiencia en un co-
legio, en el que ha animado a los 
alumnos a cumplir con todas las 
medidas de seguridad recomen-
dadas por sus profesores. Por úl-
timo, agradece los aplausos y to-
das las muestras de cariño recibi-
das, pero considera que los me-
recedores de su aplauso son la 
mayoría de pacientes que han lu-
chado por recuperarse en cir-
cunstancias muy difíciles y cele-
bra que gracias a la actualización 
constante de las estrategias tera-
péuticas más avanzadas, “la ma-
yoría de pacientes de su Unidad 
lo ha conseguido”.  

En lo que todos están de 
acuerdo es en destacar la coordi-
nación de los departamentos de 
Clínica Rotger y Hospital Quirón-
salud Palmaplanas que han ac-
tuado de forma coordinada como 
“un hospital único” con especia-
listas de ambos centros trabajan-
do conjuntamente en las plantas 
de hospitalización, con equipos 
de limpieza siempre en primera 
línea, servicios de transporte sa-
nitario para el traslado con segu-
ridad de pacientes contagiados y 
el excepcional trabajo del Labo-
ratorio de Biología Molecular, re-
ferente en las técnicas más avan-
zadas para el diagnóstico preciso 
del Covid. 

DURANTE LA PANDEMIA 
SON INFINITOS LOS 
EJEMPLOS DE EQUIPOS 
DE ENFERMERÍA QUE 
COMO SIEMPRE PERO 
MEJOR QUE NUNCA 
HAN SABIDO COMBINAR 
LA PROFESIONALIDAD  
CON LA EXCELENCIA  
EN EL TRATO HUMANO 

REDACCIÓN. PALMA

u LOS EQUIPOS DE ENFERMERÍA. Han combinado la profesionalidad de su labor asistencial y la exce-
lencia en el trato humano. 1 Equipo de enfermería de Clínica Rotger. F FOTOS DE QUIRÓNSALUD 2 Nota del 
equipo de enfermería a pacientes ingresados Covid en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 3 Guantes 
con emoticonos. 4 Equipo de enfermería del Hospital Quirónsalud Palmaplanas
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