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SALUDABLEMENTE IGUALES
   Desde el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, el equipo de Agentes para la
Igualdad, realiza en los distritos 4, 6, 8 y 10, una propuesta de
acción en torno a la celebración de las efemérides Día
Internacional de la Enfermería y Día de Acción por la Salud de
las Mujeres. Acción enmarcada en la III Estrategia Transversal de
Género, en el Eje 9: Salud y Deporte, que trabaja el objetivo
específico 1: informar y sensibilizar a profesionales del campo de
la Salud, la Educación y los Servicios Sociales y a la población
general, de cómo condicionan los roles y mandatos de género la
salud de mujeres y hombres. 

   A lo largo del año con este tipo de actividades, proponemos ir
rescatando la celebración de distintas efemérides ya
instauradas, que nos facilitan el contexto perfecto para trabajar
aspectos que visibilicen las situaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres.

   En esta ocasión, el contexto de celebración de los  dos días
señalados, supone un marco perfecto para poder intercambiar
impresiones sobre la Salud, facilitando información sobre datos
como la representación de las mujeres en el sector sanitario, el
origen de la enfermería como profesión y respuestas a
cuestiones como, ¿qué influencia tienen los roles de género en la
Salud de los hombres y las mujeres?



   En muchos países, las mujeres representan más del 70%
del personal sanitario remunerado y son las principales
profesionales de atención domiciliaria y comunitaria,
además de ser las principales prestadoras de cuidados no
remunerados. A pesar de ello, no son las que mandan. Las
mujeres tienen muy poca representación en los puestos
directivos y de toma de decisiones de los Sistemas de
Salud.

En el contexto de celebración del
Día Internacional de la Enfermería
queremos destacar la memoria de

Florence Nightingale

  
  Mujer cuyo nacimiento, da lugar a la fecha elegida
como celebración de esta efeméride. Esta enfermera
inglesa, es considerada como una de las grandes
pioneras. Su gran aportación en el plano teórico,
supuso un impacto en lo que a formación en
enfermería se refiere.

sabías que...



   Florence Nightingale, sistematizó todos sus
conocimientos en obras que se convertirían en una
referencia para las nuevas generaciones de
profesionales de la enfermería. Con sus amplios
conocimientos profesionales contribuyó a que
materias propias del personal médico, la curación
de heridas, la salubridad hospitalaria o la higiene de
las personas enfermas, avanzasen notablemente.

  Tratando de conocer respuestas a cuestiones
como, por ejemplo, ¿qué influencia tienen los roles
de género en la Salud de los hombres y las
mujeres?, os invitamos a disfrutar de una estupenda
y muy esclarecedora conferencia de la Dra. María
Teresa Ruiz Cantero:

 “Sesgos e Innovaciones de Género en la

Atención Sanitaria en la COVID19”

PINCHA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=kJiRMyY4WLo


   Hace tiempo que no escuchamos los aplausos en
homenaje al sector sanitario pero no podemos
olvidar, que son profesionales que siguen luchando en
primera línea de batalla contra la COVID 19.

Como colofón de la actividad se propone un acto de
reconocimiento a este sector, invitando a la
población participante, a enviar un mensaje a través
de un poema, un dibujo, una foto, una frase de
apoyo, una anécdota…, con la finalidad de recopilar
todos esos pensamientos y hacerlos llegar al personal
sanitario de nuestra ciudad.

Este documento recoge los resultados de la
participación de la población que se ha implicado en
la actividad propuesta. 

Una ventana a la que asomarse para poder sentir y
poner voz a muchas personas que tienen la
necesidad de transmitir un mensaje de
agradecimiento al trabajo y a la entrega del personal
sanitario en estos tiempos de pandemia.

Mayo 2021





Aportaciones 
de usuarias y usuarios

de los distritos
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MI HIJA

—Buenos días, cariño ¿qué tal la noche?
—Mejor ni te cuento. Pero, bueno ya ha pasado.
— ¿Hay muchos?
—Más de los que debería. Pero como el equipo es compacto hemos
conseguido sacar adelante la noche, por lo menos sin ningún fallecido,
aunque hay tres que no sé si llegaran a mañana. —Me manda una
carita triste.
—Bueno, procura descansar. —no quiero que me cuente más. 
—Lo intentaré. Ya he llegado a casa, luego hablamos. —Me manda una
carita de beso. Le devuelvo montones de caritas besando hasta donde
me da el dedo.

   Ella llevaba un año en UCI, cuando empezó la pandemia. Los pilló a
todos de improviso como al mundo entero pero ellos tenían que hacer
frente en una batalla donde todo escaseaba: mascarilla, gafas, EPIS…
Con sacos de basura se construían trajes y entre ellos se ayudaban a
vestirse cerrando aberturas con cintas de embalar para dejar el menor
resquicio por donde se pudiera colar el inquilino. Nadie sabía nada.
Todos daban brazadas en un mar que no los dejaba avanzar. A las
ocho de la tarde salíamos a aplaudir a unos héroes que no buscaban
reconocimiento sino ayuda.

  Ella me decía: «yo no quiero que me aplaudan, quiero que sean
conscientes de lo que hay. Quiero que vengan a los hospitales y
vean y sientan lo que es ver cuerpos abandonados a la suerte de
que un diabólico bicho los deje vivir y eso con suerte, porque sin
ella no logran ni siquiera salir de los cuidados intensivos. Quiero
que vean morir personas solas. Quiero que vean cómo tenemos
que ayudar a padres desesperados a vestirse para despedirse de
sus hijos. Cómo hijos angustiados no pueden ni decirles adiós a
unos padres que se van si poder cogerlos de la mano y tener que
enterarse que han muerto por una fría llamada de teléfono. Quiero
que sientan cómo nos sentimos pensando que pueda llegar el
momento en que haya que elegir quién vive o muere dependiendo
de la edad. Quiero que cuando lleguen a sus casas y abracen a
sus hijos o a su pareja piensen en cómo llegamos nosotros
lanzando fríos besos en la distancia y abrazos congelados al aire».

  «Esa angustia, esos miedos que nosotros llevamos incrustados en la piel,
la sangre y el alma. Eso no se pasará en mucho tiempo. Esas ganas de
abandonar tu trabajo por el que has luchado tanto, al que llegaste
convencida que estabas allí para mejorar la vida de los demás, para
darles la mano y hacerles sentir confiados, para decirles que no pasará
nada que todo se arreglará, que estamos allí para cuidarlos. Sabiendo
que lo único es la respuesta del cuerpo y que tenemos que endulzarles la
situación, a sabiendas que puede que en su caso no haya solución». 



 

   A veces le decía si no sería mejor que se tomara un descanso, por los
niños. Pero ella me decía que no podía, que sabía que estaba en un
dilema. Por un lado sus hijos, su pareja, la posibilidad de contagiarlos,
pero por otro estaba algo más fuerte: su ética. Yo la entendía, en ella
estaba inculcado su deber como profesional y como persona. Cuando
escogió esta profesión no tenía nadie que dependiera de ella. Ahora
que tenía responsabilidades familiares comprendía mucho mejor que no
podía dejar atrás su vocación. Su dilema moral se diluía en el momento
que entraba en el hospital y se investía de valentía para sacar adelante
el turno con el mejor ánimo que podía.
 
   El primer día, cuando terminó el turno me envió una foto y lloré. Tenía
quemado el contorno de los ojos por la presión de las gafas. Me sentía
impotente por no poder evitarle todo el horror que estaba viviendo.
Entonces pensaba que si ella y muchos como ella no estuvieran allí, qué
sería de esos enfermos. Pensaba en el corazón y el alma que ponían en
prestarles la mayor atención posible y en cómo la energía que juntos
generaban, era lo que me hacía sentir con fuerzas para no caer en el
abismo de la tristeza, porque si ellos estaban en primera línea
aguantando, cómo no íbamos a aguantar los que veíamos el daño
desde fuera. Eso me hacía, me figuro que como a muchas madres y
padres, sentirme orgullosa de tener una hija con esa humanidad
incrustada, dentro de un corazón encogido ante tanto dolor.

  Ha tenido suerte de llegar sin que el huésped lograra colarse de
ocupa en su cuerpo. Suerte porque ha conseguido, por ahora, aguantar
en las trincheras, ayudando a cruzar las barreras a muchos que se han
visto necesitados de su mano. Y ahí sigue, sintiendo dolor por todos
aquellos que se quedaron en el camino, tanto pacientes como
compañeros. Riendo con los logros conseguidos y llorando por los
perdidos. Ahora que estamos viendo algo de claridad en la lejanía con
la llegada de las vacunas, ella sigue diciendo que no nos relajemos que
esto no ha acabado.

  Quiero darle las gracias a todos los que siguen cuidando con una
sonrisa, con una palabra, y cogiendo de la mano a los que siguen
dentro de este despropósito en el que nos hemos visto sumergidos, y
para el cual no estábamos preparados.
Besos y abrazos reales para todos ellos, que ya estoy cansada de los
virtuales. A ella, ya he conseguido darle unos cuantos.

Mª JOSÉ ESCAÑO DOBLAS
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BALLET CELESTE

  La veía moverse, más bien deslizarse a su alrededor
cumpliendo con seguridad y eficacia sus tareas. A pesar de
aquel traje aparatoso que la envolvía, y con el que simulaba
pertenecer a una cápsula espacial destinada a espacios
siderales, él la sentía cercana, humana, terrenal. 

   En su rostro, solo podía apreciar el inicio de unos cabellos
rojizos, rebeldes, que intentaban escaparse del gorro aséptico
que los cubrían. En la frente, despejada, destacaban los ojos
azules o grises, no podía concretar el color, ya que cambiaban
dependiendo del momento del día en el que le miraban. Esos
ojos le sonreían con afecto, y le transmitían la fuerza que
necesitaba para luchar contra aquel maldito virus que se había
adueñado de su cuerpo.

 Lo mejor eran sus manos. ¿Cómo a través de aquellos guantes
que las protegían podía apreciar la suavidad de su piel, la
delicadeza de sus movimientos al cambiarle la vía, o la levedad
de las agujas con las que le inyectaba los medicamentos?

  Imaginó que la habitación de hospital que ocupaba era el
escenario perfecto para el desarrollo del ballet que todos los
días interpretaba aquella competente enfermera. Él tan solo
podía deleitarse contemplando el espectáculo.
Aquella mañana sintió como sus pulmones se estrechaban e
impedían que el aire que trataba de aspirar llegara hasta ellos.

  Las manos de la sanitaria le acariciaron las mejillas. Oyó su
voz, dulce, repetir con convicción:
Enrique, vamos a intubarle. Tiene que pelear. Estoy segura de
que vencerá.
Tuvo fuerzas para sonreír y asintió con la cabeza. No
necesitaba morirse para conocer a los ángeles. 
Los tenía muy cerca. 

MAITE TUDEA BUSTOS
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“Buenas tardes y sean ustedes bienvenidos a la profesión más
bonita del mundo” 

   Esta era la frase con la que Pedro José Carrillo León recibía a sus
alumnos y alumnas el primer día de asistencia a clase en la
Universidad de Jaén.
Ellos mismos el 6 de Abril de 2020 hicieron el dibujo que adjunto y
lo hicieron viral. El motivo fue la muerte de Pedro por COVID,
convirtiéndose en el primer enfermero andaluz que se llevó la
pandemia.

   Estoy orgullosa por haberte conocido y formado parte de tu
bonita familia. Dulce, su mujer, pasó el COVID y después de un año
ha vuelto al Hospital de Jaén donde ambos eran enfermeros. Su hija
Beatriz también pasó el COVID. Estudia 4° de Medicina y se ha
comprometido en coger el testigo de su padre.
¡OLÉ por esta "casta" de personas llenas de humanidad y
entusiasmo!
Mª VICTORIA MONTOSA GARCÍA



  Para mí hay mucha gente en los hospitales que
son imprescindibes. ¡SÍ a la Sanidad Pública!
INMA VIDAL

   Para mí no hay palabras mejor que deciros:
Una enfermera me ha consolado en mis peores
noches de hospital. Me ha acompañado a las curas y
me ha dicho que todo iba bien. Me entregó a mi hijo
recién nacido y gracias al consejo de una "simple
enfermera", salvé mi mente de otra llorera.
Gracias a vosotras y vosotros, porque sois  ángeles
con bata en la Tierra.
MARINA CALVENTE

   Mi más profundo agradecimiento a esas PERSONAS
que forman nuestra salud pública y que anteponiendo
su salud e incluso sus vidas, han trabajado sin
descanso para salvar las nuestras. Sabemos que es su
trabajo y obligación pero la entrega y devoción que
han demostrado son dignas de admiración.
Gracias
CARMEN GONZÁLEZ

  Mi agradecimiento a todos los sanitarios que se
están dejando la piel por cuidarnos. Esperemos que
tengan fuerzas para aguantar tantas horas duras de
trabajo, para cuidarnos. Muchísimas gracias
PAQUI GÁLVEZ
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  Por supuesto que me sumo al agradecimiento y
profesionalidad a todo el personal sanitario. Yo
también tengo familia en la profesión sanitaria. Todo
mi apoyo, cariño y gratitud para ellos y ellas.
LOLI CARNERO

  Para estos maravillosos profesionales, que cuidan de
todos nosotros. En esta pandemia lo han dado todo y
más... 
Gacias a todos y a todas, ¡mucha salud!
CLAUDIA MALDONADO

  Los héroes de esta pandemia, sin lugar a dudas, han
sido nuestros sanitarios que lo han dado todo y más.
Por eso tenemos que cuidar nuestra sanidad pública
para que  funcione aún mejor. ¡Invertir en sanidad y en
investigación!
MARITRINI BERMÚDEZ

  Mi felicitación para todos los sanitarios y darles
muchas fuerzas para poder terminar lo que nos
queda todavía. 
BEATRIZ CASTILLO

 Me sumo a la felicitación a todas las personas
sanitarias que han estado con fuerza al los piés de
las personas que lo han necesitado. Muchas gracias
AGUEDA INFANTES



 Gritos que se pierden en los rincones de las consultas.
Cuando nadie oye nada. Ofendidos y exaltados,
hombres y mujeres. Un día y otro con malas caras. Los
facultativos y facultativas, con las manos atadas y con
incertidumbre, por algo desconocido para ellos. La
comunidad científica, con locura buscando soluciones
para un presente incierto. Cementerios cubiertos de
penas y de muchos sentimientos.
  El agradecimiento, que sólo consiste en el deseo de
que el pasado quede en el pensamiento y no en el
olvido. Es de ser agradecidas, noche y día, su dedicación
y su experiencia de cada día.
Un aplauso por dar la vida a esas personas sin vida.
DOLORES GÓMEZ

  Con la edad es fácil emocionarse y puede que un deseo
o una frase se convierta en algo que tenga relación con
esa emoción. Quiero que, aunque lo que voy a decir está
lleno de emoción , está más lleno de agradecimiento. Por
suerte o por desgracia he tenido que visitar hospitales y
nunca he valorado en su justa medida el trabajo que
realiza un enfermero o enfermera. Ha tenido que pasar
esta desgracia para abrir los ojos y ver qué grandes son
estas personas. Cómo han entregado su vida a cambio de
ayudar al prójimo. No encuentro palabras para mostrar mi
total gratitud. Que me perdonen si en algún momento, o
en cualquier lugar, hice una manifestación contraria a ese
trabajo impagable. GRACIAS, GRACIAS a todo el
personal que trabaja en un hospital y muy especialmente
a los médicos. Hoy es el dia de los enfermeros y las
enfermerasas. Felicidades y nuevamente GRACIAS. Un
fuerte abrazo.
JUAN LUQUE
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   MENSAJE EPISTOLAR 

  Espero que al recibo de la presente estés bien de salud... Con
esta frase hecha empezaban muchas cartas de otra época.
Hoy es nuestro deseo más profundo en esta cruda realidad sin
fronteras. 

  ¿Cómo estás tú, enfermera desconocida, que podrías llamarte
María, Carmen, o Inma? Porque ahora, más que nunca, todas
sois una.

  Veo parte de tu cara cada día en las imágenes de las
noticias, detrás de una pantalla con doble mascarilla, manos
enguantadas y vestida con un EPI: el equipo indispensable que
faltó largo tiempo, costándole la vida a muchas de vosotras.
Has luchado y sigues haciéndolo contra un enemigo cruel e
invisible que ha cambiado tu existencia y la de todos. No es
solo por vocación. Puedes estar orgullosa porque gracias a tu
dedicación y profesionalidad los atiendes más allá de tus
fuerzas. No soy ajena a tus lágrimas mientras te quitas el
equipo al terminar esas jornadas agotadoras. Miras la UCI y te
preguntas: ¿cuántos de ellos seguirán aquí mañana? 

  Te admiro por ser guerrera en un frente de batalla indefenso.
Por luchar contra el caos, aunque el agotamiento y el dolor te
rompen por dentro. Y a pesar de todo, tienes la sensibilidad de
sonreír con la mirada mientras coges la mano a los enfermos,
convirtiéndote en su familiar más cercano porque ellos están
ausentes a su pesar. 

 Te preguntarás quién es el remitente de esta carta. Soy
alguien que sufre a tu lado y que también se alegra contigo
por las vacunas y los síntomas de esperanza. Llámame
conciencia o humanidad; el nombre es lo de menos. No habito
en todas las personas, pero quien me escoge siempre me
tendrá por compañera. Pero eso hace tiempo que lo sabes.
Ahora lo han descubierto los demás. 

ESPERANZA LIÑÁN GÁLVEZ



ESPERANZA ENTRE SOMBRAS

Cómo y cuándo sucedió no lo sé.
Sé que al notar su contacto pude entreabrir los ojos.
Tras el largo sueño de una noche sin tiempo,
una noche donde la muerte cortaba el aire a mi pecho
y llenaba mi frente de fuego.
Sentí sobre ella una caricia fresca,
suave y bienhechora,
que me hizo recordar las caricias de mi madre
en las noches febriles de mi niñez.

Estaba a mi lado y me acariciaba la frente,
y me acariciaba las manos con dulzura
y, entre las sombras, su voz cálida y persuasiva,
me susurraba al oído palabras de esperanza.
A pesar del dolor que invadía mi cuerpo,
a pesar del sopor que invadía mi mente,
notaba su presencia protectora.
Protectora como la del Ángel de la Guarda
de mis oraciones infantiles antes de dormir

A través de mis ojos acuosos vi su figura, casi etérea,
que destacaba entre las sombras,
envuelta con una tela ligera de suave color.
Vi cerca de mí su rostro semicubierto.
Vi sus ojos que me miraban con dulzura
y sus manos envueltas en guantes azules
que al tocarme eran como trozos de cielo
que alejaban la muerte y me daban la vida.

Con su atención y sus palabras de esperanza
pudimos ganarle la partida a la Parca.
Pude al fin abrir los ojos con una nueva mirada
y sentir el latido acompasado de mi corazón,
y pude verla a ella y a sus compañeros
cómo iban repartiendo cuidados
de un lecho de dolor a otro sin descanso,
con la mirada solícita, atenta o sonriente.



En el calendario de mi vida esos
días pasaron,
se los llevó un viento desconocido,
dejando en mí una huella tan
profunda
que nunca el olvido logrará borrar.
Esos ángeles sin alas, que parecían
volar
entre contagios y suspiros de dolor
y muerte,
dejaban en sus largas jornadas
jirones de sus vidas
por salvar la vida de los demás.

En ese tiempo de dolor, lágrimas y
muerte
que ha condicionado vida y
sentimientos
y ha conmovido las entrañas de la
Tierra,
la entrega abnegada de esos
ángeles sin alas,
por la que muchos han perdido su
vida,
siempre debería ser recordada.

A los que nos dejaron,
les darán un lugar preferente en el
cielo.
A los que se quedaron,
y siguen repartiendo cuidados y
esperanza,
deberíamos hacerles un homenaje
para reconocer y ensalzar su
sagrada labor.

AMALIA DÍAZ MARTÍN

CARMEN FERNÁNDEZ MONTAÑO
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. 

CARMEN GALLARDO RAMOS

Labor imprescindible
la de los celadores.

Acuden con destreza
sin acusar pereza,

luchando lo imposible,
muestra de sus valores.

 
Conductor, conductora,
ayuda en ambulancia
dignos auxiliadores

al prestar sus favores.
Actitud bienhechora

de una inmensa
importancia.

 
A los profesionales,

cual sea su menester,
personas necesarias,
sus funciones diarias,

útiles primordiales
su constante quehacer.

 
Mujeres entrañables
de anónimos valores,

actitud solidaria
entrega humanitaria

plena e inmensurable,
ayuda a los mayores.        

 
Todos los funcionarios
y apoyos ciudadanos,

sea cual fuere el modo
dispuestos codo a codo
en sus esfuerzos diarios
a prestarnos sus manos.

 
A toda Sanidad,
pública y privada

nuestro agradecimiento
orgullo y sentimiento,

vuestra excelsa bondad
por siempre recordada.

Sin que oírlas pudieras
las campanas tañeron,

triste y débil sonido.
Virus enloquecido

traspasó las fronteras.
Cielo y tierra temieron.

 
Una invisible guerra,
un terror sepulcral,
el poder se creció.
El virus se esparció

envolviendo a la tierra
una sombra infernal.

 
Es justo agradecer

las buenas maneras,
a cuantos ayudaron

y que nunca dudaron
en quererse ofrecer

como las enfermeras.
 

Igual los enfermeros
con afán entregados
sin permitir siquiera

que nada les venciera.
Memorables esmeros

prestando sus cuidados.
 

Doctores y doctoras
sin fuerzas, extenuados

buscaron la manera,
que el enfermo tuviera

lo mejor sin demora
y el dolor aliviado.

 
Así los limpiadores

junto a las limpiadoras,
llevaron cual bagaje
con voluntad , coraje
la suciedad y olores,

limpiando hora tras hora.

GRATITUD A LA COLABORACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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  Gracias, gracias por tu compromiso y valentía. Siempre
caminando en la vanguardia.
  Gracias por tu constante lucha contra ese monstruo de
cabeza coronada.
  Gracias por tanto desvelo. Cuando los gritos del silencio
velan los pasillos.
  Gracias porque allí donde no pude estar, tú sustituiste mis
manos.
 Gracias porque al llegar a casa, vas deshojando tus miedos
antes de abrazar a tu familia.
  Gracias por tanto amor y comprensión en estos momentos
tan difíciles.
  Nunca me cansaré de decir gracias, gracias a ti. Personal de
enfermería.

MARÍA SUBIRE PALOMO 



MUCHAS GRACIAS
  Familiares lloran su ausencia sin despedida. En otros, su
recuperación colman de alegría. Este virus miles de
personas se ha llevado y todavía se están contagiando.
  Les damos las gracias de distintas formas. Por la angustia,
desesperación, cansancio y por las tareas que están
realizando.
   A ver si con la vacunación se va remediando.
 MARIBEL MUÑÓZ FERNÁNDEZ

Hemos dado las gracias a los
sanitarios por cuidarnos, curarnos,
acompañarnos y yo añado gracias
también por esto. 
CARMEN GONZÁLEZ DEL PINO

Transmite calma, 
palabra amable, 
mirada cercana, 
escucha atenta. 
Reconforta:
la soledad de una sala, 
el llanto de una hija, 
el dolor que se aleja
como un hilo de agua.
MABEL NARANJO

 Admiro vuestra vocación y sacrificio, tanto de enfermeros
y enfermeras como de todos los sanitarios.
  Y no nos cansaremos de reconocer vuestra labor. Espero
que, después de esta tormenta, se os valore y respete
como os merecéis. Gracias por haber dejado todo para
cuidarnos y estar ahí. ¡Os debemos todo!”
PEPI GUERRERO SABORIDO
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  Gracias, por la dedicación. 
Por las prisas y carreras para
ganar la batalla al virus que
sigue imparable. 
Por no decaer incluso cuando
por los que luchais, no os oyen.
Porque además de luchar
contra la enfermedad, tenéis la
fortaleza de luchar contra la
sociedad que, por desgracia,
tiene memoria de pez. Rápido
se olvidan de vuestros avisos y
vuestros consejos.
   He elegido la imagen (desenfocada) de una sanitaria
corriendo, trasladando a una persona en la silla de ruedas.
Guiando a esa persona, a tantas, hacia la esperanza,
porque cuando enfermamos es en ellos en
quien depositamos eso.  Nuestra esperanza y confianza de
curación. Gracias.
CONCHI BAEZ

  La Enfermería es un eslabón básico del Sistema. Son
profesionales que arriesgan sus vidas en primera línea,
a pie de cama, enfrentándose día a día al dolor, a la
enfermedad y a la muerte.
  El lema de la Enfermería es: "Si puedes curar, cura, si
no puedes curar alivia, si no puedes aliviar consuela, si
no puedes consolar acompaña..."
  Este es mi mensaje para este colectivo al que estaré
vinculada de por vida.”
MABEL CASTRO



 
SANITARIOS: LA PROFESIÓN MÁS SACRIFICADA Y BONITA DEL MUNDO. 
  Siempre están ahí cuando los necesitamos. Han demostrado
en esta pandemia una gran humanidad y entrega,
sacrificando sus vidas para ayudar a los demás. Sin horarios,
sin materiales pero sin desfallecer en ningún momento y
alentando a los enfermos, tanto física como mentalmente, en
momentos tan duros en los que no podían estar con sus
familiares.  Gracias a todos. 
  Mi enhorabuena para la profesión más valiosa y bonita
del mundo, la cual todos necesitamos sin distinción de
clases sociales.
CARMEN MARTÍN MARTÍN 

VIOLETA FORTES ROMEROS
Equipo de laboratorio Hospital Civil. Años 60.



 Para ti, mi gran amiga M.J. y para todas tus
compañeras y compañeros que estuvisteis ahí, en esas
salas de hospital desbordadas ante algo tan nuevo y
desconocido. Supisteis poner todo vuestro esfuerzo y
profesionalidad pero, sobre todo, mucho cariño,
solidaridad y grandes dosis de generosidad. 
  Recuerdo la primera vez que te pusiste el EPI y con
sentido del humor me decías, “parezco un pingüino”. Al
quitártelo me enviaste una foto con las huellas
marcadas en tu cara del dolor y sufrimiento que
dejabas en la UCI.
  Gracias por compartir conmigo esos momentos vividos
junto a tus pacientes. Por tomar sus manos en sus
últimos alientos, por ese rosario que hicisteis llegar de
un familiar a una paciente que agonizaba y que tú le
ponías en el pecho, o por las palabras de aliento y
cariño para con todos. Sin ver a tus hijos y, sobretodo,
sin poder ver a tu madre. Sé que eso te producía mucho
dolor y que tus hermanas le decían, “no puede venir
porque hay un bichito malo y no puede besarte”. 
 Estuvimos todo el confinamiento sin vernos pero
gracias a ti, tuve conciencia de esa realidad dura y la
de tantos sanitarios en primera línea de batalla, que me
hacía sentir unida a todos vosotros y vosotras por el hilo
invisible del AMOR.

Mª DOLORES AGUILAR REQUENA

  Con motivo de este día Internacional de Acción para
la Salud de las Mujeres, quiero felicitar a los distintos
colectivos sanitarios y mostrarles mi más sincero
agradecimiento por desempeñar su profesión tan
dignamente

Mª PILAR REVIDIEGO MUÑOZ
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  Manos que sanan sin horarios ni restricciones.  Os
volcáis en un pueblo que no siempre entiende de
vocación regalada. Sin embargo, ahí queda vuestro
trabajo. La memoria está presta a no olvidaros.
IISABEL PAVÓN

Por ti. 
Por todas y todos,.
Quiero recordar a los que
nos han dejado en la
lucha contra el COVID19. 
Mi apoyo incondicional
por todo lo que hacéis
por nosotros. 
Sois mis héroes
A. MARIA GÓMEZ LASTRE

  Si no fuera por la tenacidad, la fortaleza y el amor
propio del personal sanitario, ahora estaríamos
hablando de una mayor cantidad de muertes. Y qué
pronto se nos olvida, lo que han hecho por nosotros.    
Antes salíamos al balcón a aplaudir a las hombres y
mujeres que lo han dado todo por salvar y cuidar
nuestras vidas y a nuestros seres queridos. Hoy es un
buen día para aplaudir por todos los sanitarios y
personal de los hospitales. 
VICTORIA DIAZ



  Yo creo que en los hospitales han trabajado muchísimo. Mi
hijo trabaja en el materno infantil.
ANA LÓPEZ

  En recuerdo de los caídos en la lucha, que nos cuidaron
en vida y ahora como ángeles nos cuidan desde el cielo.
ASOCIACION AZUCENA

Sois guerreros y guerreras.
ROCÍO CAÑETE

  En este día Internacional de Acción para la Salud de las
Mujeres,  quiero solidarizarme con la causa, así como mostrar
mi apoyo a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. 
FRANCISCO LÓPEZ ANGULO

Con aplausos silenciosos 
os transmito mi cariño.
Sois ángeles en la tierra,
cuyas manos nos protegen
En la lucha contra el virus.
ASUNCIÓN BELNAL HIDALGO

FOTO
Mª CARMEN FERNÁNDEZ MONTAÑO

 Mi más agradecido homenaje a todas y todos los
enfermeros y enfermeras que, pese al comportamiento
incívico de algunos, no cejan en su empeño de cuidarnos y
protegernos. 
  Es por ello que tienen toda la admiración y agradecimiento
del resto de la sociedad. Muchísimas gracias por ser como
sois
Mª CARMEN FERNÁNDEZ CAMACHO



Descansa, yo te sostengo.
ISABEL MARIA ROMERO

QUERIDA ENFERMERA:
Felicitaciones por tu día.
Sigue esparciendo esperanza entre los enfermos y
dando vida con tus palabras y tus atenciones.
Tu trabajo es muy especial y realmente das vida a otros,
gracias a Dios.
No siempre son tan valientes los pacientes, pero con tu
encanto los haces aguantar. Feliz día de la enfermera.
JOSÉ CORONADO MILLÁN

  Doy gracias a todo el personal sanitario por el trabajo
realizado en plena Pandemia, aun exponiendo sus vidas
para cuidar a todas las personas enfermas y estar ahí, a
pesar de las dificultades y el peligro a ser contagiados.
Han sido muchas las personas sanitarias que han dado
sus vidas por los demás. Mis mejores deseos para todas
esas personas y mi recuerdo y más sentido pésame por
todos los que han dado sus vidas para salvar a los que
los necesitábamos. 
Mª JOSEFA MONTILLA SEGOVIA



El monstruo invisible sobrevoló nuestros desnudos
cuerpos dejando desolación, muerte y miedo.
Un ejército de ángeles anónimos con alas de papel y
manos de amor, luchó durante la noche interminable
de las tinieblas.
Llegado un nuevo amanecer, lo acorraló.
En el silencio inquisidor la Tierra nos hizo enmudecer..

Mª CARMEN FERNÁNDEZ MONTAÑO



 
GRUPO ESTRATEGIA ERACIS

 
Para mí, en esta Pandemia el personal sanitario han sido
héroes.
Las doctoras y las enfermeras son para mi heroinas.
Mª ISABEL SEPÚLVEDA TORRES
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I.E.S JACARANDA
ENTREVISTA A BADI GHILES, ENFERMERA

¿Cuánto tiempo llevas como enfermera?

Desde 2008, 13 años.
¿Usted de pequeña quería ser otra cosa?

De pequeña quería ser médica pero al crecer me di cuenta
que prefería ser enfermera para hacer más técnicas y tratar
más a los pacientes.
Cuenta una anécdota que te ha pasado en época de

covid

Tuve a un paciente en UCI que estuvo en coma inducido más
de un mes, cuando despertó yo estaba de baja por embarazo
y después de una larga lucha contra el virus, se recuperó y
volvió para saludarnos y en cuanto oyó mi voz me dijo: ¡eres
tú! Ese ángel que todos los días me contaba sus rutinas
mientras me hacía las curas. Y ¡pufff, fue un momento
inolvidable!



 
Cuando vacunas a la gente,  ¿cuáles son sus respuestas?

Algunos asustados pero es normal,  el miedo a lo
desconocido. La gran mayoría muy contentos, porque creen
que al vacunarse no se pueden contagiar, aun así,  siempre
insisto en que la cautela es primordial.
¿Qué aconsejas a la gente que se vacune, o no?
Por supuesto que sí.  Las consecuencias de la vacuna no son
ni parecidas a las  que puede acarrear el virus con un
contagio con alta carga viral que como ya hemos visto
pueden ser letal.
¿Te gusta tu trabajo?
¡¡¡Me encanta!!! Lo volvería a elegir mil veces que naciera.
Cada día tengo más claro que mi profesión es vocación.
¿Cómo te sientes realizando guardias?
Algunos días cansados porque también tengo familia y me
gustaría estar en casa pero sé que durante esa guardia hay
gente que me necesita y que cuando termine podré
descansar con los míos.
¿Crees que el gobierno os paga bien?
Para nada. Ni se valora, ni se paga lo justo. Además de las
horas de guardia que echamos, no se nos puede olvidar la
gran responsabilidad que asumimos cada vez que tenemos a
un paciente delante, tanto por la medicación como por la
parte psíquica. Nuestro sueldo se puede comparar con un
cajero de supermercado y no lo veo justo.
¿Usted tiene empatía con los pacientes?
Es primordial. Solo teniéndola, tratarás como a ti te gustaría
que te tratasen. Es muy importante, en situaciones que a
veces son críticas y ya has dado el 80% de la medicina que
necesita.



 
¿Cuál es la parte más difícil de ser enfermera?

¡Uf!
Cuando sientes la impotencia de que por mucho que quieras, 
 ya no puedes hacer más por la vida del paciente, o cuando lo
das todo para que se cure y el paciente no te trata bien, etc.
Describa un momento en el que tuvo que lidiar con un

paciente difícil

Pues en urgencias pediátrica. Llegó un bebe crítico por asfixia
y tuvimos que comenzar con maniobras de RCP, canalizar vía,
etc y el padre me empujó contra la pared porque decía que 
 iba a pinchar a su hijo y que eso le iba a doler, cuando la vida
de su hijo pendía de un hilo. Lo importante, es que logramos
salvarlo y a él denunciarlo, claro. 
Aconsejarías tu trabajo
Sí, pero como te dije anteriormente, es necesaria la
vocación. Es un trabajo de mucho esfuerzo, ya que no
existen días festivos, celebraciones, etc. También tienes
que tener la fortaleza de comprender y asumir que verás
mil historias con finales no siempre felices y que no afecte
a tu vida diaria. 
 
A pesar de todo, es el trabajo más reconfortante que
existe y te aseguro que en situaciones difíciles, los
pacientes nunca se olvidan de su enfermera. La persona
que le daba cariño con una gran sonrisa, cuando más lo
necesitaba.
 
LAMIA GHILES
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Aportaciones 
Servicio Ayuda 

a Domicilio



  La Empresa Municipal MÁS CERCA agradece el trabajo
del personal auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio que
no ha detenido su actividad en ningún momento durante
estos duros meses. Su colaboración y ayuda es
fundamental para muchas personas mayores y desde esta
empresa se pone en valor el gran trabajo que están
realizando desde que se inició esta crisis sanitaria.

   La ayuda a domicilio para personas dependientes o
mayores, se ha convertido en un trabajo esencial y de
primera necesidad. Muchas de las personas usuarias,  no
cuentan con apoyo familiar suficiente y siguen
precisando atenciones personales urgentes como
levantarse, cambios posturales, aseo personal,
alimentación… La labor asistencial, tan necesaria en las
condiciones actuales originadas por la pandemia del
coronavirus, es fundamental para el apoyo y el cuidado
responsable de las personas especialmente vulnerables.

 Desde la empresa queremos mostrar nuestro
agradecimiento a todo el personal del SAD, que ofrece
todos sus esfuerzos para afrontar esta grave crisis
sanitaria. 

  Somos conscientes de que ser auxiliar de ayuda a
domicilio en la atención a personas con dificultades
personales y sociales, va más allá de la formación y
de la experiencia. El factor clave de estas personas
como grandes profesionales, es su vocación por
ayudar a los demás y su capacidad adaptativa para
dar a cada persona lo que precisa en cada momento. 

aGRADECIMIENTO AL PERSONAL AUXILIARES DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO



  
  Cada profesional del Servicio de Ayuda a Domicilio
pone sus conocimientos, habilidades y destrezas, para
desempeñar sus funciones técnicas y las herramientas
adecuadas para hacer un trabajo de excelencia.

  Además durante la pandemia han salido día a día,
se han desplazado en transporte público y se han
enfrentado a la atención a personas dependientes,
con el añadido de que hay un agente externo
invisible, totalmente pernicioso para la salud, que
puede afectarles a sí mismos o a sus familiares.

 Todo el personal del SAD reconoce haberse
enfrentado por primera vez, y esperan que sea la
última, a un reto y una situación extraordinarios. Tanto
desde el punto de vista profesional como humano. 

  En momentos como estos, como grandes
profesionales, han demostrado su calidad y su valía.
Con su entrega han conseguido darnos una lección
de saber hacer y con su ejemplo nos han enseñado
que en la vida existen personas capaces de tener una
abnegación total, sin pensar en sí mismos, por
conseguir el bien común y en este caso, la salud física
y emocional de toda la ciudadanía.

 
   Muchas gracias.



 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO



  María hace un trabajo con la diligencia de una gran
profesional y el cariño de una gran persona. Los días
que le toca venir, es mi mejor momento contra la
soledad.
JUAN CARLOS DEL TORO

  Es un placer dirigirme a ustedes para comunicarle la
atención que tienen con las personas mayores, pues a
mí han venido tres personas del servicio diferentes y
todas me han tratado con mucha educación y cariño.
JUAN MANUEL MUÑOZ

AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

  Lágrimas negras han venido. Nadie sabe cómo ha
sido. Han despertado al almendro florecido y en el
campo se escuchan a los grillos. Lágrimas hay y nadie
sabe cómo ha sido.
Gracias a las cuidadoras que nos han puesto a las
personas mayores. Son maravillosas. 
TERESA SENDRA

  A mí me dijo una flor que la vida nació sana y Adán y
Eva, cambiaron su salud por la manzana.
  A mí me dijo una flor que para qué el egoísmo, 
porque al nacer y al morir todo el mundo es lo mismo,
y me aconsejó una flor que no hiciera mal a nadie.
  Le tengo que obedecer, esa flor era mi padre.
CARMEN RUIZ



 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO



“Es un ángel”. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BLANCO. 

“No es mi cuidadora, es mi amiga”. ANA MEDINA
VELA. 

“Me ayuda mucho pero sobre todo no me siento tan
sola”. MARÍA MORILLAS FERNÁNDEZ. 

“La espero como agua de mayo”. PILAR GUERRERO
FERNÁNDEZ.

“Me trata mejor que si fuera familia”. ANTONIA
ARANDA DÍAZ. 

“Es unas castañuelas y todo lo hace con mucho
cariño”. DIEGO GÓMEZ CABRERA. 

“Ella es mi niña de Málaga”. ELENA PÉREZ DELGADO.

“Siempre vela por mi, es mi paño de lágrimas”.
GLORIA CARRERA SÁNCHEZ. 

“Trae la alegría a mi casa”. MARGARITA BELLIDO
BELLIDO. 

“Yo le digo mi ángel”. MARÍA JOSÉ SERÓN BURGOS.

“Es mis manos y mis pies”. José Manuel Téllez Ruiz.

“Estoy como si me hubiese tocado la lotería”. JOSEFA
CARRASCO DÍAZ. 

“Me ayuda en todo pero sobre todo me da calor
humano”. OLGA ACOSTA PUYOL.

AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Servicio de Ayuda a Domicilio.
Gracias.
CARMEN RUIZ

Servicio de Ayuda a Domicilio.
Gracias.
JUAN MANUEL MUÑOZServicio de Ayuda a Domicilio.

Gracias.
TOMÄS LAVAT

 "Ven acá rico licor, dulce como la batata, que al
hombre de más valor lo hace andar a gatas.
Eres valiente y animas al más apocao y aquel que te
tiene en su barriga, habla más que un abogao".
 Las mujeres que nos acompañan de Ayuda a
domicilio,  son las mejores amigas que hemos podido
tener. 
"Por eso yo te digo,  ven acá rico licor, que al hombre
de más valor, haces andar a gatas". 
ANTONIO URDIALES BUENO
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Servicio Agentes de Igualdad de Oportunidades

Distrito 4, Mª del Mar Salaberría García

Distrito 6, Begoña Aragón Andújar

Distrito 8, Montserrat González García  

Distrito 10, Lourdes García Jiménez






