
 

 

 

 

 

 

 

 

 
II SIMPOSIO-Nuestros sanitarios 

Ateneo de Palencia. 13 de noviembre 2020 

 
 
 
 
 

En este segundo Simposio convocamos a varios ateneístas 
para preguntar a nuestros ateneístas sanitarios su 
percepción de la realidad sanitaria del momento, sus 
experiencias, su modo de vivirlo y lo que pueden narrar de 
lo que experimentan, de lo que escuchan. Y cuál, en su 
opinión, son las perspectivas de futuro. Todos ellos 
escribieron unos textos, que a continuación presentamos 
por su interés, y para lectura de todos los socios del Ateneo 
y amigos, que no pudistéis asistir. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUCHOS HAN ENCONTRADO UN REEQUILIBRIO 

Jesús Pol1 

 

Me dejo llevar mientras un aluvión de recuerdos sin palabras agita 

el bolígrafo. Puede que esta sea la página en blanco que más me 

cueste rellenar. Sin embargo, pararse en medio de esta tormenta 

“sin sentido” y construir un refugio de palabras que nos permita 

tomar aliento mientras seguimos creando el camino para seguir 

hacia delante, parece un ejercicio más que necesario. Yo poco sé, 

poco puedo contar, pero por si sirve, vamos a ello. 

 Los recuerdos de los primeros días vienen teñidos por el silencio. 

El silencio de las calles, del complejo asistencial, el mío y el de los 

compañeros. El silencio en aquellas primeras reuniones ya marcadas 

por la distancia, donde las palabras reverberveraban con fuerza en 

el cuerpo. El silencio de los pacientes ante noticias, novedades y los 

diferentes movimientos que implicaban grandes cambios. Eso que 

se llamó covid-19 acechaba en cada esquina y los puntos ciegos se 

multiplicaban. Contenerla y mantenerla alejada mientras seguíamos 

firmes en la atención y el cuidado de nuestros pacientes, se 

presentaba como una tarea titánica. En lo que dura un pestañeo 

cambió la indumentaria, los gestos y las miradas. Cambió el tiempo, 

su densidad y su textura se volvieron más viscosas, menos 

manejables. Una inquietante bruma parecía alejar la posibilidad de 

 
1 Jesús Pol es Psicólogo clínico en el Complejo Asistencial de San Juan de Dios, en Palencia. 
Ateneísta núm., 440. 



ver el sol. Quizás por ello el silencio. Dicen que en los momentos 

más difíciles hay gente que saca lo mejor de sí. En nuestros equipos 

hay una gran muestra de ello. Los cambios que la pandemia ha 

exigido a unidades como las nuestras, sólo son posibles de realizar 

gracias al esfuerzo, la creatividad y la valentía de grupos de personas 

anónimas y comprometidas, capaces de dejar a un la lado las pesadas 

cargas de las preocupaciones asociadas a estos tiempos para seguir 

adelante con paso firme. En equipo nos cuidamos, y a la espera de 

los abrazos,  compartimos cargas, consejos y algunas risas. Cuidarse 

para seguir atendiendo y protegiendo. Cuidarse para proteger al 

otro, una lógica sencilla que se lleva a rajatabla en nuestro trabajo 

pero que desgraciadamente no acaba de calar en la sociedad. 

Aquellas primeras semanas fueron las más difíciles, las más tensas. 

Parecía que en cualquier momento todo se vendría abajo, se 

desmoronaría, que no seríamos capaces, que no seríamos 

suficientes, que...Pese a ello, el acudir al trabajo para mí era en de 

alguna forma un alivio, le daba algo de sentido a aquellos días locos 

en los que la realidad parecía una película de ciencia ficción. Eran 

días oscuros en los que escapar de la sombra melancólica no era 

fácil. Aunque de alguna manera se hizo y ello nos permitió estar 

abiertos a las sorpresas que se iban sucediendo. Las mejores y más 

gratas vinieron (y vienen) de las personas que atendemos, 

protagonistas también de estas líneas por todo lo que día a día nos 

están enseñando. Sometidos al confinamiento más estricto y pese a 

su sabida fragilidad, sostienen esta situación con un estoicismo 

admirable. Para nuestra sorpresa muchos ha encontrado un 



reequilibrio. Los pacientes que atendemos en las unidades en las 

que trabajo viven, la mayoría, atravesados por la locura, ello implica 

para algunos, que en la mano de cartas que tienen para jugar la 

partida de sus vidas, haya aparecido un comodín que les da ventaja 

en estas condiciones del juego. Donde otros se angustian, ellos se 

apaciguan. Con la invasión de lo real que implica la pandemia tienen 

fácil situar la amenaza que les concierne, una vez situada es más 

sencillo mantenerla a raya. Otros quizás estén mejor porque, 

digamos, que en la aventura de su día a día no hay tanto ajetreo, se 

producen menos exigencias, menos tensiones, más retiro. 

Con las sorpresas y algún que otro susto, los días pasan aunque el 

tiempo parezca no moverse por momentos. Un protocolo sustituye 

o se le sumaba a otro. Aunque más preparados y con más medios, 

las medidas no dejan de aumentar la carga. En este contexto, 

conjugar la atención y el cuidado, nos exige día a día creativos juegos 

de malabares para evitar que el terreno que se le gana al virus no se 

pierda con los pacientes que atendemos. Un equilibrio complejo, 

donde la incertidumbre que genera aquello que no se deja atrapar 

por nuestro control puede hacernos perder de vista las 

consecuencias que se pueden generar si pasamos por alto el 

sufrimiento subjetivo. El covid-19 amenaza de muerte al organismo 

y por ello, y al mismo tiempo, supone una amenaza a la estabilidad 

del sujeto. Al sufrimiento particular de cada uno de nuestros 

pacientes se le añade la incertidumbre, la inquietud por familiares y 

amigos, las distancias con ellos, las pérdidas, la desesperanza…Las 

visitas, las salidas acompañados y los permisos a los domicilios 



familiares han un supuesto un bálsamo refrescante, tendrían que 

verles las caras. Eso sí, el alivio fue corto, ya que le tregua entre ola 

y ola apenas les permitió rozar la playa. Quizás su cansancio no sea 

diferente del nuestro. Aún así, y de momento, mantienen la calma 

respetando y asumiendo las medidas a su manera. Quizás puedan 

servir de ejemplo silencioso para pensar. 

El camino que queda sigue siendo largo, hemos aprendido a 

recorrerlo, paso a paso, día a día, sin bajar la guardia, sin dejar de 

sorprendernos, asumiendo la incertidumbre, abriéndonos al 

cambio. Ahora transitamos de nuevo por terrenos complicados, pero 

tenemos un bagaje y hemos podido ver que, pese a todo, pudo llegar 

la primavera, que ésta siguió dando paso al verano y que tras él llegó 

un nuevo el otoño. Del futuro no sabemos, pero mientras llega, no 

está demás seguir aprendiendo para crear el camino sin esperar a los 

milagros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA BOCA ABIERTA 

Virginia Franco2 

 

Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación del 

Ateneo a la participación en este simposio. Si me permiten el elogio, 

comparto hoy cartel con excelentes profesionales en el campo de la 

salud; ahora van a poder ver que lo que digo es cierto. 

Comienzo desde ya, FELICITANDO a los SANITARIOS; a 

NUESTROS Y VUESTROS SANITARIOS por su enorme trabajo y 

también por el interés que ha despertado este ACTO de hoy; este 

segundo Simposio del Ateneo: al parecer se trata hoy de 

preguntarnos, de darnos la palabra- ¡qué bonita expresión! y de 

escucharnos. 

¿Qué importante es la ESCUCHA en nuestra Profesión, verdad? 

Qué importante en concreto para este colectivo que está viviendo 

esta pandemia de una forma muy especial y por qué no decirlo, 

también muy intensa. Tan importante es la escucha del paciente, 

que el gran Gregorio Marañón decía que la mejor herramienta del 

médico era la silla; la silla para invitar al paciente a sentarse y hablar; 

hablar de lo que le pasa. Es la medicina que trata a enfermos y no 

enfermedades. La medicina que a mí más me seduce y convence. A 

 
2 Virginia Franco es Doctora en Odontología. Prof. en la Facultad de Odontología de la Univ. 
del País Vasco. Consulta de Odontología en Burgos y en Villamuriel de Cerrato. Ateneísta núm., 
4. 



la fuerza, tengo que ser muy breve y para ello me he hecho un 

pequeño esquema de los puntos que veo más importantes: 

Respecto a ¿Cuál es mi percepción de la realidad sanitaria del 

momento? 

MUY COMPLICADA, a todos los niveles… 

Los medios nos avasallan con cifras de contagiados, mapas de casos, 

cifras de muertos, hospitales al borde del colapso…y nuestros 

políticos lo bordan dándonos ánimos de que todo llega tarde… la 

rebaja de 21% al 4% de las mascarillas, el hacer las PCR en los 

aeropuertos a los viajeros internaciones….(lo más actual de ayer..). 

Cada día nos dicen una cosa… intuyo AMBIGÜEDAD Y 

FRAGILIDAD, política y sanitaria y por supuesto, en el SABER;  

incluso percibo hasta lo que podríamos denominar no sé si de forma 

injusta, como poca seriedad en la toma de decisiones antes esta crisis 

sin precedentes recientes. Quizás la fragilidad sea parte de la 

condición humana, más de lo que nos gustaría por su puesto, quizás 

el error y la falta de seriedad también lo sean. 

Percibo de los profesionales lo que seguro que esperan ustedes oír: 

cansancio, desmotivación, frustración, dicho por mis 

compañeros..estamos fundidos, cansados, desmotivados. No quiero ser 

victimista, no es mi estilo, pero creo que no se les ha cuidado 

demasiado. 

Y esto también al hilo de lo que puedo narrar y de lo que escucho y 

palpo a diario de mis pacientes: resignación, rabia contenida en 



otros casos, ansiedad, angustia y desánimo.  Nos está costando 

mucho aceptar esta suerte de caos en el nos está tocando vivir. 

¿Cuál es mi experiencia y cómo estoy viviendo esta pandemia? 

Soy odontóloga y el riesgo de contagio que implica mi trabajo es 

altísimo, ¡qué les voy a decir que no sepan!, sabiendo como sabemos 

que la principal vía de contagio es la boca… Yo trabajo con bocas, 

con bocas muy abiertas y a muy poca distancia. La fuente del 

contagio se encuentra a pocos centímetros de mi rostro y muchas 

horas. Un mal trabajo si eres miedosa. He de reconocer que no es 

mi caso. 

Pero fíjense que sólo ha habido un 1,2% de contagios de 

odontólogos, lo que consolida algo que yo ya pensaba antes y que 

parece confirmarse: que nuestras medidas de bioseguridad y 

desinfección  eran ya altísimas y muy seguras; sólo ha habido que 

evidenciarlas, hacerlas más visibles y cómo no, protocolarizarlas; 

porque si viene el de sanidad y no tienes toda la carpeta de 

protocolos escritos se enfada un poquito y ya saben cómo se las 

gastan. Ah y… llenar la clínica de carteles y flechas… No olviden que 

estamos en un mundo en el que uno de sus significantes amo es la 

SEGURIDAD. Hay una auténtica fascinación por la seguridad. 

Bueno… y como veis en estas fotos, envueltos en plásticos, pasamos 

un poco más de calor ahora...(se muestran las fotos).  

Antes les hacía referencia a la importancia de la escucha, de la 

comunicación con el paciente… 



Me voy a volver a mojar y hablo por mí en este caso: lo más duro de 

mi trabajo es la difícil comunicación con el paciente, doble 

mascarilla, pantalla y esos trajes GALÁCTICOS… como para no 

asustarse…parecemos casi astronautas. 

Eso, queridos oyentes, es lo que más cuesta. Tengo que hacer un 

esfuerzo brutal por hacer lo que hacía antes, que el paciente se sienta 

escuchado y conectar con él …sobre todo mis pacientes infantiles… 

créanme, no es nada fácil. Regreso a mi casa todos los días agotada 

y con faringitis por forzar la voz. Esa voz que es tan importante en 

mi trabajo muchos días se quiebra. No importa, ahora casi todo se 

quiebra, pero hay que resistir. Propongo que frente a la tentación de 

la debilidad, del “no puedo más”, ahora cantemos el resistiré, este 

resistiré, que tanto nos gusta en el Ateneo. 

Otra cosa muy importante: las urgencias de patología en niños han 

aumentado exponencialmente. En el confinamiento se ha abusado 

muchísimo de una dieta muy cariogénica y se ha descuidado su 

atención. Por algún sitio teníamos que recuperar la satisfacción 

perdida. Muchas veces, cuando algo nos va mal, nos da por abrir la 

boca y el frigo. La pulsión oral es en estas ocasiones casi inevitable. 

Estamos muchas veces ante lo que no podemos educar. 

También he decir, que yo soy de las que no me puedo permitir el 

lujo de demorar aún más sus tratamientos y atenciones; mis niños, 

si me permiten la expresión, no pueden esperar; y el coste personal 

es el de forzarme aun más en mi trabajo y echarle más horas. Desde 

que ha comenzado la pandemia, siempre se trata de trabajar más. 



Y el otro pilar importante, es que mis pacientes adultos están 

angustiados y desanimados y eso se nota al trabajar, por lo menos a 

mí me influye. Nunca debemos olvidar los terribles efectos de la 

angustia, ese afecto que nunca miente. 

Y ya para terminar… 

En mi opinión, ¿cuál son las perspectivas de futuro? 

Esta es la pregunta más difícil… 

Me cuesta muchísimo pensar en el futuro con la intensidad con la 

que estoy viviendo el presente, pero veo que vamos a ser otras 

personas, no sé si mejores o no, pero estoy casi segura, de que esto 

va a dejar una huella imborrable. Muchísimas gracias por su 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN PRIMERA LÍNEA 

Irene Cuevas3 

 

Primero dar las gracias al Ateneo, y a la sección de Ciencias de la 

Salud por contar conmigo. 

¡Qué curioso! La OMS (la Organización Mundial de la Salud) eligió 

este 2020 como el año de las enfermeras y matronas, por la 

celebración del bicentenario del nacimiento de Florence 

Nightingale (fue mucho más que una dama de la lampara, fue 

enfermera, escritora y estadística; en resumen, la pionera de la 

enfermería moderna) 

Sin embargo, como nadie esperaba, este año es también, el año de 

una crisis sanitaria mundial. 

El papel del personal de enfermería esta siendo clave durante la 

pandemia de la covid-19. Estamos en primera línea, convirtiéndonos 

en un nuevo paradigma en la atención al paciente crítico. 

En el momento álgido de la pandemia, nos llevaron a la Guerra, sí, 

nos reclutaron a enfermeras no formadas e inexpertas en el cuidado 

critico para poder atender la gran demanda de pacientes. 

Allá por mediados de marzo, un día estas en tu puesto habitual de 

trabajo (quirófano) y al día siguiente, te encuentras en urgencias, 

añadamos la coletilla de urgencias-covid. 

 
3 Irene Cuevas es enfermera. Según ella: “ en primera línea en el Hospital Río Carrión de 
Palencia”. Ateneísta núm., 400. 
 



Creando una unidad nueva, con personal de diferentes servicios, en 

el que cada día, veías y aprendías algo nuevo; desde cambios en la 

infraestructura, porque esto nos pilló a todos de nuevos y se iban 

ampliando espacios según necesidades. 

Allí, un compañerismo de 10, y un miedo y silencio a la par. Jamás 

podré olvidar la mirada perdida de esos pacientes, su soledad, la 

espera a los resultados de unas pruebas que les iban a confirmar lo 

que ellos ya sabían pero que no podían ni imaginar. 

Ese pasillo construido en horas, frío, largo, que comunicaba nuestro 

lugar de trabajo, con el ascensor que les llevaría a una habitación de 

una planta en el mejor de los casos. 

Saludar a una abuelita, que esperaba mientras nos daban sus datos, 

sonreírle, decirle que ojos más bonitos tiene, porque los tenía, 

contestarte gracias y fallecer. 

Sacar pacientes muertos de las ambulancias, porque no les daba 

tiempo a llegar al hospital, no llegaban. 

Vivir esto cada día, llegar a casa y que tus hijos vayan a recibirte 

corriendo, con una alegría pero se paran en seco porque saben que 

antes de darnos besos, me tengo que duchar y lavar la ropa con la 

que voy y vengo del hospital. 

Como bien me comprendió mi marido, son como dos mundos, el de 

la vida alegre y el que transcurre al otro lado del espejo. El de una 

cuidad con un barrio rico y otro barrio tremendamente pobre, 

igualmente de reales los dos. 

En lo que va de pandemia, han fallecido 1500 enfermeras en 44 países 

tras contraerlo. 



Y sentimos que esto continua, vuelta a sudar debajo del Epi, la 

sensación de derrota y la desmotivación son enormes y eso que nos 

han dado el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. 

En esta segunda ola, mi destino ha sido la Uci-covid, tremendo 

también. Pacientes esta vez más jóvenes, intubados, conectados a 

cables, bombas, máquinas y a su gran aliado, el respirador. 

Acostumbrada a trabajar con pacientes que dormimos y 

despertamos en el mismo día en el quirófano, pero aquí no. Aquí 

corriendo a intubar a un paciente, que no sabes cuándo volverá a 

despertar ni si lo volverá a hacer. Explicarle, rodeado de cuatro-seis 

personas vestido de astronautas que hay que intubarle ya!!, verle sus 

ojos, su no mirada y que te diga: “despedidme de mi familia”. Que 

no se nos olvide que detrás de cada respirador hay un paciente. 

Y por último, me gustaría pedir que nadie muera solo. 

Dar las gracias y mi reconocimiento a todas mis compañeras. 

Todo esto es brutal, pero pasará. 

Y como hacía mención hace unos días Fernando Martín Aduriz: el 

mundo era una fiesta y no lo sabíamos… 

Gracias y si me permitís: ¡Larga vida al Ateneo! 

 

 

 

 

 

 



LAS PALABRAS SON MÁS QUE NECESARIAS 

Tania Arroyo4 

 

Buenas tardes, soy enfermera y matrona. Antes de nada, me gustaría 

agradecer la oportunidad que se me ha dado de poder explicar 

brevemente lo que siento.  

Mirando hacia atrás los primeros recuerdos que me vienen, cuando 

comenzó todo esto, eran las mismas preguntas que creo que la 

mayoría de los sanitarios nos hemos hecho. ¿Cómo nos vamos a 

enfrentar a esto? Los sentimientos de miedo, de incertidumbre, de 

desconocimiento… creo que eran nuestro día a día 

Los primeros días la información iba cambiando, no conocíamos 

bien cómo teníamos que actuar, y por supuesto el nivel de estrés 

aumentaba por momentos. Nos venía grande a todos, los hospitales 

se llenaban sin dar tregua.  

Cuando comienzas la carrera lo primero que te dicen es que esta 

profesión se resume con una palabra, VOCACIÓN. Y realmente es 

así. En cuanto empiezas las prácticas y vas rotando por diferentes 

unidades te das cuenta de la razón que tenían tus profesores esos 

primeros días. Enfermería se basa en acompañar, en apoyar y en 

escuchar. No sólo en las técnicas que desempeñamos. Es por eso, 

que tenemos la suerte como sanitarios de trabajar con personas. Y 

digo suerte porque tenemos el privilegio de poder estar al lado 

cuando más nos necesitan.   

 
4 Tania Arroyo es enfermera-matrona en el Hospital Rio Hortega de Valladolid. Ateneísta 
núm., 295. 



Se entiende que en mi ámbito de trabajo, como matrona, las 

pacientes son personas sanas. Acuden al hospital para traer a su 

bebé al mundo con mucha ilusión y frecuentemente con un parto 

idealizado en el que todas las condiciones son favorables. 

Pero ahora mismo las condiciones han cambiado, no es una 

situación normal. Las mujeres acuden con miedo no sólo de cómo 

se desarrollará su parto, sino de lo que supone acudir al hospital en 

medio de una pandemia. Llegan con ansiedad, con mil preguntas de 

cómo se está organizando la planta, el paritorio, del resultado de su 

PCR…  

Si ya llegan con todas esas dudas, imaginaos cómo llegarán las 

gestantes que ya saben que son positivas, que saben que su parto no 

va a ser normal. Que todas las personas que las van a atender van a 

ir  vestidas con un EPI a las que prácticamente sólo van a ver sus 

ojos y que tienen un miedo terrible a que su bebé sea positivo.  

Y es ahí cuando te das cuenta de la importancia que tenemos. Es 

momento de resolver dudas y de escuchar sin prisa más que nunca. 

Se les debe explicar que pueden dar el pecho de igual forma, con 

estrictas medidas higiénicas, pero que sí que es posible. En la 

sociedad que vivimos la lactancia materna es un tema muy 

importante para las futuras madres, y por supuesto, comentar que 

tendrá la ayuda que necesite en todo momento.  

Por otro lado, la llegada al mundo de un bebé es un momento único 

en la vida de los padres y poder estar presente en el momento del 

nacimiento es fundamental, sean positivos o no.  



Es por ello que he aprendido que las palabras son más que 

necesarias en estos tiempos. Que puedes tener muchísimo trabajo, 

pero si una mujer te pide unos minutos de tu tiempo para que la 

resuelvas dudas, es tu primera tarea a realizar. Como decía 

anteriormente trabajamos con personas y que si piden tu ayuda, es 

porque realmente te necesitan.   

En cuanto a los sentimientos que yo he sentido…como decía 

anteriormente los comienzos son duros. Pero creo que poco a poco 

hemos aprendido a convivir con lo que nos ha tocado. Esos miedos 

iniciales han disminuido. No significa que hayan desaparecido pero 

creo que hemos aprendido como sobrellevarlo.  

Cabe destacar también el apoyo de las compañeras. Pilares 

fundamentales en mi caso. Recuerdo con muchísimo cariño las 

primeras charlas en las que todo eran dudas, los primeros 

simulacros para ponernos un EPI, las supervisiones para retirártelo 

cuando salíamos de alguna habitación para que no hubiera fallos… 

y los poquitos momentos de humor que, aún así, teníamos.  

Eso sí, lo más duro de toda esta situación para mí ha sido el no poder 

ver a mis seres queridos durante el confinamiento y posteriormente 

tener que mantener las distancias. Hoy en día el miedo a poder 

contagiar a alguien que quiero es mi mayor temor. Por supuesto que 

intento tener todas las precauciones posibles pero siempre te queda 

la duda de si he podido cometer el más mínimo fallo y me he podido 

contagiar.  

Con los amigos la situación ha sido similar, ya que la edad como ha 

quedado demostrado, es indiferente en cuanto a cómo nos puede 



afectar el “bicho”. Hemos cambiado las comidas, las cenas, las tardes 

de juegos de mesa, por paseos al aire libre y las charlas largas.  

Es por eso que ahora más que nunca sabemos el valor de un beso o 

de un abrazo. También es verdad que yo he aprendido a decir con 

palabras lo que antes no podía expresar. Las cosas han cambiado y 

nos tenemos que adaptar. Creo que nadie se podía llegar a imaginar 

con esas primeras noticias que nos decían los informativos el giro 

que íbamos a tener en nuestras vidas.  

Por último y como resumen, tengo la gran suerte de poder 

dedicarme a una profesión que me apasiona y que durante unos 

meses no he podido disfrutar plenamente. Para mí, creo que respeto 

es la palabra adecuada. No se puede bajar la guardia pero tampoco 

podemos vivir condicionados eternamente. Esto es una piedra que 

todos los sanitarios nos hemos encontrado pero que estamos 

demostrando que a pesar de todo, con mucho esfuerzo, saldremos 

de ésta. Muchas gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISIOTERAPIA EN TIEMPOS DE COVID 

Manuel Corral5 

 
 Hola a todos, y gracias por acudir a esta cita. En primer lugar me 
gustaría dar la gracias al Ateneo por crear esta espacio donde poder 
compartir y en particular a Fernando por sus afiladas dotes 
embaucadoras.  

Fisio desde el 2003, tras finalizar la carrera, abrí mi propio Gabinete 
de Fisioterapia, con muchas mas alegrías que penas, a decir verdad.  

De largo este año ha sido el más complicado. El desconcierto y la 
confusión que vivimos al principio de la crisis fue total. Desde la 
fisioterapia vivimos con especial preocupación el hecho de que la 
distancia social se fuese imponiendo como medida clave y nuevo 
dogma de la salud preventiva. Es por esto, que aun siendo nuestra 
profesión declarada esencial y sin obligación de cerrar nuestros 
centros, decidimos detener la actividad, por lo menos hasta entender 
un poco mejor el mecanismo de transmisión de la COVID-19. Casi 
la totalidad de los Colegios regionales de fisioterapia fueron 
proclives a dicho cierre e instaron a los centros adscritos a solo 
actuar en caso de urgencia o en pacientes muy dependientes de 
nuestros tratamientos. 

-Fisioterapia y distancia social son aceite y agua.  

 Teníamos muchas dudas sobre el impacto que esta situación fuera 
a tener sobre los usuarios de de nuestros centros, pero la realidad 
ha sido que, progresivamente, desde que se levantó el 
confinamiento mas duro, allá por el pasado Mayo, la demanda de los 
servicios de fisioterapia se ha visto incrementada. Las claves de 
dicho repunte, pensamos que han podido ser las siguientes: 

 
5 Manuel Corral es fisioterapeuta en Palencia en la “Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Manuel 
Corral”. Ateneísta núm., 451. 



 

 -Secuelas generadas por un confinamiento sedentario/malos 
hábitos alimentarios y/o mala praxis deportiva dentro de los 
domicilios. 

-Cierre de centros deportivos, centros de yoga, pilates, etc… o miedo 
a acudir a los mismos. 

-Falta de asesoramiento por parte de los técnicos deportivos.  

-Saturación de las espacios públicos de fisioterapia, algunos de ellos 
cerrados o trabajando bajo mínimos.  

-Mala oxigenación debido al uso prolongado de la mascarilla y la 
consiguiente acidificación tisular. 

-Mayor conciencia de salud y necesidad de encontrarse bien y más 
protegido frente una posible enfermedad. Enfermedad como 
futurible real, cercano e inmediato.  

-Factores emocionales; estrés, ansiedad, excesos de preocupación, 
que derivan en una somatización. Hemos notado un claro 
incremento de las consultas relacionadas con dichos síntomas: 
dolores miofasciales, cefaleas, migrañas, síndromes de fatiga, 
astenia, disfunciones gastro-intestinales.. 

-Secuelas en pacientes que han estado infectados por COVID-19, 
que presentan secuelas neuro-musculares y respiratorias. 

 -Por último, pienso que gracias a las medidas preventivas que 
hemos puesto en marcha en nuestras consultas, hemos conseguido 
crear un entorno en el que el paciente se siente seguro y al que no 
dudad en volver si lo necesita. 

 

 

 

 



 También me gustará aprovecha este espacio para compartir algunas 
ideas que, desde mi perspectiva como sanitario, podrían optimizar 
el funcionamiento de los servicios de salud y revertir en una mejoría 
de la salud comunitaria. 

 

-Dar a conocer mediante campañas de divulgación los beneficios de 
la fisioterapia, que si bien, es una profesión cada vez más 
reconocida, sigue siendo poco conocida. Multitud de patologías 
pueden ser tratadas bajo el paraguas terapéutico del fisioterapeuta, 
mucho más allá de los clásicos problemas de dolor articular o 
muscular. La evolución de la fisioterapia en los últimos 30 años ha 
sido enorme y es necesario hacer entender este incremento de 
capacidades al resto de profesionales sanitarios y en general al resto 
de la población como potenciales usuarios de nuestros servicios. 

 -Abrir mas canales de comunicación entre sanidad pública y 
privada. Algo más parecido al sistema francés, el cual, compensa la 
situación de saturación de sus servicios públicos de rehabilitación, 
derivando pacientes a las consultas privadas. 

-Reconocimiento institucional y académico urgente de los 
sistemas/métodos terapéuticos injustamente denominados 
pseudociencias. Muchas de estas terapias llevan cientos de años, 
incluso miles de años demostrando su eficacia y además cuentan con 
suficiente evidencia clínica y científica también, sin embargo, por 
razones muy poco claras y transparentes, siguen siendo marginadas 
y en algunos casos atacadas. Regulación frente a prohibición. 

-Aumento de la inversión y facilitación de la investigación de las 
terapias incluidas en lo que podríamos denominar medicina 
preventiva, ya que serán de vital importancia en los años venideros. 
Siempre es mejor prevenir que curar.  

 

 



 Estamos viviendo un cambio de paradigma global y se hace más 
necesaria que nunca una revisión de nuestros errores, para abrir la 
puerta a nuevas ideas que nos permitan pasar al siguiente nivel. 

Un saludo y muchas gracias por la escucha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CRUZ VERDE DE LA FARMACIA NO SE APAGA 

Mª Carmen Calvo García6 

  

No quería hacer memoria y recordar los primeros momentos de la 

pandemia, del  miedo y del stress que pasamos, cuando no se sabía 

nada y los protocolos de actuación nos les buscábamos nosotros, 

cuando nos dedicamos a formular un gel desinfectante de manos, 

porque no se suministraba, y a localizar mascarillas revolviendo cielo 

y tierra porque no había. 

Ahora, ocho meses después asisto con preocupación a un número 

de contagios altísimo, con 65 nuevosncasos y con 7179 casos 

confirmados ayer en Palencia, una ciudad pequeña sin grandes 

aglomeraciones de gente. Este alto número de contagios significa 

que las medidas de DISTANCIA SOCIAL, LAVADO DE  MANOS 

y MASCARILLAS no está funcionando y te preguntas, ¿qué está 

pasando?, ¿qué es lo que está fallando dentro del sistema? 

-Una falta de conciencia social y responsabilidad individual 

-Una falta  de eficacia de aplicación de las medidas 

-falta de conocimiento de cómo se realiza la transmisión del virus  

(algún detalle se nos escapa). 

En estas circunstancias nuestra prioridad es la seguridad, evitar 

contagios, asesorar en medidas de higiene y reforzar  

comportamientos adecuados. Actualmente las farmacias estamos 

trabajando haciendo “lo que nos dejan”. 

 
6 Carmen Calvo es farmacéutica en Palencia. Ateneísta núm., 130. 



SOMOS EL PRIMER FILTRO DE LA ATENCION PRIMARIA 

Nuestra labor es derivar al médico y si se puede solucionar en la 

farmacia se soluciona evitando el colapso asistencial. Diariamente 

asesoramos cómo pueden contactar con el médico, cómo usar la 

tarjeta electrónica, cuándo y cómo pueden disponer de sus 

medicamentos. Hemos llevado medicación a personas que viven 

solas , o que están en aislamiento y no se pueden desplazar.  

Reforzamos las pautas dadas por el médico en una consulta 

telefónica, (muy poco satisfactoria en general)  y procuramos explicar 

todo para que no existan dudas. 

Animamos a los pacientes a consultar al médico e ir a las revisiones 

de especialista, las cuales, muchos están abandonando por miedo al 

contagio. Ese retraso de tratamientos y revisiones de patologías “no 

COVID-19” traerá consecuencias a medio plazo en la salud de la 

población. 

Actualmente estamos promoviendo la vacunación contra la gripe en 

pacientes con patologías sensibles, con bastante éxito porque se ha 

vacunado un 50% más que otros años, de momento. 

LAS PERSPECTIVAS de futuro no son muy optimistas, este virus 

ha venido para quedarse, esperemos que los tratamientos se 

afiancen y los tratamientos se standaricen. 

La vacunación universal no la veo muy cercana, y no se puede 

confiar solamente a la futura vacuna la solución de todo. 

Mi apuesta es reforzar la RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL para 

CUIDARNOS Y CUIDAR A LOS QUE NOS CUIDAN. 

 



UN VELERO EN MEDIO DE UNA TORMENTA 

Alejandro Relea7 

 

Buenas tardes y gracias por la invitación. Es un placer participar en 

esta reunión con todos vosotros.  

Quería compartir datos y reflexiones sobre el futuro a corto y medio 

plazo de la medicina en nuestro país. 

Como un velero en medio de una tormenta, la pandemia nos ha 

atacado por un flanco en el que no teníamos defensas y está 

obligando a desplazar recursos, ya de por sí limitados. Los medios 

periodísticos lo describen de una forma muy mecanicista: se está 

tensionando el sistema; como si fuera algo que se puede estirar y 

encoger para posteriormente recuperar su forma, sin consecuencias. 

Lo que en realidad esconde para los trabajadores es, sobre todo, la 

sensación de que las cosas nos están sobrepasando. Que actuamos 

en una guerra nueva, escasos de armas y de conocimiento, con 

protocolos inmaduros que vamos improvisando, y poco a poco 

revisando. Condicionados por un enemigo muy contagioso, que 

limita el contacto con todos, usuarios y compañeros, y 

absolutamente disimulado en sus manifestaciones. En este entorno 

es mucho más fácil equivocarse, y lo sabemos.  

Tenemos además la impresión de que muchas personas están 

obviando sus problemas de salud, o relegando sus revisiones. No 

están acudiendo a los centros de atención primaria o de 

 
7 Alejandro Relea es Médico-Radiólogo en el Hospital Rio Carrión de Palencia. Ateneísta 
núm., 579. 



especializada, bien por miedo al contagio, o por un deterioro (real o 

no) en el acceso al sistema sanitario, claramente orientado, casi 

escorado, a la pandemia.  Y esos problemas de salud, que se van 

acumulando, darán la cara en los próximos meses/años. Y se 

encontrarán con las crecientes listas de espera. 

Cuando la pandemia termine, o simplemente se mitigue, va a llegar 

otra ola, con los restos de muchos naufragios, físicos y psíquicos, 

mucha patología sin diagnóstico y sin tratar; mucha, en los propios 

sanitarios.  

Para evaluar cómo manejar el futuro a corto y a medio plazo, hay 

que mirar al mercado laboral, y prever qué recursos humanos 

tendremos para compensar esta situación. Surge la pregunta: ¿hay 

suficientes médicos? 

A simple vista podría parecer que sí, porque, según ha asegurado el 

ministro de Sanidad, Salvador Illa, en España el número de 

médicos es superior a la media europea, con 4,3 médicos por cada 

mil habitantes (frente al ratio medio europeo de 3,6). Sin duda, en 

enfermería, nuestra ratio nacional está claramente por debajo del 

europeo. Pero por otro lado, esos datos hay que ponerlos en relación 

con el acceso a la sanidad que hay por países, y en España, 

según datos del propio ministerio, la cobertura sanitaria que se 

ofrece es de las mayores de la UE y, por lo tanto, hay más demanda 

de servicios. De hecho, hoy en día no se cubren muchas plazas de 

especialistas. 

Y el panorama a medio plazo va a empeorar. A principios del pasado 

año, un estudio llevado a cabo por el Colegio de médicos de Castilla 



y León advertía que en diez años se jubilarán un total de 4.928 

médicos en nuestra región. Y es que, según este trabajo, el 46% de 

los facultativos tienen una edad igual o mayor de 55 años, porcentaje 

que en algunas provincias es mayor. Es el caso de Palencia, con un 

47%, y llega a un 59% en Soria. En cuanto a las especialidades más 

envejecidas, se encuentran Medicina Familiar y Comunitaria, con 

una edad promedio de 53,1 años, Traumatología, con 50,4 años, y 

Cirugía General, con 50,2 años  

Siguiente pregunta, ¿vamos a poder reponerlos? 

Pues la deriva de la evolución no es halagüeña. Es especialmente 

preocupante en Medicina Familiar, donde nuestros compañeros de 

la región tienen una edad media de 53 años, y la reposición de 

profesionales por el recambio generacional en su especialidad es de 

0,48 (por cada 100 jubilaciones terminan la especialidad 48). 

¿En qué parte de la cadena está el problema?, ¿se forman pocos 

médicos? 

No. Con datos del año 2018, España es el segundo país del mundo 

en número de facultades de medicina por número de habitantes, 

solo por detrás de Corea del Sur. Los campus se han disparado de 

28 en 2010 a los 46 actuales. Especialmente notorio es el incremento 

de facultades en el ámbito privado: un 210% desde 2001. En cuanto 

al número de estudiantes en formación, somos el cuarto país del 

mundo. 

¿Dónde está el problema? 

Pues en la formación de especialistas. Cada año se produce un 

“embudo” entre el número de licenciados y las plazas MIR. No todos 



los 8.000 alumnos que se forman en las diferentes facultades logran 

acceder a la formación especializada. Por ello, en julio del 2019, el 

Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron 

incrementar un 10,5 por ciento las plazas de MIR para la siguiente 

convocatoria, la de 2020, hasta alcanzar las 7.512, de las que 2.205 han 

sido destinadas a medicina familiar y comunitaria. Así, este año, en 

CyL se han ofertado 583 plazas. Palencia, con 31 plazas, es la 

provincia más prolífica de entre las 5 menos pobladas de la región. 

Enfermería también protagoniza un importante incremento, en 

concreto un 34 % más, y se han convocado 1.463 vacantes. Hoy, el 

presidente Sánchez ha manifestado que van a aumentar las plazas 

de formación especializada de médicos, enfermeros y farmacólogos 

hasta los 10.000, lo que supondría un incremento adicional de algo 

más del 3%. Este esfuerzo formativo recae, por supuesto, sobre los 

profesionales. 

Parecen buenas noticias. ¿Estamos llegando a un punto de 

equilibrio?  

Puede, pero tenemos una vía de agua. Sabemos que entre 2.000 y 

3.000 de los 7.000 médicos que terminan el MIR, emigran a otros 

países. 

Hay que preguntarse si en nuestro país estamos ofreciendo 

adecuadas condiciones laborales. No hemos de comparar con el 

resto de la población, sino con el resto del mercado laboral europeo. 

Más allá de las condiciones económicas, que no valoro, están la 

duración y estabilidad de los contratos, así como otros 

condicionantes no económicos. 



Para terminar, lamentablemente, también existen según cálculos de 

la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre 5.000 

y 7.000 médicos que no llegaron a aprobar el examen MIR, y no han 

podido terminar su formación. Por ello, no pueden incorporarse al 

Sistema Nacional de Salud. Se han descolgado del sistema. Habría 

que ofertarles la posibilidad de reciclarse adecuadamente. 

Un saludo a todos. Por favor, cuidaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLVEREMOS A SONREÍR 

Ana Sanz8 

 

Me gustaría poder decir que los sanitarios estamos tranquilos y 

tenemos Fe en que esto va a terminar pronto y bien para la mayoría, 

pero no es ese el sentimiento que tenemos. 

Desde que empezó esta pandemia, cada vez estamos más tristes, 

deprimidos, cansados, desilusionados y en ocasiones hasta 

desesperados. 

Sólo en contadas ocasiones: al salir algún paciente de UCI, algunas 

altas costosas, algunas batallas perdidas que se convierten en guerras 

ganadas,  volvemos a sentir la alegría de nuestra profesión. 

Pero ya no sabemos cómo hacer entender a las personas, que esto 

no va de aplausos, ni de líderes políticos que con mejor o peor 

criterio toman decisiones que con el tiempo, les quitarán o darán la 

razón. Esto, va de personas que vivimos día a día con un virus 

nuevo…que no conocemos… que no controlamos…que nos 

sorprende cada día y la mayoría de las veces para mal, y al cual sólo 

podemos atajar desde nuestra responsabilidad individual, pues sólo 

nosotros podemos controlar lo que hacemos, y con nuestra sensatez 

conseguir que los sanitarios poco a poco volvamos a sonreír. 

Cuando  paso a paso vayamos devolviendo las plantas del hospital a 

sus especialidades, las consultas a los pacientes, las calles a los 

paseantes, los parques a los niños, e incluso aunque esté mal decirlo, 

 
8 Ana Sanz es enfermera en el Hospital Rio Carrión de Palencia. Ateneísta núm., 250. 



“los botellones a los jóvenes”, que tal mal vistos están ahora, 

volveremos a sonreír. 

Necesitamos noticias de normalidad: fiestas en los pueblos, amigos 

en los bares, público en cines y teatros, andarines en la montaña…la 

normalidad que nos hacía sonreír. 

¿Qué contaros…? Lo que vemos no nos gusta, nos 

disgusta…Nuestros  mayores enfermando, duras situaciones de 

soledad, los jóvenes luchando, las UCI por encima de sus 

capacidades…  

Por la mañana nos levantamos pensando que quizás sea el día de 

sonreír…pero ese día no ha llegado…, ese día llegará, estoy segura; 

pero mientras tanto, por favor cuidaros mucho, cuidad a vuestros 

hijos, cuidad a vuestros  mayores y cuando todos estéis bien, pensad 

que los sanitarios sonreímos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO 

Fernando M. Aduriz9 

 

Junto a Ramón Calderón Nájera, (un cirujano plástico, palentino, 

ateneísta, seleccionado como uno de los cuatro mejores médicos de 

España en su especialidad) pude comentar algo de este Simposio, ya 

histórico, pese a su reciente celebración, viernes 13 de noviembre de 

2020, en nuestro recuerdo de una pandemia, un real ignoto, aún 

apenas simbolizado, aún pronto para medir sus efectos en nuestra 

subjetividad. 

Y llegó el momento. Todos hablaron con emoción contenida, 

tratando de mostrar su vulnerabilidad ante lo que no se sabe. Pero 

hubo una intervención que tocó la fibra sensible, que nos revolvió, 

que nos dejó “con el pie cambiado” (Manu Corral , lo expresó así), 

que nos enmudeció.  

A mí me calló abruptamente. Estuve grogy en la lona durante unos 

minutos. Supe que un enunciado de Irene Cuevas, (“me gustaría 

pedir que nadie muera solo”) había rememorado su experiencia de 

enfermera en el Hospital con la recepción de enfermos (“Saludar a 

una abuelita, que esperaba mientras nos daban sus datos, sonreírle, 

decirle qué ojos más bonitos tiene, porque los tenía, contestarte 

gracias y fallecer”), pero a mí me había transportado a los dos días 

que había pasado en el verano junto al lecho de muerte de mi madre 

 
9 Fernando M. Aduriz es psicoanalista-psicólogo sanitario, y Presidente del Ateneo, ateneísta 
núm., 16. 



en su Residencia, y la pregunta enigmática de lo que es la soledad 

en la muerte. 

Cuando Ramón Calderón me sacó del silencio para hablar algo, y 

para finalizar con cierto optimismo, balbuceé algo de eso, de la 

reciente buena noticia de la próxima vacuna, fruto del esfuerzo de 

inmigrantes turcos en Alemania.  

Pero también expresé que cualquier cosa que dijera sería una Nota 

a pie de página del texto de Irene Cuevas, (leído por ella entre 

sollozos), pero tan verdadero como inolvidable ya para siempre. 

No me quería olvidar de la excelente comunicación de Suso Pol: los 

locos del Psiquiátrico en que trabaja habían encontrado un cierto 

reequilibrio mientras los sanitarios se angustiaban. Ni del testimonio 

de la joven matrona Tania Arroyo: hay que poner palabras con sus 

pacientes, futuras madres. Ni la lección de Virginia Franco, cuando 

trata de evitar las barreras de lenguaje con sus pequeños pacientes 

como odontóloga infantil. Ni la cerrada verdad breve de Ana Sanz. 

Ni la metáfora del médico radiólogo Alejandro Relea, llegó la 

tormenta y éramos un velero. Ni la visión clínica del fisio Manu 

Corral para saber leer en el cuerpo, como si fuera un libro abierto 

en la pandemia. Ni esa generosa apuesta de la farmacéutica Carmen 

Calvo: “cuidar a los que nos cuidan”. Pero el ejemplo de Irene 

Cuevas, esa foto, ya está en nuestras retinas, sine die. 

Resumo, de eso tratamos en este nutrido Simposio (más de 70 

participantes): de cuidar a nuestros sanitarios.  

Resuena, hoy, tras este Simposio, la imagen de Juan de la Cruz: 

“…que no sufra compañía de otra criatura”. Se puede sufrir de 



muchas cosas, pero el sufrimiento insoportable es sufrir de una 

compañía. ¿Cómo no sufrir compañía? Los textos de este Simposio 

nos han acercado a nuestros sanitarios quienes nos dan una pista: 

acercándonos a los mejores. Y agradecérselo. Porque no hay nada 

peor que debérsela al mejor.   

 

 

 

    


