
EL MES QUE VIVIMOS
PELIGROSAMENTE



EL MES
QUE VIVIMOS

PELIGROSAMENTE



ÍNDICE

prólogo.....................................................................................5
vicente muñoz madero ..........................................................8
marta castela .......................................................................10
marcelino roca castán ......................................................14
esther escalero carboneras ...........................................16
maría gabriela gonzalez jaspe .........................................22
esther ruiz ............................................................................24
pilar gómez campoy ............................................................30
amparo cobos roldán ........................................................32
regina lorente .....................................................................38
lucas garcía flores ............................................................40
ana pérez rey ........................................................................44
antonia gonzález ................................................................46
milagros sánchez ................................................................48
gema martínez cádiz ...........................................................50
jorge gabiola ........................................................................52
jorge martín .........................................................................58
jesús lago .............................................................................60
agradecimientos ..................................................................63



5 

PRÓLOGO

EL MES QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE

La vida cambió el 14 de marzo, un rayo vestido de 
“estado de alarma” obligó a encerrarse a toda España. 
Con anterioridad Madrid estaba preocupado por las 
noticias que circulaban sobre el coronavirus COVID-19, 
el día 15 empezó el agobio.

Las noticias subían de tono cada 24 horas. Cada vez 
más alarmantes. El número de enfermos no paraba 
de subir. Los fallecimientos diarios iban a la zaga. La 
preocupación dio paso a la congoja, la angustia y el 
miedo. El confinamiento fue amparo de un mundo que 
se veía peligroso; el enclaustramiento se vivía defensivo. 
Los pocos transeúntes que se cruzaban se miraban con 
desconfianza, era miedo del otro, miedo del enfermo.

El día 19 los hospitales públicos de Madrid rebosaban 
enfermos de COVID. Las urgencias atestadas de 
enfermos se mostraban incapaces de drenar las 
necesidades de hospitalización.

Cuando más arreciaba la tormenta, cuando el 
confinamiento se valoraba como refugio sagrado, 200 
sanitarios en Arturo Soria se conjuraron con dos objetivos; 
asegurar la continuidad asistencial a los pacientes de 
diálisis y transformar el hospital Fuensanta en un centro 
de enfermos infecciosos.

Pertrechados de unas básicas medidas de seguridad 
hubo que plantar cara a la enfermedad, que mostraba 
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su peor cara. Preparados para acoger a 20 pacientes, 
pronto fueron insuficientes. Hubo que pedir ayuda, 
camas, colchones y almohadas. Desmontaron consultas 
para aumentar la hospitalización. 

La presión de la epidemia era atroz, daba bocados que 
se llevaban vidas.

Finalmente fueron 104 pacientes. Muchos llegaban de la 
mano de la UME, en autobús tras pasar 48 o 72 horas 
en una camilla de urgencias, cuando no en una silla. De 
San Sebastián de los Reyes, de Vallecas o de Leganés. 
De 10 en 10 o de 20 en 20.

Había que apretar los dientes y tragarse la angustia. 
Cada día era una montaña a escalar, cada día se dejaban 
jirones de piel, sudor y lágrimas para colaborar.

Se formó un equipo de médicos voluntarios para 
ayudar. Cirujanos, traumatólogos o rehabilitadores han 
colaborado en largos turnos de apoyo; han comunicado 
con los familiares la situación de los pacientes, en lucha 
con esa extrema crueldad de una despedida en soledad. 

Estas páginas están dedicadas a esos valientes, que 
supieron dar el paso de aunar fuerzas para esa lucha 
mefistofélica contar el COVID. Para ninguno de los 200  
la experiencia se podrá olvidar; 20 han sido víctimas del 
coronavirus, todos se recuperan de la enfermedad.

Tomás Merina
Presidente H. Fuensanta
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Transmutatio Mundi.

Sin duda mi padre se hubiese sentido orgulloso de 
mí, si me supiese, en un estado de sitio, con tres 
salvoconductos. No descarto un cuarto.

Aún tengo sensación de un sueño, después de atravesar 
la Mancha Central, la Mesa de Ocaña y la Vega de 
Aranjuez, ya avanzada la mañana, en absoluta soledad. 
La ensoñación era de soledad y azules y verdes que 
no veía desde la infancia. He parado en una pequeña 
alameda a oír ruidos de aves, a saber que hay vida.

Cuando aparco en Arturo Soria, sin dificultad, la soledad 
continua, la sensación de explorar Ganímedes o la Tierra 
sin hombres. Camino oyendo mis pasos y presintiendo 
la niebla amarilla que arropa toda peste. La soledad 
aumenta el espacio, sin duda, y permite ruidos nuevos. 
Escucho un mirlo, lo veo en la copa de un árbol en el que, 
hoy, reconozco un Tilo, y acacias y hasta un cedro, viejo 
y erguido como un viejo aristócrata. En él reconozco el 
mástil de la carabela que hubiese sido en tiempos de 
conquista.

Vengo con sentido del deber, pero con sensación 
de poder aportar poco. Creo que todos los cirujanos 
hubiésemos preferido el choque del asteroide a la peste 
universal. En estos primeros días, aún no sabemos bien 
qué hacer. Pero con el asteroide hubiéramos, sin duda, 

CIRUJANO ONCOLÓGICO

VICENTE
MUÑOZ MADERO
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tenido paciencia y delicadeza con nuestros colegas 
médicos, les hubiéramos enseñado a coser. Ellos, en 
esta, harán lo mismo. 

Cuando entro en el Hospital, pequeño, impoluto, con 
su jardín cuidado; como la casa de Miguel Hernández, 
en tiempo de tribulación, Pintado no vacío, siento, 
hasta la entraña, una sensación de pertenencia 
que me emociona. Es el sentimiento que sólo había 
experimentado antes camino del Manzanares, rodeado 
de banderas rojiblancas o en las embajadas, cuando 
trabajando fuera, acudía a la fiesta de la Hispanidad. 

En la directora médica, decidida, eficaz, sonriente, veo, 
como más tarde, resucitado de entre los muertos, como 
describió Camus, paralizado por el cemento de los días, 
vi en la presidenta de Madrid, llorando el hollín de las 
cremaciones, el más preciado bien de estos días: la 
Esperanza.

Y después, el olor acre de lejía, las toses angustiosas, la 
fatiga y el miedo, son vencidas por la luz del jardín y la 
compasión de todo el personal, en el que como con los 
árboles, de repente, hoy, descubro héroes y hermanos, 
risas que curan y eficacia que, como la armonía, siempre 
emociona a quien sabe lo que cuesta alcanzarla.

Vuelvo al silencio de la calle, feliz en medio de una peste, 
puede que me arrebate la vida (está bien gastada) pero 
me ha regalado un mundo nuevo y el hambre de un 
futuro que quiero luchar con esta gente y en este sitio.
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El 20 de marzo siempre ha sido un día importante para 
mí, mi cumpleaños....Pero el 20 de marzo de 2020 nunca 
lo olvidaré en mi vida...Ese día me llamaron del hospital 
preguntándome si podía ir como apoyo sanitario siendo 
alumna, la cual sólo le quedaban unos meses para poder 
ser enfermera. Iba a ejercer ya de ello sin tener el título...
algo impensable pero que ahora se podía por el estado 
de alarma...Mi respuesta fue inmediata, diciendo un 
sí rotundo...No me pare a pensar en ningún momento 
que era mi primer contrato, tampoco en el miedo, el 
cual no tenía y mucha gente se sorprendía. Si escogí 
esta profesión era con todas las consecuencias que 
conllevasen, la vida o la muerte, y nunca mejor dicho.

Mi asombro al ver como estaba pleno Madrid vacío fue 
increíble, pero aún fue mayor cuando me planté en el 
hospital el EPI y ver tantísimos pacientes tanto jóvenes 
como mayores enfermos... Este maldito virus no tenía 
nada que ver con ideologías, colores o sexo, atacaba al 
ser humano sin más, de ser una persona independiente 
a ser dependiente en cuestión de horas.

Pacientes que solo se podían poner en contacto con sus 
familiares a partir de una simple llamada por teléfono, 
muchos de ellos desgraciadamente no iban a poder 
despedirse de sus familiares...eso te parte el alma.

ALUMNA 4º GRADO ENFERMERÍA

MARTA
CASTELA
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Impotencia fue lo que sentía, no paraba de llorar de 
camino del hospital a mi casa (situada en Alcorcón).

Aunque parezca mentira esa es la parte más bonita de 
la enfermería. Emocionarnos y vivir tan adentro lo que 
hacemos en nuestro trabajo.

Aunque toda la situación que hemos vivido haya sido 
de película de terror, no me cabe duda que el haber 
ayudado como alumna de último año será lo mejor y 
más bonito que habré hecho en mi vida, como cuando 
un paciente ha sido dado de alta en estas circunstancias 
y no te para de dar las gracias por cómo ellos dicen...
salvarles la vida.

Gracias a todo el equipo del hospital por trabajar sin 
ningún tipo de distinción, ser una más, sea lo que 
seas, apoyándote en tus compañeros y que sequen tus 
lágrimas, eso se consigue en muy pocos sitios, y aquí 
esto se ha superado con creces...

“no me cabe duda que el haber ayudado
como alumna de último año será lo mejor y más 

bonito que habré hecho en mi vida”
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“risas que curan y eficacia que, como la armonía, 
siempre emociona a quien sabe lo que cuesta 

alcanzarla”
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Desde que comencé a trabajar en el Hospital Fuensanta, 
allá por 1996, nunca me he sentido tan integrado en el 
Centro como en los días de la crisis del COVID-19.

Cuando me dijeron que si podía ir a echar una mano 
algún día a la semana, no me lo pensé dos veces.

He intentado ayudar todo lo que he podido, dentro de 
mis posibilidades.

Me ha impresionado la alegría, la entereza y la fuerza, 
tanto moral como física, de todos mis compañeros.

Mientras estaba en mitad del pasillo con unos papeles 
y un bolígrafo en una mano y un spray de lejía en la 
otra, rociando las manos de quienes me lo pidieran, veía 
correr de un lado para otro, pero en perfecta sincronía, a 
todos, enfundados en los EPI y con las gafas y máscaras 
puestas, reconociéndoles tan solo por la voz, por su 
estatura y por su forma de moverse, pero sintiéndome 
más unido a ellos que en los 24 años que llevo allí.

Es fácil reír y estar contento cuando estás trabajando en 
quirófano, rodeado de personas con las que mantienes 
una entrañable relación, pero lo difícil es que esas 
mismas personas mantengan esa actitud cuando se ven 
tan presionadas durante tantas horas y tiempo como 
esta situación ha durado.

CIRUJANO PLÁSTICO Y ESTÉTICO

MARCELINO
ROCA CASTÁN
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Uno de los primeros recuerdos que tengo, es el momento 
en que estaba ya terminando de anotar las cosas que 
tenía que transmitir a los familiares de los pacientes 
cuando les llamaba por teléfono, cuando de repente 
todos en mitad del pasillo comenzaron a aplaudir y 
pregunté qué ocurría y me dijeron: “hemos terminado de 
hacer las habitaciones”.

Este es uno de los muchos ejemplos de cómo una 
actitud positiva y generosa puede contrarrestar el dolor 
y la impotencia causados por una situación como la que 
se ha vivido.

“cuando me dijeron que si podía ir
a echar una mano algún día a la semana,

no me lo pensé dos veces”
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DIRECTORA ASISTENCIAL

ESTHER
ESCALERO CARBONERAS

Llega el Tsunami:

No he vivido ninguno real, pero supongo que la mejor 
definición para lo que nos vino encima debe ser esa: “un 
tsunami”. Las sensaciones y sentimientos que provoca 
en el momento de llegar deben ser parecidos. No es una 
historia bonita. Ha sido duro y me ha dejado marcada. El 
sentimiento que prevalece cuando todo comienza es el 
de incertidumbre ¿Qué es lo que viene y que podemos 
hacer? 

La máquina del tiempo:

En la película “Regreso al Futuro” el Dr. Emmett Brown 
le explica a Marty Mcfly que existen dos futuros distintos 
a partir de un punto de inflexión. Algo así debió pasar. 
Como sociedad teníamos un futuro que para nadie será 
el que había previsto. Como profesional también tenía un 
horizonte en el que había unas prioridades y objetivos, 
para el mes, para el semestre, para el año… de repente 
todas esas prioridades cambiaron. Estaba claro que este 
tsunami solo podría ser minimizado por los sanitarios, 
como primera línea de batalla con la ayuda de otros 
muchos sectores. Todo comenzó a tomar orden y sentido 
cuanto aplicamos la “máquina del tiempo” variando la 
velocidad de nuestro tiempo y los meses pasaron a ser 
horas, los semestres días y el año, la semana en curso. 
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El objetivo fue hacer lo máximo cada hora del día, para 
que el siguiente día fuera mejor.

La reorganización desde la dirección de un Hospital. 
Manos a la obra.

Como Directora Asistencial mi prioridad fue reconvertir 
un Hospital privado dedicado en su mayor parte a cirugía, 
rehabilitación y hemodiálisis, a un hospital que dependía 
del Ministerio de Sanidad; 100% COVID donde cada día 
nos pedían más y más camas; Dar acogida al máximo 
de pacientes que pudiéramos, aprovechar cualquier 
espacio físico para poner camas y atender a pacientes 
que estaban en esos momentos en sillas y pasillos en 
otros hospitales, o sin poder ser atendidos en una UCI, 
en el menor tiempo posible y con el equipo del hospital.

Con nuestra “máquina del tiempo” en funcionamiento, 
esta gestión que hubiera llevado tal vez semanas, había 
que hacerla en horas, o pocos días como mucho ya que 
las cifras de ingresos, y saturación del sistema eran 
desalentadoras y nosotros estábamos listos para ayudar.

Hay tres factores de esta enfermedad que la hacen 
diferente a lo que estábamos habituados. La capacidad 
de contagio, la deshumanización en la que dejaba a 
los pacientes y el desconocimiento de la misma. Estos 
tres factores han cambiado nuestra forma de proceder 
y nos han hecho superarnos a nosotros mismos. Hemos 
tenido que luchar contra el contagio, en unas condiciones 
difíciles y con escaso material, al principio, que nos 
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quitaba el sueño para proteger a nuestro personal y 
pacientes de diálisis.  

Por otro lado la deshumanización que sufrían los 
pacientes, al afrontar momentos complicados en soledad. 
Habilitamos una dirección de correo electrónico donde 
las familias y la gente pudiera mandar cartas de ánimo 
a los pacientes. Dos días más tarde al tener acceso al 
correo pude leer la carta de una hija a su padre ingresado 
en nuestro Hospital. Esa noche falleció y no pudo oír 
las palabras de su hija. Me propuse que no volvería a 
suceder. Me dediqué a comunicar a los pacientes con 
sus familias todos los días. En algunos casos llevaban 
días sin verse ni hablarse. En otros casos han podido 
despedir a su familiar.

Todo el personal del hospital ha tratado de suplir esta 
carencia con lo mejor de si mismo. Han hecho dibujos 
hijos de enfermeras, han bailado y cantado cumpleaños 
felices con pacientes, y han procurado utilizar todos los 
medios técnicos con los que contábamos para acercar a 
sus familiares.

En tercer lugar, nos enfrentábamos a algo desconocido. 
Aún hoy, la sociedad médica y científica está avanzando 
en el estudio de este nuevo virus. Ello hace que la batalla 
sea distinta a otras y las armas menos precisas.

El factor humano. Una profesión vocacional.

Todo lo que logramos, solo tiene sentido desde el 
prisma del factor humano. En esta batalla desigual, 
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solo conseguimos equilibrar las fuerzas gracias al factor 
humano y es lo que nos ha permitido plantar cara.

Ha sido sin duda lo más impactante de todo. Es la parte 
bonita de esta historia. Los momentos difíciles son los 
que sacan lo mejor de nosotros mismos y nos hacen 
aprender. Y este ha sido bien complicado.

He tenido la sensación de todo un sector remando 
en una misma dirección con más fuerzas de las que 
humanamente existían. Con cada llamada, gestión, 
instrucción o decisión nos encontrábamos con alguien 
al otro lado con la voluntad de ayuda máxima, incluso 
por encima de sus posibilidades. Hubo proveedores que 
cedían material, o empresas que no conocíamos hasta 
ese momento que nos proveían de lo que necesitábamos.

Pero tengo que hacer una mención especial a nuestro 
equipo de enfermeras, auxiliares, celadores, estudiantes, 
médicos, servicios generales, administrativas, 
fisioterapeutas, limpieza, compañeros de rayos y 
laboratorio, sin ellos todo esto no hubiese podido suceder. 
Hombro con hombro han trabajado con profesionalidad y 
valor humano excepcional. 

Esta batalla desigual nos ha hecho vivir momentos 
realmente duros. El lado humano nos ha llevado a 
reír y, sobre todo, llorar juntos. Que hayamos podido 
superarlos, solo se explica porque esta profesión es 
vocacional. Disfrutamos dando lo mejor de nosotros 
mismos para ayudar a los pacientes. Nuestro objetivo 
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era ayudar a los enfermos que teníamos en el Hospital 
por encima de todo.

Esos profesionales se encuentran ahora exhaustos 
hasta el extremo, tanto física como psicológicamente, 
algunos de ellos contagiados.

Cuanto mayor es el reto, mayor es también la satisfacción 
al superarlo. Este reto nos deja el poso de la satisfacción 
personal y el orgullo colectivo de grupo

La desescalada y la nueva “normalidad”. 

A primeros de mayo de 2020 comienza la “desescalada”. 
Este es un nuevo reto que va a suponer tener “dos 
hospitales” donde antes solo había uno.

Claramente nos va a situar ante una nueva “normalidad”, 
un eufemismo para decir que nada va a ser como antes.

Para afrontar esta nueva realidad desconocida que ya nos 
explicaba el Dr. Emmett Brown salimos más reforzados 
como personas, como equipo y como Hospital. Ya no 
tenemos miedo ni siquiera a la incertidumbre porque 
sabemos que, al siguiente reto, le plantaremos cara con 
orgullo.

Recuerdo la frase a un paciente que me preguntó si se 
iba a morir: 

“lucha, porque tu vida
es el sentido de nuestra lucha”
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ENFERMERA

MARÍA GABRIELA
GONZALEZ JASPE

Desde el día 23 de marzo del presente año, me incorpore 
a vivir una de las situaciones mas extremas que he 
podido experimentar a nivel profesional.

Recuerdo bien ese día donde la noche anterior todos mis 
pensamientos no me dejaban dormir, la preocupación de 
entrar en contacto con pacientes positivos de COVID-19 
era algo que se apoderaba un poco de mi paz mental 
pero fue una sensación que cambió bruscamente al 
iniciar mi actividad en la Clínica Fuensanta, desde 
que la enfermera Helena me recibió en la entrada del 
centro, fue muy amable en explicarme el cómo estaban 
realizando las actividades, cuál era la forma más óptima 
de protegerme y de proteger a mis compañeros de 
trabajo, me cambie de ropa y llegamos a la segunda 
planta donde se encuentran los pacientes positivos 
COVID-19, el personal que se encontraba laburando fue 
bastante receptivo y me hicieron sentir parte de ellos.

Me enseñaron los protocolos de seguridad, así como 
también me dotaron de los insumos necesarios e 
indispensable para ello.

Luego de esto me sentí en la capacidad y confianza 
en aventurarme a esta nueva etapa de vida. Comencé 
a atender a los pacientes según la necesidad que 
presentara cada uno de ellos, con ayuda del trabajo y 
apoyo de mis compañeros de guardia, cada uno de ellos 
me ha aportado cosas positivas y lo que más agradezco 
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es la manera en que nos cuidamos mutuamente, tanto 
física, laboral como emocionalmente.

Ha sido una experiencia dura ya que cuando uno estudia 
carreras como ésta, nunca se me hubiese pasado por 
la cabeza que viviría una pandemia y que retomaría 
mi ejercicio profesional en otro país en una situación 
como la que estamos viviendo hoy día, me encuentro 
gratamente agradecida por la oportunidad que me han 
brindado para aportar mi grano de arena en esta lucha.

 Una lucha que saldremos victoriosos, aún quedan días 
pero cada día será mejor que otro hasta que esto pase y 
volvamos a una realidad, que estoy segura que será una 
realidad bastante distinta a la que conocíamos antes. 
Vivir situaciones como éstas hace que valores aún más 
los pequeños detalles, las cosas simples de la vida y la 
verdad es que me ha hecho crecer y ha cambiado mi 
manera de ver la vida. 

Inmensamente orgullosa y agradecida con todo el 
personal administrativo, a las trabajadoras de limpieza, 
al personal de Enfermería que, en conjunto al grupo 
médico, hemos ejercido con profesionalismo, entrega y 
dedicación cada guardia trabajada.

“me ha hecho crecer
y ha cambiado mi manera de ver la vida”
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Soy una enfermera de Diálisis con más de 20 años de 
experiencia y jamás había vivido una situación como 
esta, tanto desde el punto de vista personal como en lo 
profesional. 

Al principio todo parece un poco caótico, escuchas unas 
noticias muy inquietantes, parecen lejanas, sin embargo 
cuando te quieres dar cuenta lo tienes en tu centro de 
trabajo y enseguida se empiezan a tomar medidas. 
Aislamiento (incluso de la noche a la mañana muros de 
pladur), se hacen circuitos para pacientes con posibles 
síntomas; se hacen triajes; consultas telefónicas diarias 
a todos los pacientes para valorar su situación, todo ello 
sin dejar de lado nuestro trabajo habitual.

Son unos momentos muy duros, pero a pesar de la 
situación, la unión que se forma entre el equipo es muy 
grande, se crean vínculos muy especiales para afrontar 
estos momentos tan complicados.

Ves que tus pacientes a los que diariamente estás con 
ellos empiezan a trasladarse a su hospital de referencia 
por posible contagio de COVID-19; sientes como parte 
de ti en lo emocional empieza poco a poco a afectarte 
y eres mas consciente del miedo que puedes tener, no 
tanto por contagiarte a ti misma, sino por hacerlo a tu 
familia al llegar a casa; sientes que los estas exponiendo 
demasiado y que son muy frágiles.

ENFERMERA DE DIÁLISIS

ESTHER
RUIZ
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Pero no todos los momentos son de tensión, también hay 
hueco para recuerdos alegres, como el día que pusimos 
la canción de “RESISTIRÉ” para animar a los pacientes, 
y ves como a pesar de su situación, un pequeño gesto 
por nuestra parte, lo agradecen de esa manera tan 
preciosa; te das cuenta que ellos también sufren por ti. 

Esta situación hace que el ser humano saque lo mas 
bonito; me emociona realmente ver que somos capaces 
de sonreír en estos momentos. Es difícil pero somos 
capaces de hacer esto bonito.

Esto nos ha cambiado a todos y obviamente no 
volveremos a ser los mismos. En lo personal ha hecho 
que me sienta mas fuerte en mi trabajo y aunque miedos 
y dudas, acudo a mi puesto cada día segura de que esto 
lo podemos parar.

“la unión que se forma entre el equipo
es muy grande, se crean vínculos muy especiales”
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“he podido percibir, con gran intensidad, el miedo 
en los ojos del paciente, la desorientación y la 

sensación de soledad”
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Mi experiencia durante esta pandemia seguramente sea 
como la de tantos otros. 

Recuerdo al principio, antes de que llegaran los pacientes 
de COVID-19 al hospital, sentir como el que ve la ola del 
tsunami desde lejos y sabe que tarde o temprano llegará. 
Esa sensación de incertidumbre, miedo y expectación, 
todo a la vez. 

Después, cuando llegaron los pacientes, esa sensación 
de no llegar a todo, trabajar incómoda con los EPI, no 
contaminarte al quitarlos, todo suponía un reto. No poder 
dedicar a cada paciente todo el tiempo que necesitan y 
que te gustaría darles.

Al llegar a casa, miedo al llevar el virus a la familia, 
no besas, no abrazas y justo es lo que más necesitas 
después de llegar del hospital, que te reconforten.

Piensas en los pacientes, están solos, sin sus familias, 
enfermos y solos.

En mi caso en concreto recuerdo dormir poco y mal, 
despertarme sobresaltada y muchas veces después de 
pesadillas.

Poco a poco la ansiedad ha ido cediendo, el sueño 
ha mejorado. Adaptación, esa es la palabra, te 
vas adaptando, vas normalizando la situación. Te 
acostumbras al confinamiento, al trabajo, a los EPI, a 

ENFERMERA

PILAR
GÓMEZ CAMPOY
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toda esta situación, no queda otra, aunque ansíes el día 
en que toda esta pesadilla pase.

Me considero una persona positiva y trato de sacar lo 
positivo de todas las situaciones por malas que sean, 
así me enseñaron desde pequeña. De esta pandemia 
también intento quedarme con lo positivo. Por ahora 
me quedo con los pacientes recuperados, con los 
compañeros haciendo piña, con otros trabajadores de la 
clínica apoyándonos desde casa. 

Me quedo con lo limpio que se ha quedado el aire, con 
el sonido de los pajaritos y el “sonido del silencio”. Me 
quedo con lo que me ha aportado como enfermera y 
como persona, una prueba más, resistencia, adaptación 
y continuar cada día con todo el buen humor del que soy 
capaz de tener a pesar de los momentos de desánimo.

No quiero terminar sin agradecer a todos el esfuerzo, 
destacar la importancia del trabajo en equipo y deciros 
que me siento afortunada por estar remando junto a 
todos vosotros en este barco

“me quedo con los pacientes recuperados, con los 
compañeros haciendo piña, con otros trabajadores 

de la clínica apoyándonos desde casa”.
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Mi nombre es Amparo Cobos Roldán, y llevo trabajando 
en HOSPITAL FUENSANTA, aproximadamente 20 
años, desempeñando las funciones de Administrativa, 
en diferentes departamentos, y en la actualidad en el 
servicio de ADMISIÓN DE URGENCIAS. Todos estos 
años trabajados, y el conocimiento de la mayoría de los 
profesionales que aquí trabajan, han hecho que sienta el 
hospital como mi “segunda familia”.

Cuando en Enero y Febrero venía información de China 
e Italia sobre un virus llamado COVID-19, intuía que algo 
grave se estaba aproximando, y sin darme cuenta, se 
instaló en nuestras vidas, de una manera tan rápida y 
brutal, que logró transformarnos emocional, familiar y 
laboralmente, hasta rozar el extremo.

Nuestra integridad física y emocional quedaba ahora, 
en manos de la velocidad de propagación de este virus 
maligno, y nuestra única tabla de salvación residía en la 
responsabilidad personal y profesional de tomar todas las 
medidas higiénicas y sanitarias que nos recomendaban. 
En Hospital Fuensanta, por razones obvias, se seguían 
todos los protocolos de actuación frente a esta pandemia 
y se mantenían estrictamente estas medidas. Es evidente 
que no todos los trabajadores corríamos el mismo 
riesgo, por lo que quiero manifestar mi admiración, por la 
entrega de los que han estado en primera línea. 

ADMINISTRATIVA
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Tras las oleadas de traslados en ambulancias, de 
pacientes que venían de los hospitales públicos, en mi 
puesto, de admisión de urgencias, he podido percibir, 
con gran intensidad, el miedo en los ojos del paciente, 
la desorientación y la sensación de soledad, de buscar 
con la mirada una cara familiar, que no podían encontrar. 
Siempre me preguntaba si las personas mayores, 
pensarían que su familia los había abandonado. Me 
conmovían especialmente los ancianos y el riesgo que 
corrían, (mis padres son muy mayores y están viviendo 
solos, fuera de Madrid) de forma que sufrí bastante 
preocupación, mucho antes de que se decretara el 
estado de alarma.

También paralelamente, fui observando otras conductas 
humanas, que no estaban en ningún protocolo, y 
que surgían espontáneamente, con los pacientes y 
familiares, y que fue apareciendo en cada uno de todos 
los trabajadores del hospital. Si tuviera que poner nombre 
a todas y cada una de estas conductas, sería sin duda, 
SOLIDARIDAD.

Espero, que cuando toda esta locura haya terminado 
la gente valore y no se olvide de la gran labor que se 
realizan en los hospitales, dando siempre el “máximo”, y 
que sirva para juntarnos, no solo a las 8 de la tarde, sino 
en todas las situaciones.
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“quizás la enseñanza mas importante que ha aprendido 
el ser humano es su fragilidad como individuo, pero su 

fortaleza como colectividad”
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En una sociedad, en la que a simple vista el ser humano 
es egoísta, un fuerte azote llegó para sacar lo mejor de 
cada persona. Ese ser que se cree invencible por encima 
de todo, se convirtió en ese momento, en más humano 
que nunca.

El coronavirus había llegado al mundo y con ello el 
espíritu de ayuda, de cuidar al prójimo, de quererlo, de 
protegerlo, más que a uno mismo.

Los días previos a la declaración del estado de alarma, 
en el hospital teníamos claro que este bicho no iba a 
poder nosotros, quizás podría con uno, pero juntos 
seríamos mucho más fuertes.

Como el que se prepara para una guerra, comenzamos 
a buscar todo el material sanitario necesario y a aislar 
las zonas del centro de aquellos que mas necesitaban 
nuestra ayuda, como el que riega con cuidado una flor 
para que no se marchite.

Poco a poco llegaron pacientes al centro y ese fue el 
momento en el que el personal demostró toda la fuerza y 
el coraje que se puede tener, pero sobre todo demostró 
humanidad. Me sorprendía ver cómo a pesar de todo 
el cansancio, el miedo y la tristeza, siempre tenían una 
palabra agradable y lo más importante, vestían una 

ECONOMISTA. CONTROLLER
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sonrisa, de esas que te dan la fuerza necesaria para 
ganar un combate.

Como miembro del equipo de gestión, me sentía 
impotente de no poder ayudar más, de no estar en esa 
primera línea de batalla, pero comprendí que el mayor 
regalo que se le podía dar a ese personal que se estaba 
jugando la vida, era apoyo, para que cuando sus fuerzas 
flaquearan supieran que atrás tenían a todo un equipo 
que no les iba a dejar caer.

Y los días fueron pasando, y cada día estábamos mas 
cerca de ganar esta batalla, mas cerca de volver a 
sonreír, de volver a abrazar, de volver a besar. 

Las autoridades sanitarias confirmaban que habíamos 
conseguido doblegar esa temida curva de contagiados y 
fallecidos, un halo de esperanza llegaba al hospital y con 
ello la fuerza que necesitábamos para seguir adelante y 
no dejarnos vencer.

Quizás la enseñanza mas importante que ha aprendido 
el ser humano es su fragilidad como individuo, pero 
su fortaleza como colectividad, y es que, aunque unos 
estén en las luces y otros en las sombras, todos somos 
particiones de un todo.
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Un día a la vez.

Uno no es muy proclive a sensibilizarse con cualquier 
cosa... Quizá el paso de los años, el ser perro viejo ya, 
quizá el haber visto el sufrimiento humano de muchas 
formas y desde joven, por el ejercicio de esta profesión 
que uno ama, o como mera forma inconsciente de 
autoprotección...

A menudo uno lee relatos y crónicas de grandes 
catástrofes, donde se pone a prueba la capacidad del 
ser humano de diferentes maneras, donde se desnudan 
todas sus virtudes y miserias, donde muchas veces el 
más modesto es el héroe, y el bravucón desaparece. Uno 
se pregunta desde la lejanía si se conoce lo suficiente 
para saber qué haría en tales circunstancias.

Hasta que lo inimaginable se hace realidad... Y empiezan 
a llegar pacientes “COVID positivos” por decenas y de 
noche.

Nos atacan. “Me tengo que ir, pero es seguro” dice uno 
en casa, tranquilizando a los suyos sin creerse mucho 
sus propias palabras.

En ese momento, cuando toca vestirse para enfrentar a 
ese enemigo invisible, cuando enfundado en ese Equipo 
de Protección Individual, con la mascarilla del infierno 
enterrada en la cara hasta el hueso, uno abre esa puerta 
y deja atrás al encomiable voluntario que ha dejado todo 
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y, sin ninguna obligación, lo ha acompañado a uno hasta 
el umbral mismo del peligro, uno se siente en tierra de 
nadie.

Cuando me aventuré las primeras veces en ese territorio 
desconocido esa era la sensación que me invadía. La del 
inconsciente que tiene por misión arrastrarse a desactivar 
una mina. Pero no había una mina anti personal. Estaba 
Carmen, que miraba con ojos asustados a ese extraño 
artificiero disfrazado de astronauta que estaba igual de 
asustado.

“Un día a la vez” me decía, y hacía de cada pequeña 
victoria, de cada mejoría en la saturación, por más leve 
que fuera, de cada crepitante que desaparecía, una 
excusa para apretar los dientes y seguir.

Carmen tenía miedo (y se notaba), pero ella se esforzaba 
para que no, y asentía mis palabras de aliento. “Vamos 
Carmen, que de acá tenemos que salir todos...”

“Un día a la vez” me decía, y a veces por la impotencia 
y las limitaciones de la medicina, tenía la sensación de 
que ellos hacían más por uno con una sonrisa que uno 
por ellos.

Hasta que una mañana respondió a mi saludo habitual: 
“Acá estoy hijo, muriéndome de a poco”. No recuerdo 
golpe más duro, y no han sido pocos en estas semanas. 
Impotencia. Bronca.

Carmen murió 5 días después no sin haber luchado con 
todas sus fuerzas, con una templanza y una valentía 
inusitadas.
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Seguir sin ella se hizo mucho más difícil. Pero había 
cuarenta Cármenes más todos los días. No había tiempo 
ni opción de parar... Un día a la vez...

Y es en estas circunstancias que uno empieza a conocer 
al que tiene al lado, al compañero de trinchera que le ha 
tocado en suerte, médico, enfermera, auxiliar, celador, 
administrativa, limpieza. A la “otra familia”.

Felizmente pudimos mandar mucha gente de vuelta a su 
casa. Con unos pocos como Carmen, nos fue imposible.

El mejor momento de todo este infierno lo tuve hoy, casi 
dos meses después de que entrara asustado a aquella 
habitación, al decirles a Josefa y a Dolores que estaban 
curadas y que se iban a casa y poder fundirnos en un 
profundo abrazo sin que importen los EPI ni mascarillas.

“ ‘Un día a la vez’ me decía
y hacía de cada pequeña victoria, [...] una excusa para 

apretar los dientes y seguir.



43 



44

Mi nombres es Ana y formo parte del equipo de atención 
al paciente dentro del Hospital.

El día 14 de Marzo se decretó el estado alarma, pero 
ya días antes se podía observar dentro del hospital que 
algo grave estaba pasando.

Cuando el COVID-19 apareció en nuestras vidas, nunca 
podría imaginar como un hospital podía adaptarse 
ante una situación de tal calibre ( zonas limpias, zonas 
sucias, médicos y enfermeras entregados a una forma 
de trabajar poco habitual con sus trajes de protección, 
pero sin perder la sonrisa)

Quizá uno de los días más duros para mí, fue el primer 
día que me comunicaron que recibiríamos traslados de 
pacientes de los hospitales públicos, aún tengo grabado 
en mi mente, cuando llegaron las primeras ambulancias, 
con aquellos pacientes, muchos de ellos muertos de 
cansancio, después de pasar varios días solos y en 
aquellos hospitales tan grandes y a su vez abarrotados.

El teléfono no paraba de sonar, llamadas de familiares 
desesperados buscando información de sus padres, 
hermanos, maridos... En ese momento intentas 
tranquilizar a la familia, decirle que su familiar se 
encuentra en el centro y les explicas que cuando el 
médico pase por la planta y todo esté en orden, les 
llamará para informales del estado de su familiar, pero 
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aquí llega el momento duro para nosotras, la familia 
te cuenta su situación personal, sus problemas y su 
desesperación.

Tras siete horas de trabajo agotadoras, llegas a casa y 
mientras te das una ducha rememoras muchas de esas 
conversaciones y se te vienen a la cabeza infinidad de 
imágenes de esos pacientes que viste llegar y como 
quizá nos pase a todos los que trabajamos ahora en este 
gremio, no puedes dejar de imaginarte y pedir con todas 
tus fuerzas que ningún allegado ni conocido, pase por 
esa situación.

Pero como en todo, el COVID-19 tiene también una cara 
positiva y alegre, aunque se pueda creer q no. JAMÁS 
podré olvidar, nuestro primer paciente que se fue de alta, 
aún puedo recordar la felicidad que emanaban esos ojos 
(lo único que se veía detrás de la mascarilla y el gorro) 
por no hablar del reencuentro con su mujer, después de 
10 días sin verse.

Si algo aprendí en esta crisis, es saber valorar todo lo que 
tenemos en nuestro día a día, aprovechar más el tiempo 
con nuestros seres queridos y amigos, pero sobretodo, 
me di cuenta que me encanta mi trabajo.

“jamás podré olvidar, nuestro primer paciente
que se fue de alta”
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Cuando este terrible virus entró en el Hospital fue muy 
duro porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ni 
cómo había que actuar

Los primeros días fueron los peores, pero teníamos 
que seguir haciendo nuestro trabajo como lo veníamos 
haciendo antes o incluso mejor.

Entrar en las habitaciones para limpiar era bastante duro, 
ya entrábamos disfrazadas con el EPI para protegernos 
del virus y eso nos hacía casi irreconocibles para los 
pacientes, con los cuales, a penas podíamos hablar y 
mucho menos tocar.

También fue muy duro ver cómo los primero días muchos 
de ellos se morían solos, sin sus familiares y sin poder 
despedirse, sólo nos tenían a nosotros, aunque también 
podemos decir que no todo fueron malos momentos, ya 
que algunos pacientes ya me conocían y me contaban 
que habían hablado con sus familiares a través de 
videoconferencias y eran momentos muy bonitos.

Creo que hemos hecho buen trabajo, ojalá no volvamos 
a vivir esa situación nunca más.

“sólo nos tenían a nosotros”

PERSONAL DE LIMPIEZA

ANTONIA
GONZÁLEZ



47 



48

Un día me preguntaron si estos meses habían sido tan 
duros; diría que sí, pero también estuvieron llenos de luz. 

De la noche a la mañana todo cambió. De cuidar 
pacientes que se iban a casa en unos días, a ver qué otros 
nunca volverían, que yo y mis compañeras seríamos la 
última persona que mirarían a los ojos..., Apenas éramos 
conscientes de lo que íbamos a vivir.

Aguantas día a día, pronto te das cuenta que tienes que 
ser su familia, alguien que les coja la mano en muchos 
momentos, que se den cuenta que hay alguien ahí con 
ellos. No estarán solos; detrás de esa capa, donde solo 
ven unos ojos, hay alguien que no va a dejar de luchar por 
ellos, aunque las fuerzas flaqueen. Que vas a dedicarles 
una sonrisa, aunque no la vean y tan solo perciban 
achinarse unos ojos por encima de una mascarilla que 
se moja de lágrimas.

Fue duro ver como muchos se iban sin despedirse de 
sus familias, te pones en su piel y no paras de llorar al 
pensar que podría ser tu madre, tu padre, o un hermano... 
No sólo sientes el dolor del que se va, si no del que se 
queda esperando una llamada de que todo va a ir bien 
y no es así.

Muchas palabras podrían definir lo vivido, dolor, 
cansancio, tristeza... Pero me quedo con lo que he 
visto en mis compañeros y espero haber reflejado lo 
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mismo; afecto, comprensión, compasión y altruismo. 
Igual que nuestras familias, que nos han dado el más 
sincero cariño y apoyo en la distancia, con sufrimiento 
por nosotros y sin el abrazo que tanto necesitábamos en 
algunos momentos.

Heridas que jamás se curarán y valores que nunca se 
perderán después de lo vivido.

“pronto te das cuenta
que tienes que ser su familia,
alguien que les coja la mano”
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Cuando, a mediados de febrero, desde el Departamento 
de calidad de Affidea, nos mandaron los primeros 
equipos de protección, protocolos y realizamos una 
formación sobre el coronavirus, ¡No imaginamos lo que 
iba a pasar!... que viviríamos esta situación, viendo el 
lado más duro de la vida en primera fila.

En cuestión de días el silencio invadió al servicio de RX, 
salas de espera sin pacientes, máquinas paradas y ese 
ruido constante, el de la Resonancia Magnética... ya no 
se oía.

El silencio invadió todo el hospital y también toda la 
ciudad. El equipo de radiología portátil ahora se ha 
hecho indispensable.

Están siendo unos días incompresibles, tristes, difíciles 
de asimilar y con las emociones desbordadas: miedo, 
tristeza, impotencia, preocupación. Pero, por suerte, 
también: esperanza, compromiso, superación, orgullo e 
ilusión.

Es inevitable pensar en la soledad de los pacientes 
hospitalizados y en sus familias. Desde el primer día 
hemos trabajado todos unidos en equipo.

Con solo mirarnos a los ojos sabemos cómo estamos. 
También reímos y nos cuidamos los unos a los otros. 
Estamos orgullo@s de nuestr@s compañer@s y de 
formar parte del Hospital Fuensanta.

TER S. RADIODIAGNÓSTICO
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Realmente no soy capaz de precisar cuando fui 
consciente de la gravedad y trascendencia de todo lo 
que estaba por llegar.

Primero fue esa curiosa noticia diaria sobre la evolución 
de la construcción de un mega hospital en tiempo record 
en China, luego las noticias que poco a poco fueron 
llegando desde Lombardía. Qué ingenuos pensar que 
no llegaría a nosotros, qué lejano parecía Milán, y qué 
cerca estaba de nosotros.

Día a día, durante esa ingenuidad, nuestro compañero 
Antonio nos iba alertando de esa sucesión de noticias 
que podían presagiar que algo muy serio iba a suceder, 
y  muchas decisiones acertadas que se tomaron fue 
gracias a su intuición.

Nunca olvidaré la mañana del domingo 8 de Marzo. 
Acudí al teleférico con mi hija. Era un espléndido día 
primaveral, fui mentalizado para esperar un rato para 
poder entrar a las taquillas. Al llegar y ver que no había 
nadie, pensé que algo extraño pasaba. Puede que al 
final Antonio tuviera razón.

Lo siguiente ya es una cuesta abajo desde el mismo 
día que se suspenden los colegios en la Comunidad 
de Madrid; pasamos a una serie frenética de jornadas 
maratonianas en las que gestionamos los cambios 
diarios de la mejor manera posible.

GERENTE H FUENSANTA

JORGE
GABIOLA
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Conscientes de nuestra naturaleza quirúrgica, nos 
centramos en ir coordinando de manera programada la 
suspensión de todos los servicios no esenciales, y centrar 
los esfuerzos en proteger el servicio de hemodiálisis. 

Al ver la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, 
de manera instintiva, decidimos que teníamos que 
ponernos a disposición del SERMAS y colaborar, con 
nuestros medios, en lo que estuviera en nuestra mano. 
Me guardo para siempre la sensación de satisfacción 
que experimenté cuando decidimos, por decirlo de 
alguna manera, “liarnos la manta a la cabeza”.

Pese al poco tiempo que tuvimos para prepararnos, nada 
de improvisación, fue espectacular ver cómo en pocas 
horas todos los protocolos médicos y de enfermería 
estaban implantados y puestos en marcha; qué orgullo 
cómo todas las personas nos daban las gracias por 
la oportunidad de poder ayudar a los pacientes; cómo 
han participado muchos médicos de manera altruista y 
desinteresada.

A partir de ahí una doble vertiente diaria, por un lado 
apoyando con todas mis fuerzas en el soporte logístico 
y moral; por otro, con algo de impotencia, admirando la 
gran labor que el equipo asistencial de Fuensanta ha 
realizado con los pacientes.

A nivel de organización nos centramos inicialmente en 
definir muy bien los circuitos de los diferentes servicios, 
en conseguir todo lo necesario para poder triplicar la 
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capacidad de camas del Hospital, y en proteger a los 
trabajadores.

Estamos satisfechos de haber hecho todo lo posible 
para proteger a nuestros sanitarios; tengo la certeza de 
que esto se ha gestionado de manera extraordinaria con 
las difíciles circunstancias que hemos padecido.

En relación a la labor que los sanitarios, personal 
administrativo y servicios generales han realizado 
con los pacientes, solo puedo expresar mi mayor 
agradecimiento y orgullo. Todo el personal se ha volcado 
con los pacientes tanto en lo profesional como en lo 
personal; acompañando a algunos en la soledad de sus 
últimos momentos, y subiendo el ánimo y la moral de los 
muchos que consiguieron volver a su casa tras superar 
la enfermedad.

Ahora en plena vuelta a una desconocida normalidad 
recapitulo mis conclusiones sobre todo lo que hemos 
pasado, con la certeza de que todo ha cambiado, nada 
volverá a ser igual.

Tengo la sensación de que vamos a una sociedad mucho 
más hermética y precavida por un lado, en la que las 
nuevas tecnologías van a ser las grandes protagonistas, 
y por otro, un incremento de la preocupación por la salud 
física, mental y la prevención de la enfermedad.

De lo que no tengo ninguna duda es de que en Hospital 
Fuensanta esta experiencia nos ha reforzado muchísimo 
como equipo, somos capaces de llegar a conseguir 
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metas que antes considerábamos muy difíciles de lograr, 
por lo que afrontaremos el futuro con el mayor optimismo 
posible. 

“qué orgullo cómo todas las personas nos daban 
las gracias por la oportunidad de poder ayudar a los 
pacientes; cómo han participado muchos médicos de 

manera altruista y desinteresada”
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“respeto y admiración son las palabras finales de esta 
crisis. es un honor trabajar con todos vosotros.”
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La metamorfosis

Y de repente nos vimos todos encerrados en casa para 
poder luchar contra una amenaza, tan invisible como 
difícil de entender desde nuestra superioridad como 
especie. 

Inmediatamente pensé en cómo era la sanidad en 
la época preantibiótico... en la que la gente moría 
por infecciones que ahora se curan con unos días de 
antibiótico.

Resultó fácil quedarse en casa, presenté un cuadro 
gripal, que me hizo estar aislado por si fuera el famoso 
COVID, momentos personalmente duros por miedo por 
tu propia salud y más aún por la de los que te rodean, 
afortunadamente tuve acceso a una prueba PCR para 
detectar el virus y salió negativo.

Tras la primera sensación de alivio, empecé a sentir 
una sensación de impotencia y frustración, soy médico, 
rehabilitador, y no puedo ayudar.....

Entonces tomé la decisión de intentar colaborar en los 
centros en los que trabajo habitualmente y se habían 
convertido en centros para tratamiento de COVID, 
derivados de la saturada sanidad pública.

MÉDICO REHABILITADOR

JORGE
MARTÍN
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Me puse en contacto con la Clínica Fuensanta, con su 
dirección médica y les pregunté si necesitaban ayuda, 
me respondieron que toda ayuda era buena y necesaria.

Mi aportación fue pequeña comparada con la que 
vi allí, con la entrega de todo el personal, sanitario, 
limpieza, administrativos, dirección... todos los 
estamentos trabajando en el mismo sentido, habían 
conseguido transformar una Policlínica en una planta 
de hospitalización que me recordaba a todo un 12 de 
octubre de mis años de estudiante y residente.

De mi labor dentro de este engranaje, quiero destacar la 
relacionada con las llamadas de teléfono a los familiares 
de los pacientes ingresados, siendo una labor muy dura 
porque las noticias no eran siempre buenas, fue muy 
reconfortante sentir que lo agradecían, que se sentían 
reconfortados por el trabajo que hacía el personal desde 
el punto de vista profesional como los detalles de ayudar 
a los pacientes a contactar con sus familiares, meter 
el pin del móvil, proporcionar carga a sus dispositivos 
móviles o realizar videollamadas desde la tableta de 
la clínica. Parece sencillo, pero en esos momentos de 
carga asistencial sin precedentes, no lo es.

Sin más quería agradecer a la clínica Fuensanta, a su 
personal al completo, el gran trabajo que han realizado 
con todos los pacientes y la posibilidad que me han 
dado de añadir mi granito de arena en esta guerra que 
estamos librando.
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Lejanía, incredulidad, temor al cierre económico, UVIs 
colapsadas, triage de pacientes candidatos a ventilación 
mecánica, conversión de nuestro hospital a COVID-19… 
fallecidos, muchos fallecidos, unión, amistad, sacar 
adelante el trabajo, resolución, necesidad de apertura y 
finalmente “siempre hemos ido por detrás en todo”. Si 
tuviera que resumir en un párrafo como he vivido esto, lo 
haría con estos términos ordenados en el tiempo. Creo 
que cualquier persona con la que he convivido estos 
días no necesita más, lo entiende con solo leerlo.

Lejanía, incredulidad y “esto no va con nosotros” 
cuando empezó en China. Yo era gerente del Hospital 
del Sureste cuando empezó la gripe aviar. El plan de 
reestructuración del Hospital fue drástico, nunca llegó la 
situación prevista, quizá por eso no me lo creía cuando 
empezó en China el COVID-19. Terrible error sin duda. 
Después empezó en España y no éramos realmente 
conscientes de lo que iba a pasar en las siguientes 
semanas, nos daba miedo que todo aquello que 
llevábamos años construyendo se viniera abajo y entró 
la realidad, en pocas semanas compañeros de diferentes 
hospitales nos empezaron a decir que ya tenían las 
UVIs sin camas disponibles. Ya en ese momento los 
profesionales empezaron con el triage: decidir quien vive 
y quien muere, una decisión dura que los intensivistas y 
anestesiólogos conocen bien, ya no había respiradores, 
la realidad es siempre testaruda. Los datos estaban 
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disponibles en las administraciones públicas pero nadie 
tomó entonces medidas. Ya empezábamos a reaccionar 
tarde, muy tarde. Poco después se empezaban a 
ocupar los quirófanos con pacientes críticos intubados, 
solo entonces se empezaron a tomar decisiones. Se 
estableció el estado de alarma y nuestro hospital fue 
reconvertido a COVID-19 con mucho trabajo por parte de 
todos haciendo alarde de una enorme responsabilidad, 
profesionalidad, rapidez, eficiencia y sin duda estando a 
la altura del mayor de los hospitales.

Y entonces viví lo mejor de esta crisis. Ver trabajar a 
todas las personas que integran el Hospital, sí, el Hospital 
Fuensanta con una capacidad de trabajo y resolución 
que jamás habría pensado, con una profesionalidad que 
muchos centros de alto nivel de complejidad desearían 
tener al menos unos días. Personas de arriba y de abajo 
metidos hasta las cejas en el COVID sin reclamar nada en 
las calles ni en las redes sociales, simplemente haciendo 
su trabajo con un esfuerzo y dedicación admirables. Esto 
es lo que me llevo de la crisis. Mi respeto, el respeto 
que debo a todos los miembros de mi hospital por lo 
que sin duda se han ganado en estos días. El respeto 
a la sanidad privada que ha luchado tanto o más que la 
sanidad pública en esta crisis, la siempre gran olvidada 
del sistema y de los ciudadanos. Respeto y admiración 
son las palabras finales de esta crisis. Es un honor 
trabajar con todos vosotros.
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Queremos mostrar nuestro agradecimiento al personal 
del Hospital que puso todo su esfuerzo y compromiso 
en combatir esta tragedia y a los colaboradores médicos 
por su apoyo (Jesús Lago, Vicente Muñoz, Jorge Martín, 
Leticia Valdeolivas, Marta Recio, Marcelino Roca y José 
Luis Estefanía).

A las personas y empresas que nos han ayudado, en 
particular a los Hoteles Vincci que nos cedieron camas 
supletorias, a la Revista Hola! por facilitarnos revistas, a 
Cuca y Lourdes Sánchez por hacernos llegar mascarillas, 
gafas de protección y monos en el peor momento, al 
Colegio Giovanni Antonio Farina por la donación de 
máscaras de protección y demás piezas realizadas en 
Impresoras 3D, a LINDE por el préstamo de 2 máquinas 
CPAP, a Colchones Naturalia & Poligon por entregarnos 
colchones para ampliar la hospitalización, a Orange y 
la Iniciativa Mirarte Otra Vez por el préstamo de tablets 
para pacientes, a nuestro personal administrativo por 
traer de sus casas juegos, libros y revistas, al Colectivo 
Coronavirus Makers y a Javier Lamparero, que nos 
fabricaron máscaras de protección, a Clínicas Estéticas 
Dorsia por su préstamo de material sanitario, a la UME 
por su ingrata labor y por último a la Policía Nacional y 
Municipal de Ciudad Lineal que en los momentos más 
duros nos ayudaron en todo lo que han podido. 
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