
A la Atención del Dr. Pascual. 

 

Tras mirar por intranet la información y las fotos del día del homenaje, me gustaría 

que hiciera llegar esta nota a todos mis compañeros: 
 

Esa tarde, desde el momento en que nos situaron en las filas en el Passeig de Gràcia 

hasta que nos hicieron las fotos con los compañeros del SEM  en la Plaça Urquinaona, 

recordé el motivo por el que fui a la manifestación. Ese motivo era DAR GRACIAS a 

todos mis compañeros, a todos, y no quisiera olvidarme de ninguno. Los fui 

recordando mientras esperábamos, mientras caminábamos con la pancarta o cuando 

nos aplaudió la gente por la calle. Porque allí estábais todos, empezando por los 

cirujanos generales, que estuvieron en urgencias para recibir los heridos y subir 

después a quirófano, anestesistas, traumatólogos, neurocirujanos, con sus equipos de 

enfermería y auxiliares que estuvieron largas horas en quirófano y reanimación. Los 

especialistas que estaban de guardia que bajaron a urgencias para ingresar o dar altas 

a los pacientes de urgencias y controlar a los que se quedaron mientras nosotros 

recibíamos los heridos. A todos los prácticos sanitarios que  recorrieron  cientos de 

metros de pasillos una y otra vez, desde urgencias a las plantas, para dejar espacios en 

urgencias, para trasladar heridos a realizar pruebas, otros a la sala de vigilancia, a la 

UCI, a quirófano, o los que estuvieron con nosotros en la puerta ayudando a realizar 

el triage. Sin olvidar a los administrativos, que con escasos datos, en un momento de 

tanto estrés y con problemas de comunicación, consiguieron numerar e identificar a 

los pacientes realizando listados sin errores para el buen funcionamiento del circuito. 

No podemos olvidarnos de los compañeros de laboratorio y de radiodiagnóstico, 

técnicos y médicos, de los servicios sociales, de los vigilantes que evitaron el 

curioseo de mucha gente en esos momentos tan duros y que acompañaban a los 

familiares cuando se precisaba. A nuestros compañeros de la UCI, médicos, 

enfermeras, auxiliares, que en tan poco tiempo hicieron espacio en una área tan 

complicada, estuvieron en urgencias y siguieron su labor en su unidad durante 

muchas horas y días posteriores. Un ejemplo de trabajo en equipo. Nadie faltaba y 

nadie sobraba, fuimos un engranaje sin fisuras, y en este engranaje no podemos 

olvidarnos de todos los supervisores que bajaron para coordinar lo que fuera preciso 

en urgencia o en plantas, en especial de Xavi Canari: él tenía muy claras las 

prioridades, pero estuvo abierto a todas las ideas que se le daban para mejorar el 

circuito y para que el personal estuviera cubierto y se tuviera todo el material que se 

precisaba. No puedo dejar de nombrar al servicio de limpieza. No solo estuvieron al 

pie del cañón para  cuando se desocupaba un box o un quirófano y dejarlo en 

condiciones, sino para hacer de mensajeros o traernos agua..., los traductores 

estuvieron cerca por si precisábamos intérpretes, como ya sabéis, la mayoría eran 

extranjeros. Recordé cuántos voluntarios de todos los estamentos entraron por 

urgencias en silencio y directos a sus zonas de trabajo para reforzar a sus compañeros. 

Y por último, mis compañeros de urgencias, adjuntos, residentes, enfermeras y 

auxiliares. Dieron lo mejor de ellos como profesionales y como persones, me siento 

muy orgullosa. 

 



En conclusión, os vuelvo a DAR LAS GRACIAS  por que en un día tan horrible 

como ese, los sentimientos encontrados de tristeza, impotencia y rabia se amortigüan 

cuando ves a tanta gente unida por un bien común, dar la mejor atención sanitaria y 

humana a los heridos y a sus familiares. Ha sido un placer estar allí en vuestra 

representación. 

 

Un abrazo para todos, 

 

Dolors. 


