
ROSA CANCHO 

E sta noche estarán de 
guardia. Y mañana. Y 
muchos días más. Vela-

rán por nuestra salud y trata-
rán de que empecemos 2021 en 
las mejores condiciones, pese 
a los contagios que no cesan, las 
mutaciones, la movilidad limi-
tada, las celebraciones en bur-
buja y a una vacuna que tarda-
rá aún meses en hacer efecto. 
Hoy termina el año más intenso 
que han vivido las más de 5.000 
personas que sostienen la red 
sanitaria pública alavesa, con-
vertidas en héroes a su pesar. 
No quieren medallas. Su mejor 
trofeo, dicen, es que nos entre 

en la mollera que no podemos 
bajar la guardia. El virus les ha 
llevado al límite de sus fuerzas, 
pero también les ha reafirma-
do en su vocación, les ha devuel-
to la fe en el trabajo en equipo, 
han demostrado su capacidad 
de adaptarse al cambio y de sa-
lir mejores de una crisis que no 
es solo sanitaria, sino que es de 
todos. 

Se asoman a estas páginas 
para despedir el año y desear-
nos a los alaveses lo mejor para 
2021 once trabajadores de di-
ferentes perfiles, pero que jun-
tos hacen que el engranaje de 
los cuidados funcione y salve vi-
das. Integra esta maquinaria la 
médico residente Ekiñe Zorri-

«Los abrazos solo 
volverán si somos 
responsables»

 Héroes. No quieren medallas, solo que seamos  
cautos. Trece de los 5.000 profesionales de la sanidad 
alavesa repasan un año que les ha puesto a prueba
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lla, a la que le tocaba rotar por 
Pediatría de Txagorritxu, cuan-
do el SARS-CoV-2 irrumpió en 
Vitoria. Enseguida acudió a re-
forzar la Atención Primaria y 
atendió todas las llamadas, con-
sultas, dudas, quejas que pudo 
en los convulsos meses de mar-
zo, abril y mayo. «Lo peor era la 
incertidumbre. Tratábamos de 
que la gente que no estaba mal 
no saturara las Urgencias. He-
mos sido un muro de conten-
ción», defiende. Su deseo para el 
año que empieza es que todos 
nos cuidemos ahora «para vol-
ver a lo de antes, para felicitar-
nos y recuperar el contacto». 

También es pieza clave Jago-
ba Udaeta, técnico de emergen-

cias y testigo de la dureza de las 
despedidas. De esas miradas 
que cruzan el enfermo que en-
tra en su ambulancia con el fa-
miliar que le dice adiós en la 
puerta. «He vivido todo esto con 
orgullo, por poder ayudar a las 
personas, pero al mismo tiem-
po con tristeza por no poder es-
tar con mi familia o con mis 
amigos». Y ahora siente «frus-
tración» cuando ve a los nega-
cionistas y a quienes rompen 
la norma. «No podemos confiar 
nuestra suerte a la vacuna. Te-
nemos que hacer un uso res-
ponsable de nuestra vida. Hay 
demasiado dolor». 

Si lo sabrá Julen Esquível, 
jefe de los celadores de OSI Ara-

ba. Su equipo ha llevado en si-
lla o en camilla a los más vul-
nerables, ha ayudado a poner 
boca abajo a los pacientes de la 
UCI o ha sacado camas de don-
de no las había para reorgani-
zar de arriba a abajo Txagorritxu 
cuando estuvo al límite de su 
capacidad. «No nos daba tiem-
po a pensar en el miedo». Julen 
aún tiene una imagen en la re-
tina. «La de los ataúdes desfi-

lando por el hospital». Aún se 
emociona y eso que quiere pen-
sar que todo va mejor. «Esto va 
a pasar, pero no va ser de la no-
che a la mañana», advierte. «Me 
gustaría que la gente sea cons-
ciente de que este año no pue-
de haber cachondeo, ya habrá 
el doble la Navidad que viene». 

A Arantza Ortiz de Urbina 
también le tiembla la voz al 
echar la vista atrás y verse de 
nuevo en aquel box de la UCI y 
escuchar sin querer cómo un 
hombre se despedía de su hijo 
antes de que le intubaran. For-
ma parte del batallón de lim-
piadoras que ha combatido al 
patógeno hasta la extenuación 
en cada rincón de Txagorritxu. 

«Esto ha sido muy duro... Yo a 
esos que se van de fiesta les cas-
tigaba a limpiar unos días una 
UCI». Pero 2020 ha tenido tam-
bién su lado hermoso. «Me que-
do con mis compañeras. Ese 
buen ambiente y el apoyo mu-
tuo nos ha valido mucho». 

Equipo. Esta es una de las pa-
labras que más han menciona-
do los protagonistas de este re-
portaje navideño. Ha sido cla-
ve por ejemplo en la red de sa-
lud mental alavesa. «Lo hemos 
sacado adelante con mucho tra-
bajo y una gran capacidad de 
adaptación», recuerda la super-
visora Mariola Olalde. El tercer 
hospital de Vitoria es el 
Psiquiátrico y tener que 

«Hemos vivido una 
montaña de emociones, 
trabajando todos a una», 
recuerda la internista 
Julia Barroso >

Julia Barroso   
Médico Internista 
«Ahora es cuando llega 
el enfado, el estupor y 
la incredulidad ante 
ciertas conductas» 

Rafa Hernández   
Médico Internista 
«Nuestras pautas so-
ciales nos definen 
como lo que somos y 
eso nos está afectando» 

Lourdes Vega   
Auxiliar Urgencias 
«Vendrán tiempos me-
jores pero nos quedan 
meses en los que habrá 
que tener cuidado» 

Arantza O. de Urbina   
Limpiadora UCI 
«Yo, a esos que se van 
de fiesta les castigaba 
a limpiar unos  
días la UCI» 

Mitxel  Pasalobos   
Fisioterapeuta UCI 
«Han sido días de sen-
timientos ambiguos, 
de querer ayudar y te-
ner también miedo» 

Ane Ibáñez   
Enfermera UCI 
«Espero que hayamos 
aprendido a cuidarnos 
y a ver que lo que de 
verdad importa es la sa-
lud» 

Ekiñe Zorrilla   
MIR Médico de Familia 
«Si nos cuidamos vol-
veremos a lo de antes, 
a felicitarnos y a recu-
perar el contacto» 
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atender a unos pacientes 
ya frágiles de una enfer-

medad desconocida fue «un 
gran reto». Mariola mira hacia 
el futuro y sabe que las secue-
las emocionales del covid serán 
duras. «Ahí estaremos de nue-
vo para dar respuesta. Estamos 
preparados». 

El responsable de Medicina 
Interna del mismo hospital, Rafa 
Hernández, recuerda cómo ha 
estado meses sin coincidir con 
otro compañero «para que si 
caía uno, quedase el otro». Él, 
que por responsabilidad con sus 
pacientes y con su familia no ha 
vuelto a entrar en una cafete-
ría, mira con zozobra al futuro. 
«Nuestras pautas sociales nos 

definen como lo que somos y 
esto nos está afectando a nues-
tra esencia, pero hay que hacer 
el esfuerzo». Para quien crea 
que no podrá aguantar más la 
mascarilla le recuerda «el com-
portamiento que han tenido 
nuestros pacientes y la gran res-
puesta de sus familias que han 
estado mucho tiempo sin ver a 
sus seres queridos». 

«Yo espero que todo esto aca-
be pero nos quedan meses de 
prevención», advierte desde las 
Urgencias de Santiago Lourdes 
Vega, técnica en cuidados auxi-
liares de enfermería desde hace 
25 años. «Ha sido un año muy 
duro. Nadie sabía nada. Venía 
la gente muy mal y sus fami-

lias... No sabíamos qué decir-
les. Teníamos muchas dudas, 
miedo... Nos hemos echado una 
mano unos a otros en todo lo 
que podíamos», recuerda. Ven-
drán tiempos mejores, anima, 
«pero nos quedan meses de cui-
darnos». 

Los internistas y los equipos 
de urgencias e intensivos han 
sido más visibles que nunca. En 
ellos depositamos nuestras úl-

timas esperanzas cuando el co-
vid nos quita el aire. Es una pre-
sión añadida para las UCI de 
Santiago y Txagorritxu. Al fren-
te de la primera se encuentra 
Fernando Fonseca «tratando de 
gestionar las incertidumbres» 
que genera el coronavirus y con 
«el corazón aún encogido» por lo 
vivido. «La vorágine del día a día 
no te dejaba pensar, pero me 
quedo con la solidaridad de toda 
la gente que trabaja en el hos-
pital». Y advierte, «tenemos que 
aprender de lo que nos ha pa-
sado. No puede ser que sin ter-
minar de recuperarnos de una 
ola venga otra. Estamos más 
cansados». 

También Ane Ibáñez, enfer-

mera de la UCI de Txagorritxu, 
sabe ahora más de sus límites 
que hace un año. Ha aprendido 
mucho, sale más fuerte y quie-
re ver el vaso medio lleno. «Vivir 
constantemente con el miedo a 
lo que puede venir es agotador. 
Pienso en el día a día y en la es-
peranza de que la gente vaya 
con cuidado. La Navidad que 
viene será mejor y espero que  
hayamos aprendido de verdad 
lo importante que es la salud». 
«Mucha gente lo está pasando 
mal, no nos olvidemos». 

Desde luego no lo hará el fi-
sioterapeuta Mitxel Pasalobos 
a quien su experiencia en la 
rehabilitación respiratoria le ha 
permitido ir por delante de la 

«Tenemos que aprender 
de lo que nos ha 
pasado», advierte desde 
la UCI de Santiago 
Fernando Fonseca
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enfermedad cada vez que a un 
paciente se le desintubaba en 
la UCI. «Hay que hacer que re-
cuperen su masa muscular y 
sus articulaciones lo antes po-
sible». Mucho ha sido el dolor 
acumulado, pero también «la 
satisfacción de ver a alguien an-
dar», reflexiona. «Han sido días 
de sentimientos ambiguos: por 
un lado quieres ayudar a la gen-
te que sufre a recuperar su alien-

to y por otro te invade el miedo 
a contagiarte y llevarlo a casa». 

Equipo, la gran palabra 
«Una montaña rusa de emocio-
nes», añade Julia Barroso, in-
ternista y coordinadora de los 
ingresos covid de la OSI Araba. 
Reconoce que al principio de la 
pandemia llegaron «la confu-
sión, el estrés, la impotencia, 
sensación de irrealidad» y lue-
go poco a poco dejaron paso a 
«la solidaridad, la disponibili-
dad y sobre todo el equipo». 
«Trabajamos todos a una, com-
pañeros que salieron de su zona 
de confort y estuvieron con no-
sotros codo con codo», recuer-
da. Y ahora llega «el enfado, el 

estupor y la incredulidad» por 
observar determinadas conduc-
tas temerarias.  

De poner un poco de orden 
en ese cóctel de emociones se 
ha encarga la psicóloga de OSI 
Araba Rocío Barreiro, la prime-
ra en dar un paso al frente para 
ayudar a sus colegas a digerir 
las tragedias. «2020 ha sido el 
año de la soledad, de las pérdi-
das y de la constatación de nues-
tra vulnerabilidad. Pero le re-
cuerdo a 2021 que el mundo no 
es mejor y que los abrazos solo 
volverán si somos capaces de 
actuar con responsabilidad y 
afrontar esta situación colecti-
va con las mejores actitudes in-
dividuales».

«Ver que la vida se 
abre paso ha sido  
el mejor regalo» 

Algo con lo que no ha podi-
do el coronavirus es con la 
nueva vida. Los niños han 
seguido naciendo pese a la 
pandemia. Beatriz Vara, en-
fermera residente matrona, 
ha ayudado en su esfuerzo 
final a esas madres que gri-
taban con la mascarilla 
puesta y a esos padres que 
asistían al alumbramiento 
de sus hijos enfundados en 

EPIs. Pocas cosas han man-
tenido su esencia en esta 
crisis mejor que la emoción 
de ese primer llanto de un 
recién nacido en la sala de 
partos. «Me he sentido una 
privilegiada por haber vivi-
do el covid en el sitio más 
bonito del hospital. Pese al 
reto que ha sido, las ma-
dres se han cuidado y la 
vida se ha abierto paso. Ese 
es el mejor regalo de este 
año y de 2021. Espero que 
todo esto haya servido para 
que valoremos la salud y 
las pequeñas cosas».

DESDE LA MATERNIDAD

«He estado meses sin 
coincidir con colegas 
para que, si caía uno, 
quedase otro», dice Rafa 
Hernández, internista 

Rocío Barreiro   
Psicóloga 
«2020 ha sido el año de 
la soledad y de la cons-
tatación de nuestra 
vulnerabilidad» 

Jagoba Udaeta   
Técnico de emergencias 
«No podemos confiarlo 
todo a la vacuna. Tene-
mos que hacer un uso 
responsable de la vida» 

Fernando Fonseca   
Intensivista UCI 
«Me quedo con la soli-
daridad de toda la gen-
te que trabaja en el 
hospital» 

Beatriz Vara   
EIR residente matrona 
«Me siento privilegiada 
por haber vivido el co-
vid en el sitio más boni-
to de un hospital» 

Mariola Olalde   
Supervisora Salud Mental 
«Ahí estaremos de 
nuevo para dar res-
puesta. Estamos prepa-
rados» 

Julen Esquível   
Celador 
«Me gustaría que la 
gente fuese consciente 
de que esta noche no 
puede haber cachon-
deo»
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