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Afortunadamente, tenéis un patrón que os ampara cuida y vela por vuestro buen hacer y,
también, por el acogimiento, trato y atención que, como cuidadores de los demás, os merecéis.
Aunque de origen portugués, criado en España y comprometiéndose para su acometer a los pies de
Nuestra Señora de Guadalupe, lo hace, si cabe, más loable como Santo Patrón de los enfermeros y
enfermeras de Extremadura.
El diario, el devenir de los/as enfermeros/as de Cáceres, extremeñas y españolas y, también
europeas, incluso, podríamos decir enfermeras/os del mundo entero; gracias.
Personalmente y, por las personas a quienes represento, vuelvo a decir, gracias, gracias y mil
gracias. ¿Cuántos miles y millones de gracias habría que daros por vuestra atención abnegada que,
en la mayoría de todos vosotros/as, llega más allá del deber que, como enfermeras/os, tenéis la
obligación de realizar y cumplir; difícil es establecer ese límite; quizás resulte imposible limitar el
quehacer de una profesión cuando las personas quienes la conforman salvan vidas, hay que llegar a
sentir eso en el interior, de otra forma, no se ve. También, en nuestro colectivo de víctimas, la
mayoría de quienes lo encuadramos nos dedicábamos a la protección de derechos de las personas y,
entre ellos se incluían salvarles la vida, auxiliándolos en situaciones de peligro, desactivando bombas,
rescatando personas, etc., sabemos y comprendemos vuestro esfuerzo y dedicación desde nuestro
propio trabajo y desde la asistencia y atención que recibimos, tras sufrir un atentado terrorista, por
parte de todos los enfermeros/as, aunque más localizado, no dejó de tener su mérito e importancia.
Dos años, dos años de cansancio, ansiedad, estrés, agotamiento, saturación y tristeza por no
poder llegar hasta donde pretendíais como profesionales por falta de tiempo, por falta de personal
pero, sobre todo, por falta de medios técnico-sanitarios durante los dos años que llevamos de esta
maldita pandemia que nos llegó a Cáceres, a Extremadura, a España, a Europa y a todo el mundo en
general y, en la que muchas personas que la padecieron no pudieron superarla. Afortunadamente,
para todos vosotros, también os llevasteis alguna alegría al ver y saber que muchas personas que
pudieron ser bien atendidas se recuperaron y pudieron volver con sus familias y amigos.
En este próximo día 8 de marzo se celebra la onomástica de San Juan de Dios, vuestro
Patrón de Enfermería, Día digno de guardar y disfrutar por todo el cobijo el alumbramiento en ese
quehacer diario y trascendental de la enfermería y para que siga siendo así.
Gracias, gracias, miles de gracias, incluso, a algún periódico de tirada extremeña por haber
hablado de Verónica, Paqui, Raúl, Sergio y, de otros muchos que, incluso, sin nombrarlos, pero que
siendo enfermeras/os extremeñas/os, al haberlo hecho con tanto ahínco, tesón y merecimiento, ha
derivado en que, este reconocimiento sea extensible a todos estos profesionales que, quizás, no por
su profesión, que lo es, si no también por su corazón; corazón de esas personas que, siendo
extremeños, no dudaron en atender a cualquier ciudadano que llegaba a sus manos sin importarles
lo más mínimo su ideología, nacimiento, color, edad o residencia. Gracias. José Mª Antón – Presidente asex
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