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¿La Enfermería que los grandes Estamentos quiere, es la que queremos ser? No dejemos que 

pisen más nuestra dignidad profesional. 
¿Quién vela por el bienestar bio- psico- social de la Enfermería? 
No se trata de más dinero, se trata de mayor reconocimiento social. 
Enfermería = Mal vista + Mal considerada + Mal pagada. 

¿Especialidades? = Sonrisa sarcástica. 
Si estudias, aprendes. Sí aprendes, sabes. Sí sabes, piensas. Si piensas, eres crítica. Si eres 

crítica, no te quieren. Si no te quieren ni te valoran, piensas, ¿qué hago yo aquí? 
Conclusión n: Si te gusta tu profesión, lucha por ella, sí te da igual, cambia de profesión, 

podrías ser cualquier otra cosa, seguramente cobrarías igual o más y encima no trabajarías los 
domingos ni el día de Navidad, y no tendrías tantas responsabilidades. No se te llenaría el corazón 
con el dolor y la miseria humana, y no te comerías tanto el coco pensando en lo efímero de la vida. 
Y no hablemos del riesgo, porque no se te ocurra la genial idea de contagiarte con 
Algún bicho de los que están de moda, además de que puedes llevar el bicho a los tuyos, no creas 
que nadie va a sentir pena por ti, sólo se van a cuestionar 4a clase de vida que debes llevar», tus 
compañeros antes o después huirán de ti como de un apestado, y tu jefe se deshará de tu presencia 
con más o menos disimulo o tal vez, sin ningún tipo de disimulo. 0 sea que, ¿qué hace una chica 
como yo en un sitio como éste? 

Es evidente que amar mí profesión profundamente, por eso continuo, como muchos, 
intentando mejorarla, luchando por ella, queriendo lo mejor para ella, como se quiere lo mejor para 
un hijo. 

A pesar de esas elucubraciones mentales del principio que en el fondo parecen negativas, 
creo que no lo son en absoluto, porque mí respuesta es siempre positiva y llena de confianza y 
esperanza. Confianza en todos aquellos que seguimos al pie del 
cañón y esperanza en un  futuro mejor. 

De los abonos más desagradables, nacen las más bellas flores. 
 
 
 


