
 

Despedida UCI 

Estimadas compañeras y compañeros. Con algunos 

de vosotros hace casi 34 años que nos conocemos, 

con otros recientemente. Os doy a todos mis 

sinceras gracias por todo lo que hemos compartido, 

por vuestros comentar ios , por vuestras 

observaciones, por vuestras opiniones y por las 

discusiones que hemos tenido. Gracias por todo lo 

que me habéis enseñado. Tanto con los que hemos 

sido más afines cómo con los que menos, todos 

tenemos cosas por aportar y de todos aprendemos. 

Todos en algún momento habéis hecho un 

comentario que me ha hecho reflexionar e indagar, 

y quien sabe si abrir una nueva puerta.  

He estado 46 años inmersa en el mundo hospitalario en la asistencia directa, por lo 

tanto, un recuerdo y agradecimiento a las aportaciones que me han hecho los 

enfermos que he cuidado, también ellos me han enseñado mucho y he aprendido, 

sus experiencias y sus vivencias me han abierto nuevos y fascinantes caminos. 

Estar enfermo es mucho más que tener un problema orgánico.  

No hace falta decir que a lo largo de esos 46 años los cambios que he vivido dentro 

del sistema sanitario han sido muy grandes, aunque ha habido un hilo conductor. 

Ni todo aquello de antes era mejor ni todo lo de ahora es peor. Pero sí que hay cosas 

que hemos de reconsiderar y merecen reflexión. Hemos ganado mucho con la 

tecnología, necesaria; pero hemos perdido en humanidad, en el contacto humano. 

Las dos facetas son imprescindibles y se tienen que complementar, nunca 

contraponerse.  

En este tiempo la profesión enfermera se ha convertido en universitaria, pero no 

estoy segura que hayamos alcanzado este reto, creo que no hemos sabido o podido 

encontrar nuestro lugar, en algunos aspectos incluso nos hemos apartado. Hace 

falta discusión y reflexión serena entre todas las enfermeras, las noveles y las 



veteranas, que por el camino recorrido tenemos cosas por aportar. Para avanzar 

hace falta revisar la historia, no rechazarla.  

Acabo con unas palabras y reflexión sobre el momento crucial que vivimos. Des de 

inicios del 2020 que la OMS declaró una pandemia los acontecimientos han sido 

vertiginosos. En los hospitales se han vivido momentos duros y otros más relajados, 

una situación percibida de formas distintas por los actores, a la vez, hay tabú y 

miedo en algunos profesionales a hablar si no se coincide con la versión oficial. 

Las contradicciones, las absurdidades y las incoherencias han dominado desde 

entonces, tanto dentro del campo político/social como del médico sanitario. El miedo 

ha sido siempre el hilo conductor. El discurso oficial impuesto por la OMS, ha sido 

hegemónico y único como nunca antes había sido. Se han silenciado, censurado, 

menospreciado y ridiculizado todas las voces críticas, por más prestigio que 

tuvieran, que pedían un debate serio y riguroso contraponiendo las diferentes 

visiones, y esto ha sucedido tanto en el campo político y social como en el sanitario, 

científico y académico. Los medios de comunicación, en especial las televisiones, 

han sido el altavoz del relato oficial. Hace falta preguntarse si negar o censurar un 

debate es propio de una sociedad que se autodefine como democrática. Además, en 

el mundo científico/académico nos habían enseñado, y así lo habíamos creído y 

defendido, que el debate era radicalmente intrínseco a la ciencia, que ésta tenía que 

estar despojada de ideología. Si no hay un debate riguroso entramos en el terreno 

del dogmatismo que pertenece a otra esfera, pero aún estamos a tiempo. ¿Qué nos 

dirían autores como Popper, Kuhn, Feyerabend y tantos otros?  

En este momento estamos en un punto crítico. Hay que respetar las decisiones que 

tome cada ser humano. No es moral ni ético presionar o coaccionar a tomar un 

camino u otro, a inyectarse o no una sustancia de la cual no sabemos casi nada de 

su composición, ni sabemos quién se hace responsable si se producen efectos 

adversos. Hay que tener muy presente que nunca sabremos qué nos puede suceder 

si tomamos una u otra decisión. El “Código de Nuremberg” del 1947 se redactó 

después de lo sucedido en Europa a inicios de los años 40, para que nunca más 

nadie se viera coaccionado y obligado a actuar sobre su cuerpo contra su voluntad, 

después el “Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o Convenio de 

Oviedo” del 1997, entre otros, lo ratificó y amplió. Hemos de saberlo y tenerlo en 

mente toda la sociedad, en especial nosotros como profesionales. Y aquí, las 

enfermeras tenemos mucho que decir y hacer. Sin un escrupuloso respeto a las 



decisiones de cada ser humano y sin tener en cuenta la dimensión ética y moral, no 

hay ninguna posibilidad de humanismo, al contario.     

Hay que tener esperanza en el futuro, que además de los valores antes 

mencionados, la libertad y coherencia han de ser el eje central. Tarde o temprano 

tendremos un futuro mejor, seguro.  

Muchas gracias a todos vosotros y un abrazo muy fuerte,       

Rita  Prat  Caballol


