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Nota previa del doctorando 

 

Dado que el trabajo versa sobre emociones de personas que cuidan a personas —

siendo el término persona femenino, y abrumadora la mayoría de mujeres cuidadoras—, 

se ha optado por el empleo, en el mismo, del llamado femenino inclusivo, como lo 

entiende Miret-Mestre (2014: 103), y sin esconder intenciones ideológicas, con respecto 

al género, en el empleo del lenguaje. 
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Creo que esta tesis tuvo su origen en la fascinación que experimenté por la obra 

Inteligencia emocional, de Goleman, cuando era estudiante de enfermería. Recuerdo 

fantasear con la idea de hacer una exposición sobre ella en la asignatura de Psicosociales, 

porque, al tiempo que transmitiría entusiasmo a mis compañeras, tendría la oportunidad 

de saber más sobre el tema (al poco, llegaron Marina y López-Penas, con su Diccionario 

de los sentimientos, y el deslumbramiento no hizo más que aumentar). 

La idea de ser competente emocionalmente —es decir, tener consciencia de mis 

emociones y las de las demás, saber aceptarlas, gestionarlas, y ayudarme de ellas para 

descubrir, por un lado, qué era importante en mi vida, y, por otro, para aceptar su pérdida, 

conservarlo o ir tras ello— resultaba enormemente atractiva para alguien como yo, un 

joven que había encontrado en la enfermería su vocación perdida. Desde el primer 

momento, intuía que la noción de inteligencia emocional no solo tenía el potencial de 

hacerme más feliz y mejor persona, sino que me ayudaría a realizar más 

satisfactoriamente mi trabajo asistencial. Durante la carrera universitaria, me creí, a pies 

juntillas, toda la teoría que nos hablaba de la salud integral, de los cuidados holísticos y 

de la atención centrada en la persona. Y en mis prácticas clínicas, nunca perdí la 

oportunidad de saber distinguir y aplicar los aspectos psicosociales del cuidado. Era lo 

que me hacía feliz, y eso (estaba convencido) tenía su reflejo en mis cuidados. 

Por otro lado, tener inteligencia emocional me ayudaría en mi primer destino 

laboral en Reino Unido. Indudablemente, la experiencia de cuatro años en el National 

Health Service reforzó mi identidad como un enfermero que trascendía los cuidados 

técnicos (centrados en lo físico y en las tareas). No obstante, empecé a darme cuenta de 

lo emocionalmente agotador que resultaba mi trabajo en un Servicio de Medicina Interna, 

cuidando de pacientes con enfermedades crónicas.  

Después de volver a mi ciudad natal, Córdoba, y empezar a trabajar en distintos 

centros del núcleo urbano y de su provincia, observé que —con importantes matices— 

las tribulaciones de enfermería son universales. Una de las más relevantes es la existencia 

de distintas limitaciones al desarrollo de una enfermería humanista, preocupada por la 

persona más que por la enfermedad. Estas tribulaciones generan unas emociones no 

precisamente positivas, además de conflictos morales. ¿Hasta qué punto la inteligencia 

emocional no se podía convertir en un instrumento normalizador que ayudara a aceptar 

situaciones laborales injustas? ¿O eran mis propias emociones negativas las que 
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retroalimentaban mi visión de un entorno y una cultura sanitaria muy alejada de la que 

fragué en la Universidad? 

 La falta de empleo (o la precariedad del mismo) me brindó la oportunidad de 

seguir formándome y orienté mi postgrado hacia lo que consideraba la sal de mi profesión, 

los aspectos relacionales de la atención sanitaria. En ellos, el estudio de las emociones es 

fundamental. Así, podría seguir profundizando en mis inquietudes de alumno de 

enfermería, pero ahora con una significativa experiencia profesional. 

 Al inicio de mis posteriores esfuerzos por profundizar en la materia, me sentí muy 

atraído por los avances en psicología y en neurociencia, y por los aspectos más 

cuantitativos del problema. Fue después cuando se produjo el feliz encuentro con la 

filosofía, con la hermenéutica y con los enlaces que tienen ambas con mi propia 

disciplina, la enfermería, esa ciencia humana centrada en la experiencia. Estas, además, 

me aproximaron a una metodología de la investigación mucho más cercana al tipo de 

atención clínica que me gustaba dispensar. Una investigación que muestra interés en las 

personas en todo momento. Una investigación que escucha activamente a los sujetos de 

estudio. Una investigación que reconoce y acepta la experiencia afectiva de los mismos. 

Una investigación que permite cierto margen en la reciprocidad emocional. Una 

investigación que permite a las personas la comprensión de la experiencia propia y ajena, 

devolviendo los resultados en su propio lenguaje. Una investigación alejada de cualquier 

asimetría en las relaciones, entendiéndolas de manera horizontal. Una investigación que 

aprueba el utilizar las emociones como una llave para entrar en el mundo de las otras, 

sabedora de que tomar conciencia de las emociones se conecta con el hecho de darse 

cuenta de los propios pensamientos, palabras y acciones, además de con una conciencia 

básica de los valores que se pretenden vivir y de las metas que se quieren alcanzar. Una 

investigación, por último, que hace uso del arte, del lenguaje y de sus metáforas para 

sumar conocimiento. 

 Con todo, esta tesis nace del compromiso adquirido con unos cuidados 

humanizados, y con unas profesionales de enfermería que no se merecen el descuido del 

que son objeto, y que agradecen las oportunidades que se les brinda para comprender 

mejor su quehacer (y padecer), para conquistar, de este modo, espacios de mejora. 

 El centrarse en las emociones como medio para aproximarse al problema no es 

algo nuevo. Sí puede serlo, en cambio, el uso de metáforas en el estudio de las 
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experiencias afectivas —como la del universo de emociones— para facilitar su 

visualización y visibilización. 

En este sentido, el estudio pretende comprender el universo emocional de 

profesionales de enfermería de España y de Reino Unido. 

Para llegar a esta comprensión, la investigación propone los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Explorar la galaxia del amor de las enfermeras, dentro del espacio de sus 

cuidados. 

2. Adentrarse en la galaxia de la ira de las profesionales de enfermería, en lo 

referido a su práctica clínica. 

3. Interpretar el discurso de las mismas respecto a la empatía, y cómo esta se 

relaciona con sus cuidados. 

 

Para ello, la contextualización de la tesis arranca con la presentación de tres ideas 

que están estrechamente relacionadas, gracias a las nociones de bienestar y de felicidad: 

la eudemonía, la inteligencia emocional y el florecimiento. La primera (eudemonía) es un 

camino que conduce hasta ellas; la segunda (inteligencia emocional), un medio para 

alcanzarlas; y la tercera (florecimiento), una actualización de las mismas. 

Si contemplamos a las emociones como elementos eudemónicos, estos disfrutan 

de una conexión directa con el florecimiento individual y social. Aquí encontramos una 

de las razones por la que la sociedad actual, muy avanzada a nivel externo, ha puesto el 

interés en el estudio de las mismas: paliar carencias internas. Para ello, existe un impulso 

educativo para alfabetizar emocionalmente a sus integrantes, pero este esfuerzo se da en 

un contexto cultural obsesionado con la maximización del beneficio, y con una libertad 

económica de límites difusos. Como resultado, tener una alta inteligencia emocional 

puede llegar a convertirse —en virtud de una racionalidad económica— en un medio para 

obtener el máximo interés particular (entendiendo por particular un individuo o una 

empresa), y no una herramienta que ayude a alcanzar un estado eudemónico. Muestra de 

ello son los antecedentes de manipulación del proletariado por parte de las compañías 

para alcanzar mayores cuotas de productividad empresarial, ayudándose de los avances 

en el terreno de la psicología. Aquí, la racionalidad instrumental habermasiana triunfa 

sobre la comunicativa, y las emociones se convierten —junto con la salud, el bienestar y 
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la propia felicidad— en objetos y recursos insertados una lógica de mercado. Por tanto, 

en medio de una desigual pugna entre florecimiento humano y crecimiento económico, 

en los primeros apartados del estudio se ponen en entredicho las premisas éticas de 

cualquier tipo de iniciativa de alfabetización emocional. 

No obstante, la ética de la sostenibilidad pretende redimir los afectos de su 

instrumentalización neoliberal, encumbrando la dignidad de la persona como el principal 

valor de referencia. Así, frente a lógicas lineales de competitividad, propone lógicas en 

red de cooperación, en las que los cuidados de la vida tienen un papel fundamental. 

Pero esta alternativa está lejos aún de alcanzar una hegemonía social, por lo que 

estos cuidados sufren el desprecio del mercado, al invisibilizarlos y precarizarlos (al 

tiempo que invisibiliza y precariza a quienes se siguen encargando —en su gran 

mayoría— de llevarlos a cabo: las mujeres). 

El descuido resultante de la vida hace que nuestros pasos se alejen del sendero que 

marca la eudemonía, convirtiéndonos en seres infelices. Este descuido es propio del 

espíritu de la tecnología, imbuido del pensamiento mecanicista, que empuja a llegar antes 

y llegar más rápido, con independencia del lugar alcanzado, y sin tener una idea clara del 

significado de ese más. Con ese espíritu, la persona se deshumaniza, no siendo más que 

un insignificante medio de producción. La lógica del cuidado, con su filosofía 

humanizadora, viene a enfrentarse al mismo. Su mundo de la vida es un mundo relacional, 

subjetivo a la par que objetivo, con unas categorías interrelacionadas y sobresalientes que 

aluden al tiempo humanamente experimentado, a la relación espacial entre personas, 

lugares y cosas, a la intersubjetividad (brindada por el entorno social), al cuerpo como 

objeto y como experiencia, y, cómo no, a las emociones y estados de ánimo —siendo los 

filtros que matizan la experiencia de lo vivido—. Este mundo de la vida está íntimamente 

conectado a la ética de la sostenibilidad, por su apuesta por la dignidad de la persona y 

por su interés humanizador. 

Por su parte, la humanización se presenta como el abono del florecimiento social, 

siempre que las labores de siembra sean realizadas por el cuidado de los otros seres, un 

cuidado situado en el centro mismo del significado de la compasión, por su encuentro con 

la propia vulnerabilidad. El contexto donde esta idea cobra un especial valor es el 

sanitario, donde el cuidado humanizado es sinónimo de cuidado holístico (una 

perspectiva integral, superadora de dicotomías y que coloca en el centro de las relaciones 

a la persona). Por otra parte, un contexto sanitario humanizado y humanizador, necesita 
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observar los distintos elementos de aquello que nos hace sentir más humanos, y en todos 

los niveles —desde lo individual, hasta lo organizacional—. 

Desde un punto de vista histórico, el cuidar de la experiencia afectiva es algo a lo 

que las enfermeras se han dedicado siempre. Antes de la aparición del concepto de 

inteligencia emocional, ya había referencias explícitas a la relación de la empatía con la 

función propia de la enfermera. Posteriormente, se ha teorizado sobre las conexiones de 

la inteligencia emocional con la práctica clínica de la disciplina, terminando por 

evidenciar su rol en el establecimiento de modos eficaces —y terapéuticos— de 

comunicación dentro de los equipos interdisciplinares, gracias a la gestión de las 

emociones propias y ajenas, facilitando, además, sus procesos de pensamiento (cuando 

intentan resolver un problema), y la comprensión de las implicaciones afectivas del 

mismo. 

No obstante, el descuido de las que cuidan de manera profesional es congruente 

con el descuido del cuidado de la vida, y de quienes lo profesan. Así, las enfermeras tienen 

dificultades a la hora de trabajar los aspectos psicosociales de su disciplina, y se 

encuentran en una (ya dilatada) coyuntura de precariedad laboral fuera de dudas. En esta 

situación, el cumplimiento de los objetivos relacionados con su productividad relega a las 

enfermeras a tareas técnicas, instrumentales y estratégicas —opuestas a lo que Habermas 

entendía como acciones comunicativas—. La lógica de la eficiencia y la racionalización 

doblega a la del cuidado holístico (dentro del entorno clínico contemporáneo), y la 

implementación de la compasión y el cuidado, es decir, las virtudes fundacionales de la 

enfermería, se ve comprometida en su práctica, deteriorándose su bienestar y la salud 

integral de sus pacientes. 

En este escenario, una gran cantidad de enfermeras españolas ha emigrado a Reino 

Unido en los últimos años, en busca de una mejora de sus expectativas laborales, 

encontrándose un país que —aun ofreciendo mayor cantidad de puestos de trabajo— 

adolece de parecidas carencias, debido a la misma permeabilidad de su sociedad a los 

valores de la economía neoliberal. Tampoco allí las enfermeras encuentran el tiempo 

suficiente para desarrollar los cuidados que les gustaría e, incluso, llegan a percibir a sus 

pacientes como números (más que como personas). Su sistema sanitario público, como el 

español, se encuentra sometido a fuertes tensiones económicas y mediáticas que, a la 

postre, sufren las enfermeras, pero, en mayor medida, las pacientes. En las primeras, es 

muy notable su grado de dependencia de otras disciplinas, su invisibilidad, falta de 
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promoción interna, sobrecarga laboral, bajos salarios y cambios diarios de servicio 

asistencial. Con respecto a Europa, lo que más destaca de la enfermería es la alta 

incidencia de síndrome de burnout entre sus profesionales, que sitúa a la disciplina en la 

paradoja de cuidar los afectos encontrándose agotada emocionalmente. 

A continuación, para terminar de explicar cómo se ha llegado hasta esta situación, 

hemos juzgado conveniente incluir un repaso histórico que incluya momentos y 

personalidades definitorias en el desarrollo del cuidado humano. Esta revisión incluye 

hechos recientes, como el origen de la investigación enfermera —gracias a la 

interdisciplinaridad—, y la oportunidad que en la actualidad ofrece la transdisciplinaridad 

y el Espacio Europeo de Educación Superior para fortalecer su identidad científica y 

profesional. 

Antes de pasar al marco conceptual del estudio, cerramos la contextualización 

acercándonos a las figuras más sobresalientes del desarrollo teórico de la disciplina a lo 

largo del siglo XX, describiendo las aportaciones básicas de Virginia Henderson, Dorotea 

Orem, Callista Roy, Martha Rogers y Madeleine Leininger, para terminar, haciendo lo 

mismo, con tres autoras cuyos trabajos forman parte (de manera implícita) del sustrato 

ideológico de la presente tesis. Nos referimos a Hildegarde Peplau, Patricia Benner e 

Imogene King. 

Las emociones están estrechamente vinculadas a la labor clínica de las enfermeras, 

y la red de conceptos del capítulo I se inicia con el de emoción, ofreciéndose definiciones 

de la misma desde distintas disciplinas, para acabar realizando una aproximación desde 

las dos que explican nuestra tesis: el Análisis del Discurso y la enfermería. 

En segundo lugar, dedicamos un apartado a explorar el interés en clasificar la 

experiencia afectiva, explicando sus usos y virtudes. Después, presentamos las 

taxonomías más significativas y novedosas, discutiendo su importancia y alcance. De 

entre todas, destacamos la del universo de emociones, que utilizaremos en la tesis para 

dar sentido y estructura a sus resultados. 

A continuación, hablamos de la inteligencia emocional. Si el término emoción 

está en un lugar muy relevante y visible en distintos ámbitos públicos, ha sido —sin lugar 

a dudas— por la difusión y divulgación de la que ha disfrutado el concepto de inteligencia 

emocional durante más de dos décadas. Por ello, hemos mostrado sus principales 

teorizaciones, junto con las semejanzas y diferencias entre sus diferentes modelos. 
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Uno de los dominios comunes de estos —al margen de la conciencia emocional, 

la conciencia social y el manejo de las relaciones sociales— es el de la autorregulación 

emocional, que definimos, igualmente, destacando sus dos modelos básicos: el de cadena 

de valor, y el de trabajo emocional, deteniéndonos más en este último debido al especial 

interés que la investigación enfermera ha manifestado en sus elementos. 

Cada uno de los dominios de la inteligencia emocional (y cada una de las 

emociones que los fundamentan) existen en relación a un contexto. Es aquí donde la 

hermenéutica de las emociones encuentra su razón de ser, ofreciendo descripciones 

densas y contextualizadas de la experiencia afectiva, ayudando a comprender los 

significados que las personas otorgan a esa experiencia, gracias a la atención que presta 

a las distintas dimensiones del mundo de la vida. Su apartado correspondiente se detiene 

a delimitar sus distintas conceptualizaciones, y a argumentar la apuesta de enfermería por 

utilizar frecuentemente los métodos derivados de la misma en las investigaciones que 

realiza. También destaca en su desarrollo la atención que presta la hermenéutica 

emocional a la narrativa —y, en especial, a sus símbolos y metáforas— como puerta de 

entrada al mundo de la vida. 

Si las emociones son clave para abrir esa puerta, no lo es menos el concepto de 

empatía, que es abordado en el apartado siguiente desde diferentes perspectivas 

(especialmente, desde las ciencias de la salud y desde la fenomenología), sin dejar de 

contemplarla, a la vez, como competencia y como experiencia afectiva. En el mismo 

epígrafe, se acaba valorando la importancia de la aproximación hermenéutica a la 

empatía, para la sociedad, en general, y para el contexto sanitario, en particular. 

Más tarde, nos detenemos en conectar a la empatía con el arte, y este con la 

humanización de las indagaciones científicas. La empatía encuentra en el arte un sostén 

que, en el ámbito científico y sanitario, puede pasar desapercibido. El arte es una vía 

abierta hacia el mundo de la vida. De forma concreta, la sensibilidad poética evoca las 

dimensiones de la experiencia (en los casos en que estas son objeto de investigación), 

permitiendo una resonancia afectiva en sus destinatarias que llega a incrementar su 

inteligencia emocional. Esta resonancia permite una mayor sensibilidad ética que 

conducirá, a su vez, a hacer un uso de la inteligencia emocional humanizado, coherente 

con el florecimiento de un estado felizmente eudemónico. Así —y con el deseo de 

beneficiarnos del poder de las metáforas, según la hermenéutica de las emociones—, la 

tesis recurre tanto a un poema de Rumi, The Ghest House, como a la taxonomía 
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mencionada del universo de emociones (específicamente a sus galaxias del amor y de la 

ira), para dar sentido, textura y estructura a sus objetivos y resultados. 

Para terminar la orientación teórica del capítulo I, situamos a las emociones de las 

enfermeras (respecto a sus cuidados) dentro de un firmamento donde destacan dos 

galaxias en especial, la del amor y la de la ira. Dada la estructura del universo bisquerriano 

(con forma de casa), estos dos fenómenos afectivos encuentran, en él, albergue y 

protección, ya que son tomadas aquí, no solo como astros, sino como huéspedes con una 

historia que contar. 

En lo que a la orientación metodológica respecta, nuestro estudio es cualitativo y 

de Análisis del Discurso —concretamente hermenéutico—, y se desarrolló en España y 

Reino Unido. 

Se recurrió a la perspectiva hermenéutica porque, cuando es utilizada para el 

análisis de las emociones, posibilita la comprensión de aquello a lo que la emoción es 

referida, a su objeto y a su contexto. La emoción es considerada como una manifestación 

decididamente esencial para la comprensión del mundo de la vida y de las experiencias 

humanas. La investigación de enfermería utiliza este enfoque al ser considerada una 

ciencia humanista, centrada en la vida y la salud, de acuerdo a lo experimentado por la 

persona. 

La población de interés incluyó a enfermeras españolas y británicas, con una labor 

clínica desarrollada en unidades de Atención Especializada a adultas, y alejadas de roles 

de gestión o de docencia. 

El diseño muestral —intencional— tuvo dos estrategias: de intensidad y de bola 

de nieve. Los criterios principales de saturación fueron la relevancia y pertinencia de los 

resultados (sin pretender nunca encontrar todo, lo único, o lo último). 

La recogida de información se hizo efectiva por medio de entrevistas en 

profundidad audio y vídeo grabadas. Las treinta recogidas en el corpus se realizaron entre 

abril y diciembre de 2014. El número de entrevistas presenciales fue de diecisiete —en 

Córdoba (España) y Hull (Reino Unido)—, y el de virtuales de trece —gracias a Skype® 

y Hang Out®—. Las transcripciones tuvieron un carácter verbatim. 

El proyecto de tesis contó, como categorías de partida, con una de las taxonomías 

más señaladas: la de las emociones básicas universales.  
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En cuanto al análisis, encontramos pertinente hacer uso de la Teoría de la 

Interpretación de Ricoeur, al perseguir una comprensión profunda de la experiencia 

humana. Convertida en instrumento, posibilita tres niveles de análisis (al margen del 

preliminar): explicación, comprensión naïve, y comprensión en profundidad. 

Para cerrar el capítulo I, aludimos a las consideraciones éticas. El doctorando 

contó con el consentimiento verbal y escrito de las entrevistadas, después de 

proporcionarles una hoja de información y de comentarles su propósito. El proyecto 

obtuvo el consejo y la aprobación del Comité Ético de la Faculty of Health and Social 

Science (Universidad de Hull, en Reino Unido). 

 En los capítulos siguientes, mostramos los resultados, empezando por la galaxia 

del amor, continuando con la de la ira, y finalizando con los referidos a la empatía. 

 El capítulo II explora la galaxia del amor. En ella, las enfermeras experimentan y 

manifiestan su amor a través de tres aspectos del fenómeno: Empathic Caring Heartbeat, 

la compasión y la gratitud. 

El primero, Empathic Caring Heartbeat, es un pulso empático que les asiste a la 

hora de cuidar — Empathic Systole — y cuidarse —Empathic Diastole —. 

El segundo, la compasión, es una emoción manifestada a pacientes, a familiares, 

a compañeras (perjudicadas por una precaria situación laboral, o bien, principiantes) y, 

de nuevo, a las pacientes, cuando toman conciencia de lo insólito de la realidad 

hospitalaria para quien no está familiarizada con la misma. 

Y, el tercero, les lleva a experimentar gratitud cuando su práctica asistencial la 

sienten como un regalo que les aviva el deseo de corresponder, apoyadas por la evocación 

de lo acontecido, por el reconocimiento de aquello que se disfruta. La gratitud coloca a 

las profesionales a las puertas de la felicidad. 

El capítulo III se adentra, en cambio, en la galaxia de la ira. La primera 

dependencia del sótano de nuestro firmamento-casa alberga a la ira. La indignación y la 

hostilidad son las dos manifestaciones afectivas que la representan en nuestro estudio. 

Cuando las profesionales ponen atención a las historias de indignación, descubren 

a enfermeras indignadas por distintas acciones u omisiones que tienen por protagonistas 

a otras compañeras, pero también a sus supervisoras, a personal médico, y a la misma 

organización. La conversación con la indignación finaliza con la cuestión de los recortes 
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presupuestarios y sus consecuencias en los sueldos, en la inequidad de los servicios 

sanitarios, la calidad de los cuidados y la seguridad de las pacientes. 

Después, gracias a la hostilidad, las profesionales se acercan a la comprensión de 

discursos relacionados con disputas entre iguales, en las que son frecuentes 

murmuraciones malévolas, engaños o mentiras, y violencia verbal (sin olvidar desprecios, 

acosos y descortesías varias). El personal médico también está presente en los conflictos, 

a través de juegos sociales y de poder. Además, los enfrentamientos tienen a un tercer 

actor, la propia persona cuidada (acompañada o no por sus familiares). Aquí, las 

injerencias, las ofensas y las desconsideraciones son bidireccionales. 

El capítulo IV está dedicado a la interpretación del discurso que las enfermeras 

hacen de la empatía relacionada con sus cuidados. En él, la empatía es la lámpara de la 

dama. Con ello, se hace alusión a Florence Nightingale, la enfermera conocida a nivel 

mundial con el sobrenombre de la dama de la lámpara. La empatía es considerada como 

una lámpara que irradia una luz sutil, que se nutre de la idea de comprensión, de atención 

a diferentes puntos de vista, del cuidado de los aspectos emocionales y de la buena 

práctica clínica. Su delicada esencia procede de las ventajas del cuidado de las pequeñas 

cosas, por su fuerza creativa y por el poder humanizador de aquellas que la portan. La 

empatía es la fuente de luz que hace posible visibilizar los distintos rincones del universo 

emocional de las profesionales, como aquellos que se encuentran en la galaxia del amor 

y en la galaxia de la ira. 

 Tras los capítulos de resultados, la tesis se cierra con las conclusiones —que 

incluyen las limitaciones principales del estudio, sus implicaciones para la clínica y las 

claves para la investigación futura —, las referencias bibliográficas citadas en los 

capítulos precedentes, y un apartado final de anexos. Este incluye, entre otros elementos, 

un marco explicativo gráfico de los resultados del trabajo, y el voluminoso corpus del que 

se nutre, descrito en el capítulo I. 
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Capítulo I. Contextualización, orientación teórica y 

metodológica del estudio.  
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1. Contextualización 

 

1. 1. Eudemonía, inteligencia emocional y florecimiento 

 

Recientemente, un programa de la BBC radio, producido por Warde (2015, March 

31), discutía sobre la actualidad de un concepto aristotélico, la eudemonía, realizable 

gracias a una vida significativa y virtuosa, y asociado con frecuencia a los de felicidad, 

bienestar y florecimiento. La eudemonía, según Ryff (2013: 11), «captured the essence of 

the two great Greek imperatives: first, to know yourself, and second, to become what you 

are». Jules Evans, filósofo y conductor del programa (ibíd.), vincula la eudemonía a un 

concepto mucho más contemporáneo, el de inteligencia emocional, ya que, entre las 

virtudes de ambas, se encuentra la del interés por educar las emociones humanas a través 

de un compromiso ético con la felicidad, es decir, con la satisfacción plena de las 

necesidades y aspiraciones de nuestra especie. Extremera et alii. (2011: 15) dan fe de esta 

vinculación cuando afirman: «EI [Emotional Intelligence] might be an independent and 

unique predictor of […] eudaimonic well-being over time and over and above 

dispositional traits». Shutte y Loi (2014: 135), añaden al vínculo el concepto de 

florecimiento: 

 

Emotional intelligence may facilitate the development of various adaptive intra- and interpersonal 

qualities in many realms of life […], and these adaptive qualities may, in part, account for the 

connection between greater emotional intelligence and flourishing. 

 

Nussbaum (2003: 31) ya señalaba que «emotions appear to be eudaimonistic, that 

is, concerned with the person´s flourishing». 

Siguiendo a Warde (2015, March 31), los seres humanos pueden alcanzar un 

estado eudemónico gracias al desarrollo de las virtudes de su carácter, lo que les permitiría 

adoptar decisiones correctas y adecuadas en sus distintas situaciones vitales. Por ello, 

países como Reino Unido, ya han comenzado a formar en las competencias derivadas del 
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buen carácter1 desde la escuela, y esa formación, de corte transversal —presente en 

materias tan dispares como historia o matemáticas— nace con la vocación de ponerse al 

servicio de la comunidad y de la ayuda a otras personas. Alejada de cualquier interés por 

convertir a los individuos en autómatas morales, alentaría en ellos, por el contrario, el 

ejercicio del pensamiento crítico. La emisión radiofónica (ibíd.) concluye con la 

afirmación de que el ideal eudemónico proporciona —a la sociedad globalizada y 

postmoderna de hoy— un punto de encuentro, de convergencia entre culturas diversas, 

bajo la posibilidad de un ideario común y flexible, neoaristotélico, asentado en el 

significado compartido de florecimiento humano.  

Para Bisquerra (2015: 98), el florecimiento humano o flourishing se relaciona 

estrechamente con la idea de bienestar: si un bienestar de tipo eudemónico es entendido 

como uno «duradero y profundo […] que tiene que ver con estados de ánimo positivos 

como consecuencia de la actividad intencional del individuo», un bienestar emocional 

coincidiría con la experiencia de emociones positivas. Siguiendo al autor (ibíd.), florecer 

es una emoción, una estrella de la galaxia de la felicidad, una galaxia situada en unas 

coordenadas del universo emocional difíciles de acceder, si no es a través de las del amor 

y de la alegría. En su texto (ibíd.) afirma: 

 

El universo de emociones incluye las tres grandes negativas (miedo, ira, y tristeza) y la positiva: 

alegría. Pero, además, […] se presenta la galaxia del amor y la de la felicidad como un efecto de 

la expansión del universo, ya que todos podemos contribuir a que el universo emocional se 

expanda en torno a estas galaxias (amor y felicidad). En la medida en que viajemos a estas galaxias 

contribuimos a su expansión. 

 

Este viaje es posible gracias a la gestión emocional,2 como afirma en su blog 

Punset (2011): 

 
1 Según Marina (2011: 148 y 149), un buen carácter es el dotado de seguridad frente a inseguridad, de 

valentía frente a miedo, de optimismo frente a pesimismo, de autoestima frente a autodesprecio, de 

actividad frente a pasividad, de alegría frente a tristeza, de ánimo frente a depresión, de sociabilidad frente 

a insociabilidad, de empatía frente a autismo afectivo, de compasión frente a inhumanidad, de estabilidad 

emocional frente a inestabilidad, de resistencia frente a vulnerabilidad. 

2  En Campos et alii. (2015: 28), el término gestión, ‘management’ —frente al de regulación— «is 

central for the understanding of emotion regulation, but our use of that term differs from the use of 

“management” by researchers favoring an intrapersonal perspective. For us, management involves a 

regulatory triad of relinquishing, modifying, or persevering with one’s goals in an attempt to move from 

conflict to negotiated outcome». 
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El mayor descubrimiento de este siglo ha sido constatar que estamos programados, pero para ser 

únicos. Es decir, se ha zanjado el debate que ha durado casi cincuenta años entre los reduccionistas 

partidarios de que la programación genética y cerebral dictaba nuestra conducta, por una parte, y 

los otros —psicólogos en su mayoría—, partidarios de que la experiencia individual también 

determinaba parte de nuestra conducta al incidir en la estructura genética y mental. […] El nuevo 

concepto de plasticidad cerebral y el desarrollo de la epigenética han modificado este 

planteamiento. Gracias a experimentos efectuados en varias universidades, hoy sabemos que 

podemos gestionar nuestras emociones si nos lo proponemos. 

 

 

El mismo Punset, en el prólogo a Bisquerra (2015: 9), asevera que la gestión de 

las emociones necesita de otra idea de carácter imperativo, la de alfabetización 

emocional: 

 

Fíese de su intuición, deje a sus emociones manifestarse y aprenda a gestionarlas. Ahí está la base 

del aprendizaje social y emocional. Pero para ello, para aprender a gestionar todos estos 

sentimientos, primero hay que identificarlos. ¿No sabe por dónde empezar? Ahí va mi consejo: 

ponga nombre a lo que siente. 

 
 

1. 2. El Big Bang de lo emocional en las sociedades postmodernas 

 

Según Illouz (2014: 31), esta idea de alfabetización emocional —contenido 

fundamental del Best Seller de Goleman (1997: 428) Inteligencia emocional— goza de 

la mayor actualidad en el contexto socio-cultural y económico de las sociedades 

industrializadas de la segunda década del nuevo siglo, unas sociedades caracterizadas ya 

en el XIX por Max Weber3 como comunidades del desencanto, carentes de fe y de 

significado, con unos mercados, una tecnología y una ciencia regidoras del destino y de 

los intereses de sus habitantes. Ramos, Enríquez y Recondo (2012: 9), admiten, en este 

sentido, una paradoja fundamental: 

 

 
3 Cf. Weber (2008: 9 y 10). 
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La ciencia nos ha ayudado a tener un control increíble sobre nuestro mundo exterior, pero hemos 

avanzado poco en el control de nuestros mundos internos, emocionales. Por ejemplo, podemos 

viajar por todo el mundo en menos de un día, pero no parece que se haga mucho en cuanto al 

progreso en la reducción de la violencia, el racismo, el asesinato y el suicidio. 

 

Para Gutiérrez, Pereira y Valero (2006: 237), esta necesaria alfabetización 

emocional —entendida como potenciación de la inteligencia emocional—, consta de los 

siguientes cuatro aspectos: 

 

Saber identificar las propias emociones y su adecuada interpretación. Conocer las vías necesarias 

para controlar nuestras diversas emociones y asumir las decisiones y conductas. Comprender la 

empatía, como la capacidad que facilita el conocimiento de los demás poniéndose en el lugar del 

otro. Desarrollar habilidades sociales que favorezcan la comunicación, la clarificación y la 

resolución de conflictos. 

 

Siguiendo a Illouz (2014: 32 y 33), Weber no supo pronosticar el triunfo y 

popularización de la psicología —tanto la experimental como la clínica— desde la década 

de los años veinte del siglo pasado, como un bien de consumo, ni como sustituta de la fe 

religiosa a la hora de abordar las dimensiones contenidas en la idea de alfabetización 

emocional: mientras que en la cultura premoderna, «educar las emociones (las pasiones) 

era un elemento en la formación general del alma y el carácter, es decir, en la educación 

de la persona con el objetivo de formar parte de una comunidad humana y religiosa» —y 

con el bien asociado a la salvación, y el mal asociado a la condena—, en la cultura 

postmoderna, en cambio, «las emociones y los estados de ánimo se convierten en 

cantidades cuantificables» y, por ello, observables, etiquetables y moldeables, con el fin 

último de la propia salud y productividad. 

A modo de ilustración, el blog de Affectiva (2016) —empresa creada por un 

equipo de científicos formados en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)—, explica los antecedentes, usos y ventajas de ‘Affdex’, una aplicación digital 

destinada a la lectura de las emociones faciales: 

 

In the 1970s, researchers began to classify facial expressions using the Facial Action Coding 

System (FACS). FACS coding was a significant breakthrough in understanding human emotion 

but could be accomplished only via painstaking work performed by highly-trained individuals. 
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Affdex®, Affectiva’s flagship product, brings automation and scale to FACS coding. Built on 

groundbreaking research out of MIT Media Labs, Affdex brings emotion analytics and insights 

into the 21st century. […] Our technology employs sophisticated computer vision algorithms to 

capture and identify emotion reactions to visual stimulus. Affdex is easy to use, anywhere--only a 

webcam is required and there is no software to install. And Affdex is unobtrusive--there are no 

messy wires or electrodes. […] By accurately assessing emotion reactions among thousands of 

viewers, Affdex uncovers the emotional resonance of your media and provides you with actionable 

insights never before attainable. 

 

Del mismo modo, Dembosky (2011, June 10), en un artículo en Financial Times, 

demuestra la gran distancia que media entre la cultura premoderna y la postmoderna: 

 

Alicia Morga is an accidental self-tracker. […] She’s tried a heart rate monitor and the pedometer 

on her iPod to track her running workouts, but she only recently learnt the term “quantified self” 

when she started developing an iPhone app for tracking emotions. Her desire to track her own 

moods arose in a business context after she founded her own Hispanic marketing company, 

Consorte Media. […] She kept her anger pent up, but then noticed it would “leak out” in the office, 

in a snide remark or a contemptuous look. […] The course sought to develop emotional self-

awareness, determine when it was appropriate to hide a feeling or express it and practise ways to 

communicate those emotions in a constructive manner. “Emotional fitness requires exercise,” 

Morga says, “just like running.” 

 

Sin embargo, como apuntan Labal y Dardot (2013: 327), Weber (del mismo modo 

que Marx y Polanyi) sí advirtió del «desarrollo de una lógica general de las relaciones 

humanas sometidas a la regla del máximo provecho», donde la psicología —continuando 

con Illouz (2014: 41 y 49)—, a través del método científico, consiguió alcanzar una 

legitimidad extraordinaria para convertir «el bienestar y la salud mental en productos 

visibles y poderosos, de manera tal que es la persona, su bienestar y sus emociones […] 

lo que se produce y se consume simultáneamente». Desde hace un siglo 

aproximadamente, los gerentes de las empresas cuentan con el asesoramiento de 

psicólogos «para encontrar soluciones al problema de la disciplina y la productividad», 

haciendo del comportamiento emocional «el criterio central para evaluar y predecir el 

comportamiento económico». A partir de la fundación de Human Relations Movement, 

por Elton Mayo, los sentimientos de los trabajadores «pasaron a ser el principal objeto de 

las técnicas de gestión». Hanlon (2015: 169) apostilla al respecto: 
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[Mayo] struggled with workers over practices, routines, behaviours, norms, rules, regulations, 

emotions and affect in order to recreate the subject through coercion and the worker´s own 

conscience. […] Mayo […] was interested in the ‘psychology of the total situation’. Thus, one had 

to look at the worker as a whole person both inside and outside of work. Mayo recognized an 

element of subjectivity that was then important — namely, that work and life cannot be entirely 

separate entities. […] The second issue for Mayo […] was that the human subject was inherently 

social, not individual. Thus, the individuation that was taking place at work was a problem. […] It 

was capitalism´s incessant change that created dislocation […]; and it generated a situation where 

workers no longer had a function. All these shifts had made the subject […] irrational, and this 

had to be altered. The way to achive this was trough new routines, new emotional attachments, 

recreating groups, analysing the total subject, opening communication avenues and incorporating 

one or two suggestions from workers as regards working life. 

 

 

Mahoney y Baker (2012: 449) se expresan en la misma línea de Weber y de Hanlon 

cuando afirman: 

 

In America, Mayo’s notion of applying psychiatric methods to industry initially met with a 

favorable response. It promised to improve relations between management and labor, and it 

supported the progressive notion of increased production (and profit) through improved efficiency. 

 

Wilensky y Wilensky (1951: 279) no dudaban del carácter instrumental de tales 

métodos por parte de los gerentes de las empresas: 

Counseling has helped protect management’s freedom to promote, downgrade, transfer, train, 

discipline, lay off, apply a variety of rewards, and sanctions (with a minimum of interference from 

a relatively cooperative union); in short, it has helped the company retain its control over the 

worker. 

 

Como señalan los textos de Hanlon y de Wilensky y Wilensky, el estudio de la 

comunicación empieza a ser una variable a tener muy en cuenta en el análisis de las 

relaciones humanas en los primeros años del siglo XX, pero, según constata Illouz (2014: 

52), no fue hasta la tercera década del mismo cuando diversas publicaciones de la esfera 

de la gestión empresarial —de marcado carácter psicológico—, crearían los cimientos del 

modelo cultural de la comunicación. Desde entonces, entre las características de un 

adecuado proceso comunicativo, se encontrará la llamada toma de conciencia emocional, 
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es decir, dar nombre a las propias emociones para evaluarlas y compararlas, obteniendo, 

con ello, un baremo del propio reconocimiento social. También se considerará el «ser 

capaz de interpretar el comportamiento y las emociones de los demás, y empatizar con 

ellos», con el fin de evitar conflictos, superar y sancionar emociones como la ira, y 

conseguir actitudes colaborativas, flexibles y (a menudo) poco asertivas o complacientes. 

En un texto ya clásico, Richardson (1955: 408 y 409) ofrece un testimonio de lo expuesto: 

 

In 1954 Roethlisberger in his interim, book-length report "Training for Human Relations" […] 

discusses an actual training experiment designed to have trainees simultaneously (1) learn about 

people, (2) practice talking with people more understandingly, and (3) become more aware about 

themselves, their own preoccupations, and feelings. Such a training is designed mainly to help 

responsible staff personnel acquire a greater skill in communicating with others in work 

organizations, so as "to promote congenial participation in a common task." The interesting point 

to the reviewer is the expansion of the concept of human communication from emphasizing an 

intellectual failure in comprehending other persons to the development both of an actual behavioral 

skill in communicating and of greater self-awareness. 

 

Pero, en este modo de abordar la comunicación y las emociones, se vislumbra la 

misma tensión entre los dos tipos de racionalidad que Rich-Ruiz (2011: 190) observa 

dentro del contexto sanitario: 

 

La racionalidad instrumental, que considera el conocimiento como algo objetivo y neutral; y la 

racionalidad comunicativa, un tipo de racionalidad (desarrollada por Habermas) que enfatiza los 

conceptos de significado y experiencia y que centra su interés en comprender los patrones de 

interacción comunicativa y simbólica que dan forma al significado individual e intersubjetivo del 

mundo que nos rodea. 

 

La racionalidad instrumental, según Rich-Ruiz (2011: 190), está aliada con las 

acciones teleológicas, mientras que la racionalidad comunicativa es afín a las acciones 

comunicativas: 

 

Por un lado, las acciones comunicativas, orientadas al diálogo y al entendimiento mutuo; y por 

otro lado las acciones teleológicas, orientadas al éxito en términos de eficacia, rentabilidad o 

calidad, y que Habermas subdivide en acciones instrumentales (en situaciones de acción no-social) 

y estratégicas (en situaciones de acción social). 
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En Illouz (2012: 90 y 91), es significativo cómo las acciones instrumentales, 

propias de las relaciones laborales de mercado, desvinculan las interacciones entre los 

individuos de su contexto emocional, transformándolas de nuevo en objetos evaluables 

y, por tanto, mercantilizables. Como consecuencia, se produce una «profunda división 

entre una vida subjetiva intensa […] y […] una creciente objetivación de los medios de 

expresar e intercambiar las emociones». Así, «las emociones quedan cada vez más 

desvinculadas y desenlazadas de las relaciones y las acciones específicas y concretas». 

Por eso, una buena comunicación requerirá del esfuerzo de distanciarse de los propios 

lazos emocionales en las interacciones con las demás, así como de la desvinculación de 

«la propia posición en una relación específica y concreta y adoptar la posición de un 

hablante abstracto que afirma su autonomía y su comprensión». El siguiente pasaje de 

Hochschild (2012: 17) ejemplifica la desvinculación entre emoción e interrelación en la 

sociedad capitalista del siglo XX: 

 

A nineteenth-century child working in a brutalizing English wallpaper Factory and a well-paid 

twentieth-century American flight attendant have something in common: in order to survive their 

jobs, they must mentally detach themselves — the Factory worker from his own body and physical 

labor, and the flight attendant from her own feelings and emotional labor. 

 

Contradictoriamente, para Illouz (2012: 91), el modelo de comunicación legitima 

la experiencia subjetiva intensa de los sentimientos personales, invitando al sujeto «a 

considerar que las emociones tienen una validez propia por el mismo hecho de que se las 

expresa» y, por tanto, los individuos se perciben con el «derecho a ser aceptados y 

reconocidos tan sólo en virtud de sentir de determinada manera». Es reseñable cómo 

Bimbela (2006: 106 y 107) recoge una serie de derechos percibidos —que las personas 

perciben cuando se relacionan entre ellas—, dentro de un manual de habilidades 

emocionales y comunicativas dedicado a los profesionales de la salud. Entre otros, 

describe los siguientes derechos: 

 

Tengo derecho a tener mis propios sentimientos y opiniones, aunque los demás no estén de 

acuerdo. […] Tengo derecho a sentir y expresar sentimientos (positivos y negativos) […] Estos 

derechos, evidentemente no están escritos en ninguna constitución ni en ningún tratado de 
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derechos humanos; lo que hacen es explicitar determinadas creencias sobre las relaciones 

interpersonales, dentro de un contexto cultural. 

 

El modelo de comunicación vigente es equiparado por Illouz a la ideología del 

lenguaje de Silverstein, por la «convicción especial en el poder del lenguaje para 

contribuir a entender y controlar nuestro medio emocional y social».4 

Este contexto ideológico propiciaría el notable éxito de la noción de inteligencia 

emocional en el mundo empresarial y cultural de occidente —desde la década de los 

noventa del siglo pasado—, donde, siguiendo a Illouz (2014 : 54-56), «en seguida se 

convirtió en un nuevo instrumento para evaluar el rendimiento laboral», hasta el punto de 

que las emociones se pudieran usar para evaluar a la gente, porque el estilo de regulación 

emocional es visto como el reflejo de la identidad esencial de las personas. La inteligencia 

emocional «habilita comparaciones entre las personas según sus capacidades emotivas», 

creando «un sistema de equivalencias entre las emociones y el rendimiento profesional, 

medido casi exclusivamente en términos económicos». En esta línea, Bradberry y 

Greaves (2012: 21-27) afirman, sobre el coeficiente de la inteligencia emocional (EQ), lo 

siguiente: 

 

As you transform yourself and bring new skills into your life, you´ll reap all of the benefits that 

this incredible human ability has to offer. […] You will also learn how your scores compare to 

other people´s. […] You can “ask” your report to contrast your scores with others based on gender, 

age, region of the world, job type and job title. […] The link between EQ and earnings is so direct 

that every point increase in EQ adds $1,300 to an annual salary. 

 

Fiel a esta lógica del máximo provecho, la industria capitalista de finales del siglo 

XX, según Illouz (2014: 58 y 59) coloca a la venta, en sus diversos escaparates, bienes 

tan apreciados como la salud mental, la realización personal, el wellbeing y las emociones 

a la carta. El ideario de «competencia emocional y de salud emocional activa poderosas 

 
4 Según Kroskrity (2004: 497 y 498), «Michael Silverstein […] defined linguistic ideologies as 

‘‘sets of beliefs about language articulated by users as a rationalization or justification of perceived 
language structure and use.’’ This definition emphasizes the role of linguistic awareness as a condition 

which permits speakers to rationalize and otherwise influence a language’s structure. […] In a later 

formulation of this position, he summarized: ‘‘The total linguistic fact, the datum for a science of language, 

is irreducibly dialectic in nature. It is an unstable mutual interaction of meaningful sign forms, 

contextualized to situations of interested human use and mediated by the fact of cultural ideology’’». 
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maquinarias e industrias económicas cuyo producto estrella es la persona», persona a la 

que la industria proporciona herramientas técnicas para la asimilación y tratamiento de 

su sufrimiento y sus conflictos. Estas herramientas son fruto del conocimiento científico, 

un conocimiento que sigue la lógica del consumo, convertido en un objeto más de 

compra-venta, susceptible de ser reciclado y consumido en un ciclo sin fin, ya que 

«existen unos ideales indefinidos de salud y de competencia emocional siempre 

crecientes». 

Por ejemplo, Algoe y Fredrickson (2011: 39) recomiendan la implementación, en 

un contexto militar, de un programa de fitness emocional, para permitir a los soldados 

incrementar indefinidamente sus emociones positivas, al margen de cualquier problema 

de índole mental: 

 

The goal of the emotion regulation phase of training is not merely to focus on the skills and abilities 

from the emotional resilience system that can help people cope with cognitions central to mood 

disorders and emotional problems. Rather, the goal is to teach the full range of skills and abilities 

that contribute to the “ordinary magic” that comes from a well-functioning emotional resilience 

system […]. With practice, these techniques will become habits of the mind, to be used as needed. 

Ultimately, soldiers would learn specific tools and techniques to approach an optimal 3:1 

“positivity ratio” in everyday life by reducing the frequency and duration of negative emotions 

while increasing the frequency and duration of positive emotions such as admiration, gratitude, 

love, amusement, and pride. 

 

En el terreno empresarial, Stankovic, Jankovic-Milic y Andjelkovic-Pesic (2013: 

517 y 523) destacan el interés de científicos —tanto del mundo de la psicología como de 

la economía—, en el estudio de la inteligencia emocional y de las competencias sociales 

de ella derivadas, para la mejora —sin límites—, del rendimiento profesional y de la 

competitividad de los trabajadores: 

 

In recent decades emotional intelligence has attracted the attention of many scientists, not only in 

psychology, but also in economics. […] Employees' emotional intelligence represents an element 

and factor of their competence and, consequently, of an enterprise competitiveness. […] It is 

encouraging that, unlike the socalled general intelligence, social competence, as well as emotional 

intelligence, can be explored, developed and improved during the employees' lives and work. 

Therefore, managers should provide various training programs for raising the employees' 

awareness of the importance of social competence and possibilities for its development. 



43 
 

 

Volviendo a Illouz (2012: 103), psicólogos humanistas como Abraham Maslow5 

—de gran influencia en las pensadoras de enfermería, gracias a nociones como la de 

necesidad de autorrealización—, proponen que «el temor al éxito es lo que impide que 

una persona aspire a la grandeza», y que el rechazo a autorrealizarse era síntoma de 

enfermedad neurótica contra la condición humana, porque salud y realización, en 

Maslow, son conceptos equivalentes. Pero el autor es ambiguo a la hora definir con 

claridad qué significa tener cubierta la necesidad de autorrealización: según la autora (p. 

105), «si transpusiéramos ese ideal al ámbito de la salud física, equivaldría a decir que 

alguien que no usa todas las posibilidades de su musculatura es un enfermo». En el 

mencionado estudio de Algoe y Fredrickson (2011: 40), se identifica, a las claras, esta 

ambigüedad e indefinición en las siguientes palabras: «In sum, we see the potential for 

emotional fitness training to truly adhere to that old Army slogan for soldiers to “Be all 

you can be.”». 

Autorrealizado o no, lo que es indudable para Laval y Dardot (2013: 326-334) es 

el hecho de que el neoindividuo de las sociedades de libre mercado tiene como imperativo 

el ser competitivo a la hora de maximizar sus placeres y sufrimientos, para los que no hay 

límites claros. Como tampoco los hay entre el trabajo y la vida personal, porque, para 

integrarse —y sobrevivir—, el individuo neoliberal «debe participar totalmente, 

comprometerse plenamente, entregarse por entero a su quehacer profesional, haciendo 

que trabaje para la empresa como si lo hiciera para él mismo, suprimiendo así todo 

sentimiento de alienación» y, desde esta perspectiva, la noción de inteligencia emocional 

sería una de las técnicas más óptimas para conseguir el objetivo de supresión de la 

distancia entre la persona y la empresa que lo emplea, motivándola, incentivándola y 

estimulándola con el fin último de conseguir la máxima productividad —todo ello en un 

contexto de crisis económica y social global, que ha llevado consigo un deterioro de los 

derechos de los trabajadores, la precarización de su empleo, la provisionalidad y 

temporalidad del mismo, y una pérdida salarial que empobrece paulatinamente a las clases 

medias y bajas de la sociedad—. 

Así, la inteligencia emocional, como herramienta en manos de la racionalidad 

instrumental de los sistemas de libre mercado de las sociedades postmodernas, queda 

 
5 Cf. Maslow (1991: 21). 
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desvinculada de la eudemonía, del bienestar y del florecimiento —pero no tanto de la idea 

de crecimiento o expansión económica—. Mientras que flourishing, según Bisquerra 

(2015: 98), se asocia a la idea de virtud, economic growth, según Gadrey, Marcellesi y 

Barragué (2010: 23 y 24), no presenta ningún tipo de prurito ético. 

Segon y Booth (2015: 799), desde su análisis del proceder ético de ciertos líderes 

y gerentes de grandes corporaciones internacionales, demuestran que la posesión de un 

alto nivel de inteligencia emocional —medida en términos competenciales—, está lejos 

de asegurar un comportamiento virtuoso: 

 

The authors have demonstrated through a number of critical cases relating to business leaders 

together with supporting discussion that it is possible for individuals to potentially demonstrate 

emotional intelligence competencies, yet to behave unethically. The need for an ethical orientation 

throughout the [Emotional Intelligence] frameworks is required. 

 

Siguiendo a García (2006: 52), la ética llega a ser considerada como una tortura 

innecesaria —según la perspectiva neoliberal de los gobiernos de las principales 

economías del mundo—. Para estos, la virtud política está relacionada con el 

establecimiento de un régimen de seguridad económica y jurídica, que sepa ser garante 

de un mayor desarrollo y crecimiento económico. Todo lo demás (bienestar, recursos, 

pleno empleo, etc.) vendría dado de forma inducida por la libre —de nuevo, sin límites— 

actividad económica. Sin embargo, autores como los citados Segon y Booth (2015: 800) 

ponen en tela de juicio ese Laissez Faire, cuando concluyen: 

 

Without the inclusion of the ethics competencies [Ethical selfawareness, Ethical complexity 

awareness, Ethical Self-orientation and Virtuous Interaction], to moderate emotional intelligence 

behaviours of managers and leaders, any ethical outcome from the ECI [Emotional Competency 

Inventory] frameworks is most likely a matter of moral luck. 

 

Serrano (2004: 18 y 19) hace referencia a la repercusión que las nuevas reglas del 

juego económico tienen en determinados valores éticos, cuando afirma: 

La sociedad del conocimiento es asimismo la sociedad de la impaciencia y de la inmediatez, donde 

cada día que pasa todo es más a corto plazo: las relaciones, el trabajo o los objetivos. Cada vez 

más, valores como la lealtad, la fidelidad, la confianza y la amistad, que requieren una concepción 

de la vida y del mundo a largo plazo, resultan incompatibles con los requisitos que perfilan a los 
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actores de la nueva economía. […] Vivir de acuerdo con las reglas que rigen los nuevos juegos de 

la economía, transferidos a la sociedad, significa dejar de lado multitud de elementos basados en 

la confianza, el compromiso o la voluntad de servicio. 

 

Sin el horizonte de un estado eudemónico estrechamente vinculado a la virtud ética 

—y, por ende, a la racionalidad comunicativa—, es lícito preguntarse sobre la bondad de 

la presencia de la inteligencia emocional en ámbitos como el educativo, un campo donde 

sus contenidos se encuentran con frecuencia, bien en forma de taller de habilidades, o de 

entrenamiento en asertividad, o de Programación Neurolingüística, o de New Age, o bien 

introducido en postgrados universitarios sobre coaching.6 A modo de ilustración: 

Según Sanmartin (2014), una asignatura llamada Empatía, para niños y niñas de 

primero a cuarto de educación primaria, se marca como objetivo el que los escolares 

«aprendan a reconocer sus propios sentimientos, a la vez que reflexionan sobre las 

emociones de sus compañeros, se ponen en su lugar y tratan de comprenderlos».7 

Por otro lado, la Unidad Integrada de Formación (2016) del Hospital Universitario 

Reina Sofía, de Córdoba, oferta a sus enfermeras, auxiliares de enfermería y personal del 

área administrativa, un curso denominado La motivación en tiempos de cambio, que 

plantea, entre sus objetivos, el de «introducir el coaching en la empresa como fortaleza 

para maximizar los objetivos de la misma».  

 

1. 3. Un universo alternativo 

 

Atendiendo a Capra (2003: 330), frente al sistema de valores de la gestión global 

de la economía neoliberal —con «redes electrónicas de flujos financieros y de 

información» y con el objetivo de «maximizar la riqueza y el poder de sus élites», aún a 

costa de derechos humanos y de la protección medioambiental—, se sitúa la ética de lo 

 
6 Según la Asociación Española de Coaching (2015), el coaching «es un proceso de entrenamiento 

personalizado y confidencial, mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan al cliente a conseguir 

sus objetivos personales y profesionales». Entre esas herramientas destaca la inteligencia emocional. 

7 Pese a la humanidad de la propuesta, Nussbaum (2003: 329) advierte de la posibilidad de un uso 

instrumental de la empatía —como en el caso de un torturador que necesite comprender dónde le va a causar 

más daño a su víctima—, si se pone en práctica solo desde un punto de vista cognitivo. Por ello, cuando se 

ignora la repercusión afectiva de la misma, esta competencia, central en la inteligencia emocional, queda 

vacía de contenido ético. 
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sostenible8 —con la creación de comunidades sostenibles basadas «en la alfabetización 

ecológica y en la práctica del ecodiseño [que, a su vez] trabaja con redes ecológicas de 

flujos de materia y de energía», y que tiene la intención de «maximizar la sostenibilidad 

de la trama de la vida», proponiendo como imperativos la dignidad humana y la 

sostenibilidad ecológica.9 

«Las personas primero» fue uno de los lemas del movimiento 15-M, recogidos por 

Perugorría y Tejerina (2013: 424 y 434), en un artículo que «concentrates on the emotions 

that were ‘mobilized’ by social movement organizations linked to the 15M (e.g. outrage 

or indignation), and those emotions that emerged spontaneously during the ‘encounters’ 

that took place in the public space: joy, efficacy, and empowerment». Las personas como 

fin en sí mismas. Las personas y sus sociedades con unos valores que equilibren a los 

imperantes: conservación frente a expansión, cooperación frente a competición, atención 

a las relaciones frente a atención al objeto. Tal como reclama Artal (2011: 61), «la libertad 

no puede ligarse únicamente al beneficio económico», al tiempo que exhorta a la sociedad 

a buscar el bien común frente al egoísmo, tejiendo y ayudando a tejer. 

La red resultante (de existir), según Capra (2003: 333), es una de las consecuencias 

del cambio de pensamiento mecanicista al pensamiento —en red— sistémico y ecológico. 

 
8 En Capra (2006: 308 y 309), los principios de ecología basados en el pensamiento no-lineal, como 

«líneas maestras sobre las que edificar comunidades humanas sostenibles», son los siguientes: «Principio 

de interdependencia. Todos los miembros de una comunidad ecológica se hallan interconectados en una 

vasta e intrincada red de relaciones, la trama de la vida. Sus propiedades esenciales y, de hecho, su misma 

existencia se derivan de estas relaciones. El comportamiento de cada miembro viviente dentro de un 

ecosistema depende del comportamiento de muchos otros. El éxito de toda la comunidad depende del de 

sus individuos, mientras que el éxito de éstos depende del de la comunidad como un todo. Comprender la 

interdependencia ecológica significa comprender relaciones. Esta comprensión requiere los cambios de 

percepción característicos del comportamiento sistémico: de las partes al todo, de objetos a relaciones, de 

contenido a patrón. Una comunidad humana sostenible es consciente de las múltiples relaciones entre sus 

miembros. Nutrir estas relaciones equivale a nutrir la comunidad. Relaciones no lineales. El hecho de que 

el patrón básico de la vida sea el de red significa que las relaciones entre los miembros de una comunidad 

ecológica son no-lineales, e incluyen múltiples bucles de retroalimentación. Las cadenas lineales de causa-
efecto se dan muy raramente en los ecosistemas. De este modo, cualquier perturbación no tendrá un único 

efecto, sino que sus consecuencias repercutirán en patrones en constante expansión. De hecho, puede verse 

incluso amplificada por circuitos de retroalimentación independientes, capaces de llegar a ocultar la fuente 

original de la perturbación. Uno de los principales conflictos entre economía y ecología deriva del hecho 

de que la naturaleza es cíclica, mientras que nuestros sistemas industriales son lineales. La asociación. En 

las comunidades humanas, asociación significa democracia y poder personal, puesto que cada miembro de 

la comunidad desarrolla un papel importante en la misma».  

9 En Capra (2003: 329), «las redes metabólicas de los sistemas biológicos se corresponden con las 

redes de comunicación de los sistemas sociales, que los procesos químicos productores de estructuras 

materiales se corresponden con los procesos de pensamiento que producen estructuras semánticas, y que 

los flujos de materia y energía se corresponden con los flujos de ideas e información. Uno de los conceptos 

fundamentales de esta comprensión sistemática y unificada de la vida consiste en que su patrón básico de 

organización es la red».  
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Rifkin (2010b: 595 y 596) atestigua el tránsito de una a otra tendencia con las siguientes 

palabras: 

 

[The] mechanistic approach to science borrowed heavily from popular mechanical metaphors of 

the day. Machines can be understood by taking them apart, analyzing their individual components, 

and then reassembling them back into the whole. But in the real world of nature, behavior is not 

mechanistic and fixed but contitional, open-ended, affected by other phenomena, and continually 

metamorphosing and mutating in response to the patterns of activity around it. […] It become more 

apparent to scientists that understanding society or nature required understanding the relationships 

between phenomena and not just the properties of the component parts. […] Systems theory holds 

that the nature of the whole is greater than the sum of its parts. That´s because it is the relationship 

between the parts that creates something qualitatively different at the level of the whole. […] The 

new systems thinking owes much to the emerging field of ecology. 

 

Para Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 90-92), la nueva tendencia obliga a 

replantearse la universalidad de principios como el de objetivación. Por ejemplo, 

Heisenberg10 demostraba que la mera observación alteraba el comportamiento de lo 

observado —dentro del ámbito de la física de partículas—. Por otro lado, la ciencia de la 

termodinámica —con sus principios— aparece como fundamental para el estudio de la 

vida, mostrando la insensatez de su análisis si se lleva a cabo solo desde disciplinas 

aisladas. El segundo principio de esta ciencia, la ley de la entropía,11 rompe con dos ideas 

esenciales para el pensamiento mecanicista. Por un lado, valora como fundamental los 

aspectos cualitativos dentro del conocimiento científico, «en contraposición a la 

valoración única de la medida y el cálculo». Por otro, considera como irreversibles 

muchos de los fenómenos naturales que el positivismo consideraba transformables, de 

manera que «cuando los sistemas vivos se alejan mucho del equilibrio termodinámico, 

[entran] en un estado en el que los cambios presentan unas altas cotas de aleatoriedad». 

Así, como afirma Kaufmann (1995: 15), la vida sería un compromiso entre estructura y 

 
10 Cf. Heisenberg (1983: 17 y 18) 
11 En Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 91 y 92), «el segundo principio de la termodinámica 

formula una ley sobre la desorganización progresiva de los sistemas, la ley de la entropía, que describe la 

evolución de los sistemas aislados. Define para ello una magnitud llamada entropía –en lenguaje coloquial 
podríamos decir que es una medida del desorden molecular–, que sólo puede aumentar durante el desarrollo 

de cualquier transformación de energía, de tal manera que, transcurrido un tiempo suficientemente largo, 

alcanza su valor máximo –el máximo desorden molecular–. Este valor caracteriza el estado final de 

equilibrio termodinámico, estado en el que ya no es posible ninguna transformación que altere el valor de 

la entropía. Los sistemas que obedecen este principio se apartan progresivamente de sus condiciones 

iniciales y evolucionan hacia estados más desordenados en procesos irreversibles».  
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sorpresa. Por eso —siguiendo a Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 92)—, en el mundo 

vivo hay procesos lineales, explicados a través de leyes generales, pero también no 

lineales, en los que el azar y la autoorganización tienen un papel indiscutible. Para 

explicar la vida no se puede recurrir solo a los primeros.  

Según Serrano (2012: 15), el ralentizar o acelerar la entropía está todavía al 

alcance de los seres humanos. Este profesor suele plantear a su alumnado, al inicio de 

curso, una interesante analogía al respecto: 

 

Todo edificio (desde una simple vivienda a un hospital o un aeropuerto) tendrá siempre grietas o 

goteras. Sucede igual con las entidades construidas sobre categorías como la información o la 

comunicación […]. Es una versión metafórica de la entropía creciente postulada por el segundo 

principio de la termodinámica. Pero el edificio lo podemos conservar, incluso mejorar aplicando 

estrategias de mantenimiento o de rehabilitación: tapamos grietas, limpiamos las humedades, 

pintamos las paredes… Resolvemos el problema con trabajo, es decir, con una transferencia de 

energía. Si no lo hacemos, la construcción se deteriora y, finalmente, se derrumba […] El edificio 

(o la organización) gana potencia cuando se hace más complejo, pero también adquiere fragilidad 

en forma de incertidumbre. 

 

Siguiendo al autor (p 14), en las labores de mantenimiento y rehabilitación nos 

asisten herramientas como las del sexo, las del amor o las del lenguaje, «que nos alejan 

provisionalmente del lastimoso equilibrio entrópico». La última herramienta, la del 

lenguaje, ostenta un papel crucial en la evolución humana, no tanto por permitir el 

intercambio de ideas, sino por facilitar el aumento de las posibilidades de cooperación. 

Sin embargo, a criterio de Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 93), quedaría aún 

mucho camino por recorrer en este sentido. Por ejemplo, de la estrecha y peligrosa 

amistad entre ciencia y mercado da fe el hecho de que «se investiga sobre todo aquello 

que tiene rentabilidad económica»: ¿Hasta qué punto la sociedad tiene ocasión de opinar 

y decidir sobre lo que se investiga? ¿Son realmente neutrales y objetivas las comunidades 

científicas? ¿Su único objetivo es el progreso? ¿Qué progreso? Las autoras, después de 

analizar las políticas de mercado globales, afirman que «el aparato tecnocientífico es 

idóneo para materializar el crecimiento económico, pero no así el mantenimiento de la 

vida». Este argumento evidencia el conflicto abierto entre las nociones de crecimiento y 

florecimiento ya mencionado, al tiempo que insinúa un menosprecio y deterioro de los 

cuidados que hacen posible ese mantenimiento de la vida. 
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1. 4. Los cuidados: un espacio en crisis 

 

Según Blanco (2014: 24), el movimiento 15M instituyó «numerosas prácticas del 

cuidado del otro; desde tácticas de conducta en las manifestaciones o cobertura legal, 

hasta momentos de apoyo emocional previo a todo empoderamiento», enmarcándose 

dentro de una lógica, la del cuidado, que poco tiene que ver —en autores como Falquet 

(2014: 142)— con la lógica de los mercados: 

 

Niñeras y criadas, pero también auxiliares de salud para personas enfermas y mayores (cada vez 

más numerosas y menos atendidas por los servicios públicos), se han vuelto esenciales en lo que 

constituye un verdadero proceso de internacionalización de la reproducción social. Frente a lo que 

ha sido denominado como la “crisis del care (cuidado)”, vemos desarrollarse un amplio sector de 

investigación alrededor de la idea de que “todas y todos somos vulnerables” […], idea que nos 

propone valorar más, social y económicamente, las actividades ligadas a los cuidados de las y los 

demás, a modo de una nueva utopía societal. […] Sin embargo, las investigaciones de la 

estadounidense Nakano Glenn […], que analizan cómo en los Estados Unidos se ha forzado 

históricamente a ciertos sectores sociales a dispensar el cuidado (las personas esclavizadas, las 

mujeres, las mujeres esclavizadas, y después las mujeres racializadas y las mujeres migrantes), 

abren una perspectiva más cruda sobre la varias formas de coacción que se están desarrollando 

hoy en día para obligar a ciertas personas a hacerse cargo de las demás, y a hacerlo a un bajo 

precio. 

 

Herrero (2011: 227) advierte de «una honda contradicción entre el proceso de 

reproducción de personas y el proceso de acumulación de capital». La lógica de mercado 

desprecia los trabajos de cuidado. Para Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 184) el 

terreno de lo económico está mucho más valorado que lo no-económico y, en esta 

dicotomía, el término superior «se convierte en la representación del todo», 

invisibilizando «la existencia de lo otro, que deja de constituir una parte de la realidad 

para pasar a ser, en todo caso, una excepción», una anécdota, dando lugar a trabajos no-

visibles gracias a los que, paradójicamente, se mantiene la vida humana. 

En consonancia con lo anterior, de Lima (2016: 97), desde la misma mirada 

feminista, advierte del carácter subalterno de la ética del cuidado: 
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The question of paid carers’ motivations is frequently formulated as a dichotomy: caring is 

performed either for love or for money – in other words, care is either based on spiritual values, 

affection and altruism, or motivated by economic interest or necessity (as in the case of cleaning 

women, nurses, and female immigrants who are paid to take care of children and old people). To 

state this dichotomy implies that the actions of market agents are always utilitarian, and that those 

of relatives, friends and neighbours are always altruistic. […] As a result of its association with 

the subaltern female gender in an androcentric capitalist society, the ethics of care were relegated 

to obscurity or to an equally subaltern status in the West. 

  

La autora (p. 98) también explica cómo la dicotomía esfera pública vs. esfera 

privada ha contribuido a la devaluación de los cuidados de la vida: 

 

The feminist theory has shown how the patriarchal system ruling our society has divided life into 

two spheres – the public and the private – and endowed the former with value to the detriment of 

the latter. It has, in addition, reserved for the male gender preponderance in the public sphere of 

life, while circumscribing women to the private sphere. Invested with a false sovereignty in the 

home, and having been socialized to fulfil that role, the woman provides care and attention to 

others. According to hegemonic androcentric values, everything that happens within the private 

sphere, and all tasks performed by women, never have the same social prestige as activities 

undertaken by men in the public sphere. 

 

Siguiendo a Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 192), el desprestigio del 

cuidado, convertido no en un fin, sino en un «medio para la disponibilidad de fuerza de 

trabajo y de consumo», desmoraliza a las personas que lo ejercen, porque, ¿cómo disfrutar 

del cuidado?, ¿cómo contemplarlo como un privilegio, cuando este se presta en unas 

condiciones marcadamente precarias? Por otro lado, en este marco social y cultural, se 

plantea la consideración de si cuidar es productivamente monetizable: hoy, al trabajo se 

le llama empleo asalariado, o productor de beneficio monetario. Por ello, preparar una 

macedonia de frutas como empleada en un centro infantil es un trabajo, pero no se 

entiende de igual forma cuando se prepara para el propio hijo. 

Según D’Argemir (2015: 399), para el hombre sigue siendo más fácil el 

desentenderse de los cuidados que tradicionalmente ha ejercido gratuitamente la mujer 

dentro de los hogares y, para esta, es más difícil ocuparse de ellos con la misma 

intensidad, porque el tiempo del que dispone ya no es el mismo —con el aumento de la 
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esperanza de vida y de la población dependiente—, haciendo que la necesidad de 

cuidados sea cada vez mayor. En palabras de la autora: 

 

Las políticas para atender los cuidados de larga duración se han asentado en el familismo y en el 

trabajo de las mujeres [...] Los empleos generados por las necesidades de los cuidados de larga 

duración están fuertemente feminizados, y cuando se trata de ejercerlos de forma no remunerada 

en el hogar son las mujeres quienes los ejercen predominantemente. […] La crisis económica y las 

restricciones presupuestarias hacen que se vuelva a la situación previa: las necesidades de cuidado 

no dejan de existir y, por tanto, el hecho de que los poderes públicos declinen sus responsabilidades 

respecto al cuidado, implica que este se reprivatiza en el seno de los hogares y afecta especialmente 

la carga de trabajo de las mujeres. Nada de esto es explícito, sino que se trata de situaciones de 

hecho, asentadas en la naturalización del trabajo reproductivo asignado a las mujeres (p. 399). 

 

Además, las políticas de gestión pública de distintos gobiernos conservadores 

(potenciadoras del sector empresarial privado), y el hecho de priorizar la prestación 

económica por encima de la prestación de servicios (en el marco español de la Ley de la 

Dependencia), han favorecido el incremento de la contratación de cuidadoras a domicilio 

(ibíd.). Según Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 194), estos sistemas de prestaciones 

—al igual que la definición de derechos de conciliación laboral— son respuestas 

excepcionales y de emergencia, que no dejan de alimentar la «mercantilización y 

privatización (monetarización) de los cuidados. […] El mercado ha entendido los 

cuidados como fuente de negocios». La iniciativa privada, y no la sociedad, se incorpora 

a este yacimiento de beneficios, con la ayuda de la pública, que delega, en la primera, 

responsabilidades consideradas tradicionalmente como suyas. Sin embargo, esta 

mercantilización «cubre sólo parcialmente los requerimientos a los que supuestamente 

responde, pues no proporciona vínculos afectivos y relaciones», ni tampoco un apoyo 

estratégico que trascienda lo meramente asistencial. 

Una de las formas de reorganizar el hogar como respuesta a esta crisis es mediante 

la redistribución intergeneracional, por un lado, o a través de las cadenas globales de 

cuidados, por otro. Mayobre y Vázquez (2015: 84) afirman con contundencia, en este 

sentido, que «la conciliación sigue siendo cuestión de mujeres; cuando una mujer no 

puede conciliar, o cuenta con otra mujer de la familia, generalmente las abuelas, o contrata 

a otra mujer». 
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Díaz-Gorfinkiel (2009: 87) se aproxima a la idea de cadena global de cuidados al 

valorar las variables etnia y clase en la compra de servicios domésticos, y se pregunta si 

la solución de conciliación de la vida personal y profesional de mujeres de clase media y 

alta de países industrializados, no se realiza solo a costa de la no-conciliación de mujeres 

migrantes.  En Díaz-Gorfinkiel (2009: 79), el concepto de cadena global de cuidados: 

 

Intenta reflejar las interconexiones que en un marco internacional se producen entre unas madres 

que contratan cuidados para sus hijos en el mercado y otras que los brindan de manera remunerada, 

teniendo a su vez que encontrar una forma de atender a sus propios hijos en los países donde éstos 

residen. […] En términos generales las cadenas globales de cuidado podrían estar formadas por un 

número indefinido de eslabones ya que una madre trabajadora puede delegar el cuidado en otra 

mujer que a su vez delega este cuidado, y así sucesivamente. 

 

Concluimos, con Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 194), en que «resulta 

curioso el paralelismo entre la crisis ambiental y la crisis de los cuidados», dos crisis que 

han sido gestadas dentro «de una cultura que desprecia los límites y vive de espaldas al 

cuidado de la vida». 

 

1. 5. Las emociones en la órbita del mundo de la vida 

 

Des-cuidar la vida no nos hace felices y nos aleja de la eudemonía. Si se pretende 

usar una herramienta como la inteligencia emocional al servicio de la última, es necesario 

hacerlo con la lógica del cuidado, lógica impregnada, según Galvin y Todres (2013: 24), 

de una filosofía humanizadora, capaz de redimir al espíritu de la tecnología, propio del 

pensamiento mecanicista.  

Siguiendo a a las autoras (ibíd.), muchos son los trabajos que han discutido sobre 

las implicaciones potencialmente deshumanizadoras del progreso tecnológico. 

Heidegger12 fue uno de los primeros intelectuales en ocuparse de este asunto, observando 

cómo las personas, víctimas de un progreso tecnológico que incrementa la distancia entre 

mano y mundo —con sofisticados procesos y herramientas interpuestos entre los dos— 

 
12 Cf. Heidegger y Davis (2010: 7). 
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sufren las consecuencias de una mayor falta de intimidad entre su experiencia y el mundo 

que las rodea, afectando a su propia noción de identidad humana, al transformar a los 

sujetos en unos objetos para sí mismos. Estos objetos tratan de encajar en sistemas 

impersonales y en líneas de producción de enfoque cerrado, lineal, estrecho, que centraría 

su energía en el llegar allí rápido y en el conseguir más, velozmente, independientemente 

de lo que sean ese allí y ese más. Todo ello pese al meritorio logro de un mayor control 

del medio y del mundo físico. Así, la intimidad entre lo humano y su mundo necesitaría 

de una visión menos utilitaria —menos orientada a los medios—, donde gente y cosas no 

estuvieran rápidamente reducidas a su uso. 

Marx13 también analizó esta alienación preocupándose por las implicaciones 

psicológicas del incremento de la especialización del trabajo en la noción de identidad 

humana, y temía que ello hiciera perder a la persona su riqueza no-especializada, 

convirtiéndose en una mera pieza dentro de una maquinaria, en un insignificante medio 

de producción.14 

Habermas15 consiguió llevar estas argumentaciones aún más lejos. En su idea de 

colonización del mundo de la vida, el sociólogo alemán escudriñó el lado menos amable 

de una modernidad en la que el capitalismo y el progreso tecnológico pudieran 

transformar a los humanos en meros recursos, con un valor determinado por su eficiencia 

para encajar en enormes —e impersonales— sistemas y procesos, donde se pudiera tomar 

la parte por el todo.  

Por otro lado, Foucault16 también fue capaz de desarrollar unas lúcidas 

observaciones sobre cómo el espíritu de la tecnología puede desencadenar fuerzas 

despersonalizadoras  y deshumanizadoras, particularmente en relación con el ámbito de 

instituciones médicas, ofreciendo argumentos contundentes sobre cómo las concepciones 

biomédicas y técnicas —de la salud y la enfermedad— se han convertido en un lenguaje 

 
13 Cf. Marx (2007: 149 y 150) 
14 Siguiendo a Bermejo (2003: 49), el joven Marx ya advirtió que: «ser rico en humanidad consiste en 

restituir la plena dignidad y la igualdad de derechos a cualquier persona que se vea en dificultades y no 
pueda participar plenamente en la vida social, política y cultural; la riqueza de humanidad es un compromiso 

con las capas débiles y los sujetos frágiles, que finalmente configura la propia personalidad. Como observó 

Marx, quien tiene la cualidad de la humanidad, mira, siente, ama y sueña de otra manera. La riqueza de 

humanidad transforma y cualifica la propia sensibilidad personal: no mira para poseer, sino para compartir 

la mirada; y, en lugar de creer que el individualismo posesivo es la última palabra, piensa que sólo la 

sociedad cooperativa, convivencial, accesible y participativa es digna de ser deseada». 
15 Cf. Cooke y Jütten (2013: 516 y 517). 
16 Cf. Lobb (2015: 218 y 219) y Forbat et alii. (2009: 308). 
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poderosamente persuasivo que retroalimenta esa despersonalización y deshumanización 

en los cuidados clínicos.  

Otra vez desde la sociología, Frank,17 superviviente del cáncer, discute en The 

Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics, cómo la creciente especialización de las 

profesionales sanitarias y su tecnología médica avanzada dificultan la aproximación 

holística a los cuidados, y apuesta por una perspectiva donde la amplitud del contexto de 

las narrativas personales y de la identidad de los seres humanos puedan ser tenidas en 

consideración. 

El espíritu de la tecnología necesita del mundo de la vida: según Galvin y Todres 

(2013: 25), al igual que un pez da por supuesto el agua en la que vive, para el ser humano 

no es fácil tomar conciencia de la naturaleza cualitativa —humanizada— del mundo en 

el que se desenvuelve. El suyo no es un universo de objetos neutros, de fuerzas físicas, al 

cual se adapta. Tampoco es solo una mente o cerebro que añade significado a un mundo 

neutral de procesos, de otros, de cosas. Husserl,18 considerado como el fundador del 

movimiento fenomenológico, trató de hacer más explícita la naturaleza íntima entre lo 

humano y el mundo, denominando a esta intimidad el mundo de la vida, el punto de 

partida desde el cual las personas dividen sus experiencias en categorías y 

denominaciones más abstractas, siendo un mundo relacional, lleno de significados para 

la conciencia, no uno objetivo —que esté ahí fuera— pero tampoco uno interior 

subjetivo: solo uno, un world-to-consciousness. 

Además de filósofo, Husserl19 era un matemático que se preocupó de manera 

creciente por cómo lo abstracto —las medidas cuantitativas— podían obviar la base 

cualitativa sobre la que los números —o las palabras— giran. El mundo cualitativo 

representaría los cimientos de un conocimiento relevantemente significativo para los 

humanos que viven en él y con él. En el cuidado sanitario, por ejemplo, sin la comprensión 

de la plenitud de las dimensiones cualitativas, las organizaciones y las prácticas pueden 

estar desmesuradamente preocupadas por asuntos, metas u objetivos parciales y 

específicos: por marcadores superficiales de calidad, de dudoso poder humanizador.  

Como indican Todres, Galvin, y Dahlberg (2007: 55 y 56), el mundo de la vida 

presenta una cualidad holística llena de horizontes interrelacionados: 

 
17 Cf. Williams (1996: 714 y 715). 
18 Cf. Garrido (2005: 60 y 61). 
19 Cf. Galvin y Todres (2013: 25 y 26). 
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Any qualitative moment or event is part of a larger story and place; every word is said in relation 

to other words and meanings. Even though the interconnected horizons of meaning recede from 

view (or consciousness), they are implicitly there, as ground from which the figure emerges. Near 

is in relation to far, seen is in relation to hidden, self in relation to other. Such relationality is 

primary and describes a certain intimacy in the way that qualitative life is holistically 

interconnected. 

 

Galvin y Todres (2013: 26) citan a Merleau-Ponty,20 cuando afirman que esta 

intimidad es diferente de la que une la causa con el efecto; más bien se trata de una 

relación de mutuo alumbramiento, donde figura y base están cambiando con frecuencia 

y hasta pueden ser reversibles. Por tanto, cualquier descripción del mundo de la vida será 

una descripción de relaciones significativas dentro de un mundo que está vivo. Esto 

conduciría al planteamiento de una cuestión crucial en lo que respecta a la humanización 

dentro del ámbito de los cuidados sanitarios: ¿qué relaciones deben ser destacadas si se 

pretende describir un mundo humanamente vivido? 

Todres, Galvin, y Dahlberg (2007: 56-58) responden que la teoría del mundo de 

la vida es aquí útil por su interés en visibilizar los qué de las relaciones: el qué de nuestro 

tiempo, el qué de nuestro espacio, el qué de nuestro entorno social, el qué de nuestro 

cuerpo, y el qué de nuestras emociones. 

En consonancia con el carácter holístico del mundo de la vida, estas categorías se 

implican entre sí y están interconectadas, pero las autoras (ibíd.) las consideran por 

separado, con la intención de enfatizar sus matices particulares: 

 

Temporality 

La temporalidad se refiere a la continuidad o discontinuidad del tiempo 

humanamente experimentado. Dentro de los cuidados de la salud, «a lifeworld description 

 
20 Merleau-Ponty (2012: xxiii) sostiene que «the entire universe of science is constructed upon the lived 

world, and if we wish to think science rigorously, to appreciate precisely its sense and its scope, we must 

first awaken that experience of the world of which science is the second-order expression. Science neither 

has, nor ever will have the same ontological sense as the perceived world for the simple reason that science 

is a determination or an explanation of that world […]. To return to the things themselves is to return to 

this world prior to knowledge, this world of which knowledge always speaks, and this world with regard to 

which every scientific determination is abstract, signitive, and dependent, just like geography with regard 

to the landscape where we first learned what a forest, a meadow, or a river is». 
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would need to include this, and not just the ticktock measures of, for example, the growth 

of a tumour» (ibíd.). 

 

Spatiality 

La espacialidad se refiere al mundo circundante; un mundo de lugares y cosas que 

tienen significado para la vida. Existimos en relación a lo que está ahí en términos de 

distancia o cercanía espacial. Así, por ejemplo, «as we begin to feel better, the curtains 

no longer appear protective but start obscuring the welcome reach of the sun, inviting us 

outside» (ibíd.). 

 

Intersubjectivity 

La intersubjetividad se refiere a cómo el ser humano está en el mundo con los 

otros. No se podría comprender a los individuos sin unas referencias a cómo su vida se 

desenvuelve dentro de un entorno social. Así, cuando no se está bien: «the touch of a 

human hand reconnects us with a sense of hope that welcomes other possibilities of 

interpersonal relating beyond illness, or it can make us feel more remote». Por eso, «we 

cannot fully understand the quality of an illness as it is lived without also understanding 

what it means interpersonally and culturally» (ibíd.). 

 

Embodiment 

La corporeidad se refiere al aquí del ser humano, y este aquí no es solo su cuerpo, 

entendido como un objeto al que le suceden cosas —aunque la persona sea capaz de 

experimentarlo así—. Embodiment describe el cuerpo vivido, que no se representaría de 

la mejor forma aludiendo —de forma exclusiva— a su química y a su física. Embodiment 

alude, principalmente, al cómo se vive corporalmente —de forma significativa— en 

relación al mundo y a los demás. Gracias a este cómo —a este qué mencionado arriba— 

se otorga significado a las texturas, a los sabores, a los olores, a lo visto y a lo oído. En el 

terreno de la salud: 

 

This careful description of a person’s mode of meaningful embodiment can help to understand the 

illness in a more complete way – how it mutually interacts with its world, sometimes out-in (as in 
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gestures of disgust about a lifeworld situation leading to digestive difficulties), and sometimes in-

out (such as chronic spinal pain leading to an agoraphobic lifestyle) (ibíd.). 

 

Mood or emotional attunement 

La experiencia vivida está matizada por distintas emociones, compenetradas con 

las demás dimensiones del mundo de la vida: «anxiety reveals very different profiles of 

the world than joy or tranquillity do. In sadness, other times and spaces may be longed 

for – the body walking slowly. In loneliness, there is no-one there in a crowded room – 

little intersubjective fullness». Las emociones impregnan el being-in-the-world de la 

persona, y están íntimamente relacionadas con la situación en la que se encuentra. El 

estado de ánimo, vinculado a las emociones, es:21 

 

A powerful messenger of the meaning of our situation: the vague feeling that something is wrong 

before we know it, or the feeling of how things are going in a complex interpersonal situation. 

Mood ‘‘sniffs out’’ the situation and has already gathered the significance of things in immediate, 

bodily-felt ways. Mood is complex and often more than words can say. It is not just an internal 

happening, but is perceptual and interactive. Just as colours cannot be separated from their objects, 

so emotional attunement cannot be separated from the lifeworld. (ibíd.) 

 

 

Svenaeus (2015: 121) analiza, desde la hermenéutica, la experiencia de dolor 

crónico, otorgando un particular relieve a ese mensajero del significado de la situación 

mencionado anteriormente: 

The moods of pain have a tendency not only of opening up the world in an unhomelike tonal 

quality, but also of making the world poorer and harder to be in for the person afflicted by them. 

This is so because the body in pain forces the person to focus her attention on it, instead of on the 

meaning structures of the world she is normally engaged in. Chronic pain makes life poor and 

enforces isolation. The whole life and personal identity of the person in pain becomes strangely 

alien and foreign. 

 

Por todo lo expuesto, afirmamos que el mundo de la vida necesita de un interés 

humanizador. Para Bermejo (2003: 49), humanizar es convertir una realidad en algo 

dotado de dignidad, preservando —o creando— un escenario «coherente con los valores 

 
21 Ratcliffe (2002: 287) y Solomon (2006a: 291) sostienen que a pesar de que Heidegger diserta 

principalmente sobre moods o estados de ánimo, sus ideas al respecto incluyen a las emociones. 
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que [la persona] percibe como peculiares e inalienables» —entendiendo como valor 

«todo lo que permite dar un significado a la existencia humana»—. 

 

1. 6. Un universo humanizado 

 

Siguiendo a Bermejo (2003: 51 y 52), humanizar nuestra vida —y su contexto— 

contribuiría al florecimiento humano, a la mejora del bienestar y al logro de felicidad, 

siempre que se haga desde el cuidado de lo cotidiano y desde el cuidado de otros, cuando 

estos se vean necesitados: 

La pre-ocupación por el otro vulnerable constituye la fuerza motora de la humanización. Ya no 

solo es ocuparse de él aquí y ahora, sino anticipar esta ocupación, pensar en él, prever sus 

insuficiencias, en definitiva, ocuparse con antelación y esto es, precisamente, preocuparse. Esta 

preocupación por el otro puede articularse [...] de una doble manera: el cuidado competente y el 

cuidado personal. 

 

Para Bermejo (p. 52), el cuidado competente es fragmentario, bio-físico, y necesita 

de disciplinas como la anatomía o la fisiología. El personal, por el contrario, necesita del 

«trato afectivo, la sensibilidad, la complicidad personal, la confidencia, la proximidad de 

orden ético, y esto exige, además de grandes dotes comunicativas y conocimientos 

psicológicos, un determinado talante moral, un ethos profesional». Por ello, el cuidado 

personal se situaría en el corazón del significado de la compasión, porque su encuentro 

con la vulnerabilidad conectaría a la persona con sus propios límites e impotencia, 

pudiendo así despertar en ella sentimientos de amor y solidaridad.  

Van der Meide, Olthuis y Leget (2015: 862) subrayan este enlace entre ética del 

cuidado, vulnerabilidad y condición humana: 

Care ethics views vulnerability as the anthropological condition of mankind. It considers 

dependence and the need for care as characteristics for the human condition and emphasizes the 

social nature and interdependency of human life rather than independence and individual 

autonomy. Human beings ‘‘share their condition of vulnerability and transience and they need 

each other to survive and to give meaning to their lives’’ […]. Care ethics emphasizes […] the 

potential vulnerability of each person during every phase in life because of the relational nature of 

mankind and its emotional attachments. 
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Gallagher (2015: 844), por su parte, relaciona ética, compasión y florecimiento, 

cuando afirma: «ethics gives us the tools to think critically and better about ethical aspects 

of practice, to contextualise compassion within moral theory and to reflect on what is 

required to enhance the flourishing of patients, families and communities». 

Todres, Galvin y Holloway (2009: 75) también se suman a esta idea, cuando 

enlazan la humanización del ámbito sanitario a la compasión de sus profesionales: «So, 

it is not that humanization of healthcare is not important; clearly it is, as evidenced by 

recent policy documents that highlight professional compassion, dignity in care and 

greater patient choice». 

Volviendo a Bermejo (2003: 55 y 56), el cuidado humanizado es un cuidado 

holístico, que tiene en cuenta la conexión cuerpo-mente, tanto en la salud como en la 

enfermedad. Aquí, la salud es entendida como el estado del organismo completo —cuerpo 

y mente— en el que las distintas situaciones contextuales de la persona —y de su 

comunidad— juegan un papel fundamental, porque personalizan —humanizan— la 

asistencia: quien la prestara honraría el carácter único e irrepetible de cada persona. Y, 

aunque las relaciones interpersonales no solo repercuten en un otro (la agente 

humanizadora también es transformada por la relación), la segunda reconoce el 

protagonismo de la primera en sus distintas interacciones, ayudándola «a comprender su 

situación con una información clara y precisa», que le permita «conocer las opciones 

terapéuticas disponibles». 

Vida. Cuidado. Humano. Humanizar… la vida. Esta secuencia no es caprichosa. 

Para Collière (2009: 211), «cuidar es primero y, ante todo, un acto de VIDA, en el sentido 

que representa una infinita variedad de actividades dirigidas a mantener y a conservar la 

VIDA y permitir que esta continúe y se reproduzca». Torralba (2012: 18 y 19) enfatiza: 

«el cuidado no es algo que venga a posteriori. Es una actividad necesaria y fundamental 

poder subsistir en el ser […]. Todo ser humano necesita ser cuidado. El cuidado es un 

requisito esencial para poder seguir existiendo». Y existimos en comunidad. Por eso, 

aunque —siguiendo a Collière (2009: 211 y 212)— «cuidar es un acto individual que 

uno se da a sí mismo cuando adquiere autonomía», también es «un acto de reciprocidad 

que se tiende a dar a cualquier persona que requiere, temporal o definitivamente, ayuda 

para asumir sus necesidades vitales». Collière (2009: 213 y 214) distingue dos tipos de 

acciones derivadas del cuidar: los cuidados de costumbre y habituales, y los cuidados de 

curación. Los primeros se asocian con el término care —cuidar de, ocuparse de—, y están 
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relacionados con las funciones de conservación y de continuidad de la vida (incluidos los 

aspectos psicosociales y afectivos). Los segundos lo hacen con cure —curar, resecar, 

tratar suprimiendo el mal—, y se relacionan con «la necesidad de reparar todo aquello 

que obstaculiza la vida».22 Tras describirlos, la autora (ibíd.) teme una de las 

consecuencias de la colonización del mundo de la vida por el mundo de la tecnología —

en términos habermasianos—: «la vida se retira cada vez que uno se preocupa más de lo 

que se muere que de lo que vive». Si nuestra sociedad prima cure descuidando care:23 

 

Se aniquilan progresivamente todas las fuerzas vivas de la persona, todo aquello que la hace ser y 

querer reaccionar, pues se agotan las fuentes de energía vital, sean de la naturaleza que sean (física, 

afectiva, social, etc.) […]. Es aquí donde se sitúa el paradigma perdido […], es decir, esta falta de 

preguntas y de investigación sobre todo aquello que constituye a la vez los elementos 

fundamentales de la vida: la energía, el tiempo, la información, la relación, y también la forma que 

tiene el hombre de entenderlos en su cultura, en su relación con el mundo, en su forma de existir. 

 

En Norton (2015: 133 y 134), la teoría de la humanización intenta equilibrar la 

balanza, al poner el foco de atención en el bienestar o well-being más que en la 

enfermedad —o en aquellos elementos que nos hacen sentir más humanos—. Cualquier 

proceso de humanización comprende, según la autora (ibíd.), tener en cuenta las 

siguientes ocho dimensiones, cada una dentro de un continuo que va de un extremo 

humanizador a otro deshumanizador:24 

 
22 Es relevante —para argumentaciones posteriores— advertir cómo a los cuidados de enfermería se 

les denomina, en inglés, nursing care, en vez de nursing cure. 
23 Cf. Collière (2009: 215 y 217). 
24 Norton (2015: 134) resume así las seis primeras dimensiones: «For example, taking the dimensión 

of insiderness/objectification, the notion of insiderness is humanizing; it acknowledges that we each have 

a personal sense of our own selves and that only we can know, ourselves as individuals, how things are for 

us. However, it can be dehumanizing when we are perceived as objects and categorized into groups without 

regard for our ‘insider’ perspectives (objectification). In relation to the agency/passivity dimension, agency 

is about our being able to express and experience choices, to act as we wish and to be accountable for our 

actions. However, passivity signifies potentially dehumanizing dependence on others and lack of control 

over our own health. The sense-making/loss of meaning dimension of humanization indicates that to feel 
human, we need to be able to make sense of our experiences and to understand how elements of our lives 

fit together. When we are not viewed as human beings holistically and our needs are compartmentalized, 

this can be dehumanizing. The dimension of personal journey/loss of personal journey is about individuals 

having pasts and futures. It can be dehumanizing when a person is only considered in the present because 

this demonstrates a lack of regard for their context, past experiences and hopes for the future. To feel human 

involves us feeling secure and familiar with our surroundings not only in terms of physical place but in 

other ways, for example, culturally. Feelings of security and familiarity are located at the ‘sense of place’ 

end of the sense of place/dislocation dimension of the humanization framework. When our sense of place 

is removed, this is referred to as ‘dislocation’ and can be dehumanizing because it can make us feel insecure 

and like strangers. The dimension of humanization related to embodiment and reductionist views of the 
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Insiderness to objectification, agency to passivity, sense-making to loss of meaning, personal 

journey to loss of personal journey, sense of place to dislocation, an embodiment to reductionist 

view of the body, uniqueness to homogenization and togetherness to isolation. 

 

Bermejo (2003: 61-63) también alude a diversos elementos a tener en cuenta para 

humanizar el ámbito sanitario, como son la política y la economía,25 las estructuras 

organizativas y físicas,26 la formación,27 el interés en el cuidado del cuidador,28 y la 

regulación de las emociones en el ejercicio del cuidado. 

La regulación emocional de personas que cuidan no es, en absoluto, baladí, porque 

no hay humanización sin relación: son —obviamente— seres sociales, y la interacción 

con el otro ser sufriente contribuye a crear una compleja red de emociones —con 

frecuencia muy intensas por las situaciones de vulnerabilidad personal fuertemente 

percibidas—. Blanco-Donoso et alii. (2015: 805) recogen, en su estudio, diversas 

evidencias sobre las bondades de una competente regulación de las emociones en 

profesionales de enfermería: 

 

 

body suggests that at the dehumanizing end of this spectrum, the body is considered to be a biological entity 

and almost as something mechanical to be maintained. However, at the humanizing end of the spectrum, 

‘embodiment’ recognizes that a person’s well-being is influenced by other factors such as their sociocultural 

context». En Todres, Galvin y Holloway (2009: 71) uniqueness to homogenization tiene que ver con que 

«to be human is to actualize a self that is unique; such uniqueness can never be reduced to a list of general 

attributes and characteristics. […] In homogenization, there is excessive focus on how the uniqueness of 
the person is de-emphasized in favour of how they fit into a particular group». Y togetherness to isolation 

con el hecho de que «to be human is to be in community: our uniqueness exists in relation to others, and 

there is always an ongoing dialogue or ‘‘play’’ between what we have in common, and how we organize 

and make sense of this in very personal and unique ways. […] In isolation, we feel ourselves separated 

from our sense of belonging with others. Our everyday social connections are disrupted and we can feel 

lonely. What we have in common with others recedes from view and we can feel like strangers». 
25 Bermejo (2003: 61) afirma que «un sistema político será tanto más humano cuanto más justamente 

distribuya los recursos económicos, cuanto más promueva el igualitarismo en el acceso a la asistencia 

sanitaria, cuanto más transparente sea en la gestión». 
26 Para Bermejo (2003: 61), interesa cuidar aspectos tales como «los edificios donde se atiende a las 

personas enfermas, a su diseño y organización, a su accesibilidad y confort, a su funcionalidad, al modo 

cómo se organiza el trabajo en los mismos y el lugar donde se sitúan», porque, «cuando la lógica de las 

instituciones de la salud obedece a intereses de tipo mercantil o político, o está secuestrada por microfísicas 

de poder, la escucha es impracticable y la calidad asistencial se erosiona gravemente». 
27 Para que la formación tenga un carácter humanizador, según Bermejo (2003: 62), debe contemplar 

y valorar las humanidades, las ciencias humanas en su curriculum formativo, con un foco especial en el 

estudio de las interrelaciones dentro del ámbito de la salud, pero sin perder de vista el análisis del «modo 

como se ejerce el poder en el trabajo», y «al hecho de que se trabaje o no interdisciplinariamente». 
28 Siempre, siguiendo a Bermejo (2003: 62), «con la atención prestada a las motivaciones intrínsecas», 

y en el interés por el cultivo de «un buen grado de autoestima y madurez personal». 
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Emotional abilities to manage emotional aspects related to work could be also a significant 

predictor of professional and personal well-being. Previous studies suggest that emotional 

regulation at work is an important factor to predict health indices, such as workers’ mental and 

psychical health […], their positive affectivity […], emotional exhaustion […] and work 

engagement. 

 

Sin embargo, según Bermejo (2003: 99 y 100), este colectivo no ha sido preparado 

en el uso de la regulación emocional como herramienta terapéutica, con lo que, a veces, 

«el manejo de los sentimientos es tan pobre que se cae en tópicos y no se acogen los 

sentimientos del interlocutor». Autoras como de Carvalho et alii. (2014: 14) refrendan lo 

anterior, proponiendo la implementación de programas de formación —entre otras 

medidas—. En su estudio sobre herramientas de regulación emocional en el personal 

sanitario, Rodríguez-Carvajal et alii. (2011: 44) concluyen, al respecto, lo siguiente: 

 

Sería por tanto conveniente introducir programas de entrenamiento específicos en regulación 

emocional y habilidades de comunicación para que el nivel de ajuste a la emoción necesaria sea 

máximo, alcanzando en el mejor de los casos, un proceso de regulación automática que no sólo 

evitaría el desgaste emocional de los profesionales sanitarios sino que favorecería los procesos de 

entendimiento, sincronía y afiliación tanto con los compañeros como con el paciente, redundando 

en un aumento de la satisfacción profesional y de mejora en la calidad del servicio. 

 

Las emociones —su reconocimiento, su lectura, su regulación, su contenido 

motivacional y social— son una de esas manifestaciones que hace sentir más humana a 

la que cuida y a la que es cuidada. En este sentido, Bermejo (2003: 99 y 100) relaciona, 

explícitamente, a la inteligencia emocional —la conceptualización donde la regulación 

de las emociones se enmarca— con la tarea de humanizar la vida, dentro del ámbito 

sanitario, al invitar a la agente de salud a realizar una adecuada integración de su propio 

conjunto de emociones, dando nombre a las diferentes experiencias que la integran, 

aceptándolas y subordinándolas —al mismo tiempo— a los valores, a la ética de los 

cuidados y, por último, siendo responsable de su expresión asertiva —respetuosa consigo 

mismo y con los demás—. Por eso: 

 

Parece obvio reconocer la importancia del manejo de los sentimientos del profesional para realizar 

bien su tarea, para no caer pronto en el burn-out, para no quemar las motivaciones y vivir 
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saludablemente en medio de la intensidad de dolor que se da cita a su alrededor, para cualificar 

éticamente el cuidado. Pero también lo es para que el destinatario de la relación viva lo más 

sanamente posible la situación en la que se encuentra. […] Educar en inteligencia emocional, 

constituye, sin duda, un área de humanización de la asistencia sanitaria. 

 

1. 7. La inteligencia emocional en el espacio de la enfermería 

 

Si la profesión de enfermería —nursing— significa, según McFarlane (1976: 189), 

to nourish and cherish —nutrir y cuidar amorosamente—, el rol desempeñado por la 

enfermera tendrá una especial relevancia —dentro de los distintos perfiles socio-

sanitarios— en cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional. Históricamente, 

siguiendo a Jackson (2004: 78), las enfermeras han cuidado de las pacientes no solo a 

nivel físico, sino también a nivel emocional. 

Tanto en la definición clásica de enfermería de Henderson,29 como en su 

clasificación de necesidades básicas universales30 (a atender por la profesional), se 

establece, con claridad, el marcado carácter psicosocial de la profesión. Una de estas 

necesidades es la de comunicación, o necesidad de expresar emociones, necesidades, 

temores u opiniones. Por tanto, la enfermera, según Henderson (1955: 5), «through the 

interpersonal process must in a sense get “inside the skin” of each of her patients in order 

to know what help is needed». Este inside the skin es una referencia explícita a uno de los 

pilares, siguiendo a Goleman (1997: 170), de la inteligencia emocional: la empatía. 

En la actualidad, Shanta y Connolly (2013: 174 y 176) aseguran que «high EI 

levels in nurses should enhance the nurse/patient relationship, thereby enhancing nurses' 

abilities to care for patients». Además, la puesta en práctica de competencias emocionales 

 
29 Henderson (1964: 63) define a la enfermería del siguiente modo: «The unique function of the nurse 

is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its 

recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength, will, or 
knowledge; and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as posible». 

30 Las catorce necesidades de Henderson (1991: 22 y 23) son las que siguen: 1. Breathe normally. 2. 

Eat and drink adequately. 3. Eliminate body wastes. 4. Move and maintain desiderable postures. 5. Sleep 

and rest. 6. Select suitable clothes; dress and undress. 7. Maintain body temperature within a normal range 

by adjusting clothing and modifying the environment. 8. Keep the body clean and well groomed and protect 

the integument. 9. Avoid dangers in the environment and avoid injuring others. 10. Communicate with 

others in expressing emotions, needs, fears, or opinions. 11. Worship according to one´s faith. 12. Work in 

such a way that there is a sense of accomplishment. 13. Play or participate in various forms of recreation. 

14. Learn, discover, or satisfy the curiosity that leads to normal development and health, and use the 

available health facilities. 
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permite a la enfermera trabajar fluidamente dentro de equipos sanitarios de considerable 

complejidad: 

 

It is important that nurses are able to establish effective ways to communicate with others in the 

health care team and as part of a healthy interpersonal system. To do this, nurses often must use 

their own emotions to facilitate thinking about a problem and to understand the implications of 

emotions in them and in others in order to offer possible solutions to complex health care problems. 

Likewise, to negotiate through a complex health care environment that increases the number and 

types of interactions within a social system, nurses must not only be able to manage their own 

emotional responses but also be able to manage the emotional responses of others. 

 

Por otro lado, Fujino et alii. (2015: 881) evidencian que enfermeras con «high EI 

tend to engage in professional development activities. Improved EI in nurses might result 

from a desire to develop professionally and a sensitivity for gathering information from 

surroundings». Además, dado que la inteligencia emocional es contemplada como una 

competencia que puede ser desarrollada mediante entrenamiento, las autoras se suman a 

la reivindicación de que se imparta más formación a las profesionales en la materia. 

 

1. 8. La enfermería: un espacio descuidado 

 

Sin embargo, atendiendo a la bibliografía consultada —y a la experiencia vivida—

, la profesión de enfermería no solo está lejos de promocionar en sus aspectos emocionales 

y relacionales, sino que se encuentra sumida en una situación de precariedad laboral 

incontestable. 

Bone (2002: 140), hace más de una década, situaba ya a las enfermeras dentro de 

un sistema que demandaba, con frecuencia, que hicieran más con menos: las profesionales 

de enfermería no solo tenían menos tiempo para atender a las necesidades individuales de 

las pacientes, sino que, además, percibían que las instituciones en las que trabajaban no 

valoraban suficientemente «the invisible work of meeting the emotional needs of the 

patients».  

En su tesis doctoral, Rich-Ruiz (2013: 350-353), a través de la etnografía, 

observaba una sucesión de acciones técnicas e instrumentales en la atención clínica de 
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enfermería, con una cantidad significativa de tareas burocráticas, y con una marcada 

presencia de la comunicación estratégica, con el fin de influenciar —de forma 

tendenciosa— en el comportamiento. En su análisis, las acciones comunicativas —de 

diálogo y entendimiento mutuo— estaban relegadas a un segundo plano, y siempre 

aparecían mediatizadas por la utilidad clínica (de carácter físico o biológico) de la 

información. Al mismo tiempo, las estructuras sanitarias aparecían rígidas, y las 

enfermeras no estaban apoderadas —ni concienciadas— para cambiar el rumbo marcado 

por una cultura crecientemente administrativa y mercantilista; antes bien, se mostraban 

sometidas a objetivos y medidas de productividad de la empresa para la que trabajaban: 

órdenes de tratamiento, protocolos y planes de cuidados marcaban el día a día de su 

profesión, muy lejos de estar centrada, por tanto, en los aspectos psicosociales de la 

relación con las pacientes. 

Farr y Cressey (2015: 2 y 8) vuelven a poner de manifiesto las tensiones 

divergentes entre una lógica de la eficiencia y la racionalización, y otra lógica — de 

carácter vertebral en las bases teóricas de la disciplina enfermera—, del cuidado holístico 

centrado en las pacientes: 

 

[There is] a logic of formal rationality, based upon the reasonings of rational calculation, linear 

thinking, and formal measurement as a means of controlling the world. In health this can lead to a 

focus on quality where that which can be measured is often focussed upon rather than relational, 

interpersonal and affective dimensions of care. 

 

Para Bogossian, Winters-Chang y Tuckett (2014: 377) esta tensión manifiesta 

entre las virtudes centrales de enfermería —compassion and care— y un sistema de 

trabajo que evita su implementación, es responsable del deterioro del bienestar 

profesional: «workload, shift work, violence, and financial remuneration are drivers of 

attrition an need to be addressed». En Tuckett, Winters-Chang y Bogossian (2015: 364), 

las autoras añaden dos variables más a tener en cuenta en este deterioro: por un lado, la 

falta de apoyo desde la gestión, y por otro, la falta de apoyo entre las propias compañeras 

de profesión: «Nurses describe here their manager’s lack of support, unsupportive 

relationships within their work group and a health-care system putting business principles 

before care as resulting in job dissatisfaction and nurse turnover». 
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Este turnover, o cambio de personal, por finalización de contrato o por abandono, 

es —según Duffield et alii. (2014: 2710)—, «a critical issue attracting attention 

internationally due to the costs, both human and financial, which ultimately impact  

negatively on hospital budgets and potentially staff and patient outcomes». Han et alii. 

(2015: 294) identifican distintos factores a la hora de explicar el abandono profesional 

(todos ellos aminorados cuando existe un compromiso organizacional hacia las 

enfermeras por parte de la empresa para la que trabajan): 

 

First […], role ambiguity was found to contribute to reducing their organizational commitment. 

Further, role conflict and role ambiguity were found to increase their burnout. Second, nurses’ 

organizational commitment was found to reduce their turnover intention, while burnout was found 

to increase their turnover intention. Third, role conflict and role ambiguity did not have a direct 

effect on their turnover intention, but had an indirect effect through the variables of organizational 

commitment and burnout.31 

 

En el contexto español, siguiendo a Crespo (2011: 213), los recortes 

presupuestarios de los últimos años han afectado directamente a los profesionales de 

enfermería, disminuyendo tanto su contratación como los niveles de sustituciones en la 

mayoría de las comunidades autónomas del país. Según Romero (2014), en el año 2013, 

los profesionales en paro registraban una media de 14499 —siendo reseñable la marcada 

estacionalidad de los datos: 6903 en agosto, y 19639 en febrero—. En cuatro años, la cifra 

aumentó en un 209%: en febrero de 2010 solo era de 9257. Alcalá (2014, noviembre 14) 

estima que, con todo, se han destruído 20000 empleos en el sector de la enfermería en los 

últimos años. 

Báez et alii. (2007: 21) señalaban ya, hace casi una década, la paradoja de este 

orden de cosas: la evidenciada escasez nacional de profesionales de enfermería, que 

coloca a este país el cuarto con más necesidades asistenciales enfermeras. Más 

recientemente —siguiendo al Consejo General de Enfermería (2014: 17)— el que existan 

508 enfermeras por cada 100000 habitantes significa un 37,36% menos que la media 

 
31 Según Olivares-Faúndez et alii. (2014: 112), «role ambiguity is the degree to which clear information 

does not relate to the expectation associated with a role», mientras que «role conflict is defined as the 

incongruity of expectations associated with a role […]; this can also be experienced when a person is 

expected to behave in a way that violates their personal values». Por otro lado, en cuanto al burnout, «there 

is a broad consensus that it is an individual’s response to chronic work stress […]. It is an internal subjective 

experience that groups feelings and attitudes and that is negative for people and organizations, given that it 

can result in alterations, problems and psychophysiological dysfunctions». 
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europea (con 811 por cada 100000). En su reciente artículo en The Lancet, Aiken (2014: 

1828) da cuenta de la menor tasa de mortalidad en los hospitales con mayor ratio 

enfermera/paciente. La propia Aiken, en una entrevista realizada por Ruiperez (2014), 

denuncia que en España —país europeo líder en la formación universitaria de 

profesionales de enfermería— se esté reduciendo la ratio aún más, con nefastas 

consecuencias profesionales y ciudadanas: 

 

En algunos centros sanitarios españoles –añade Aiken- hay enfermeras que se enfrentan al cuidado 

de 18 pacientes de forma simultánea, a ese nivel no se garantiza la seguridad. Nuestra investigación 

pone de manifiesto que no tienen suficiente tiempo para atender a cada enfermo. Por consiguiente, 

la reducción de las plantillas en un país que ya tenía un pobre ratio (sic.) entre pacientes y 

enfermera es probable que se traduzca en muertes evitables y costosas complicaciones para los 

pacientes, como las infecciones. 

 

Siguiendo a Aiken (2014: 1825), pese a la obviedad de los indeseables resultados, 

en cuanto al nivel de calidad y seguridad de los servicios sanitarios, con posibles 

consecuencias graves —hasta letales— para la población, uno de los objetivos 

destacables, dentro de las actuales directrices económicas europeas, es la restricción del 

gasto en materia de salud: la salud es contemplada, más que como una inversión, un coste, 

y la enfermería es un blanco fácil en este sentido. 

Según la Agencia EFE (2015, febrero 6), esta tensión laboral —sufrida 

principalmente en el sector público— ha hecho aumentar las cifras de la emigración 

enfermera en España: de 614 emigrantes, en el 2009, a 1108, en el 2014, y suman un total 

de más de 6500 profesionales desde el comienzo de la crisis en el 2008. 

El Reino Unido es, para Lago (2015, junio 29), el principal receptor de 

profesionales de enfermería españoles, emigrantes a un país que tampoco disfruta de un 

estado eudemónico en lo que respecta a sus enfermeras: Johnson (2015, marzo 15) 

realizaba, para The Guardian, un panel de expertos en el que la directora del Royal 

College of Nursing afirmaba que el mayor anhelo de las enfermeras de hoy era tener 

tiempo para realizar los cuidados que les gustaría —unos cuidados realmente centrados 

en la persona, como apuntaba otra experta al frente de una unidad de investigación de 

Leeds—, y no tener que enfrentarse a un incremento significativo de la complejidad de 

las necesidades de sus pacientes, dentro de unas políticas de cuidados dirigidas a la 

consecución de objetivos, o target-driven policy. En el mismo panel, una estudiante 



68 
 

añadía que el principal desafío al que se enfrenta la profesión es la carencia de 

profesionales, una carencia que convierte a los que están trabajando en apagafuegos. 

Smith (2012: 128 y 129), ofrece un testimonio muy descriptivo de esta situación 

en una entrevista realizada a una enfermera ward manager, que relataba su —a veces, 

quite frightened— experiencia en su nuevo rol de gestora de camas de hospital: 

 

Certainly the priority is to increase discharges and there´s no mistake made about that, it is to 

increase the trough put in the hospital and you become a sort of, I don´t know –what would you 

call it?... You´re just like an automaton, I sometimes come into the ward and I´m looking at the 

board as numbers (not patients) and I get quite frightened sometimes because I´m forgetting that 

they´re people and I have to pull back. 

 

Publicaciones digitales —como eleconomista.es (2014, agosto 19)— señalan que 

Reino Unido necesitará contratar a 25000 profesionales hasta el 2020 como medida para 

paliar lo que Toynbee (2015, septiembre 2) denomina care crisis, una crisis responsable 

de hacer de la tercera edad a nightmare en aquel país. Con problemas financieros y una 

demanda creciente por el envejecimiento de la población, el National Health Service 

(NHS) y, en general, los sistemas públicos de protección y cuidado social, se encuentran 

atrapados en un círculo vicioso, donde ambos necesitan desesperadamente más fondos y, 

sin embargo, se encuentran en una cut-throat competition, donde cada uno está 

incentibado para asignar pacientes al cuidado del otro: 

 

The NHS is bursting at the seams – hardly surprising after five years of the toughest budgets in its 

history. David Cameron kept his 2010 manifesto promise to increase NHS spending, but only by 

0.8% a year – a homeopathic amount, the lowest in any parliament since the NHS began, even as 

the elderly population has grown each year. The UK spends less on health as a proportion of GDP 

[Gross Domestic Product] than both the OECD [Organisation for Economic Co-operation and 

Development] and EU [European Union] average. The UK has just 2.95 hospital beds per 1,000 

people; Germany, by contrast, has 8.27 beds32. 

 

Según Pegum (2014, julio 9), In Place of Fear fue el lema de los inicios del NHS, 

a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado, un lema que Bevan (1952: 100) 

 
32 Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014: 15). España presentaba un total 

de 2,97 camas por cada 1000 habitantes en el año 2013. 
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—su principal hacedor político— utilizaría como título de un ensayo en el que se puede 

leer: «no society can legitimately call itself civilised if a sick person is denied medical aid 

because of lack of means». Recientemente, Birch et alii. (2015: 4) juegan con el lema, 

transformándolo en otro más fiel al estado de ánimo generado por el actual contexto 

político-financiero en el que está envuelta la institución: 

 

Reductions in access to care would threaten political sustainability […] as more people seek health 

care from the private sector. Bevan’s notion of a publicly funded health care system being an 

institution ‘in place of fear’ may become ‘in face of fear’ if the population believes that financial 

policies reduce the probability of effective care being available when needed. 

 

Volviendo a Toynbee (2015, septiembre 2), los recortes sanitarios en Gran Bretaña 

pueden significar un empeoramiento de la salud de su ciudadanía —especialmente de sus 

grupos más vulnerables—, paralelo a la precariedad laboral de las profesionales de 

enfermería, unas profesionales que se ven insuficientemente remuneradas, atenazadas por 

el estrés y por un horario de trabajo poco compatible con una vida social plena:33 

 

Those without their own money will get fewer and shorter visits, die in shabbier nursing homes, 

staffed by underpaid and overworked people until the very word “care” becomes an affront to 

common decency. Squalor and misery in an uncared-for old age will be the fate of anyone who 

can’t pay for themselves – and many who can. 

 

Otra de las variables que explican el malestar profesional es el de la percepción 

pública de la enfermería. Gracias a programas como el de Pegum (2011, julio 9), la 

profesión despertó el interés de los principales medios de comunicación británicos, 

después de una alocución de una periodista en la que esta describía sus experiencias como 

paciente de cáncer, dentro de distintos servicios británicos de salud. En ellos, el cuidado 

de enfermería —en línea con el posterior informe Francis (2013, febrero 6)—, era 

calificado como cruel, grosero y desconsiderado. Shields et alii. (2012: 615 y 616) 

afirman que (casi a diario) los periódicos de Reino Unido publican noticias sobre casos 

clínicos que describen cuidados de enfermería deficitarios, muy alejados del ideal de 

cuidado holístico, y que informarían, tácitamente, de bajos niveles de preparación 

 
33 Las unsocial hours corresponden a las horas de tarde, noche, fin de semana y festivos. 
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enfermera en aspectos fundamentales de la atención psicosocial. Por ello, se hace más 

necesario que nunca el cuidado de aspectos centrales de la profesión —como la 

amabilidad, la competencia y la sencillez— junto al fomento del pensamiento crítico de 

sus integrantes: 

 

The need for three core components of care, that is, ‘kindness, competence and cleanliness’ […] 

has to take centre stage within nursing education wherever it is learned but also (given the current 

socio-political milieux in which nurses work) the need to be critical thinkers on the ‘world 

problematique’ […] and to engage in intellectual craftsmanship […] is as great if not greater than 

ever. 

 

Manzano-García y Ayala-Calvo (2014: 365), en su reciente análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de la enfermería en el contexto 

europeo, aseguran que la profesión adolece de un elevado nivel de dependencia de otras 

disciplinas y de un alto grado de invisibilidad, que requiere un aprovechamiento del 

conocimiento acumulado y una adaptación constante, con el fín de satisfacer las 

necesidades demandadas por la sociedad en el cuidado de la salud, y así: 

 

Defend the profession against the lack of prestige and social recognition and […] take maximum 

advantage of the opportunities which the European Higher Education Area offers for the 

emergence of new nursing specialities or the redefinition of professional areas. It will also be 

necessary to define lines of action to correct both job insecurity and the devalued image of the 

profession, to make the emotional and psychological dimension more visible and to mitigate the 

causes of burnout. 

 

Para las autoras, (p. 361), la enfermería se encuentra entre las profesiones más 

afectadas en Europa por este síndrome de burnout —caracterizado, principalmente, por 

«significant degrees of emotional exhaustion and depersonalisation alongside a high lack 

of personal fulfilment»—. También dan cuenta, en su estudio, de sus causas más notorias: 

«the lack of recognition of invisible care, lack of promotion, overly heavy workload, low 

wages, conflicts and role ambiguity and daily changes of service». 

Dentro de una sociedad capitalista globalizada, no resulta insólito el que se pueda 

encontrar la misma invisibilidad —la de la dimensión emocional y psicológica— en las 

profesionales de enfermería que desempeñan su labor en Estados Unidos, tal y como 
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apuntan Shanta y Connolly (2013: 178). Además, en la llamada por Blasco (2015, enero 

1) primera potencia mundial, también es notable la escasez de enfermeras, en unas 

organizaciones sanitarias que sufren (igualmente) recortes presupuestarios por las duras 

condiciones de mercado. Por tanto, para las profesionales en activo, la carga laboral 

aumenta, con peaje emocional incluido. Pese a la dureza del contexto —calificado con 

frecuencia por las enfermeras como caótico—, el desarrollo de la competencia emocional 

sigue siendo muy útil para responder, terapéuticamente, a las reacciones emocionales de 

las personas a las que cuidan —y con las que trabajan—. 

 

1. 9. Historia e identidad de la profesión enfermera 

 

Siguiendo a Rifkin (2010b: 22), el cuidado de los aspectos sociales ha sido una 

característica sobresaliente en la especie sapiens desde sus orígenes. 

 

1. 9.1. En los albores de la humanidad 

Según Hernández (1995: 55-62), el homo sapiens sapiens del paleolítico estaba 

profundamente imbuido en la idea de grupo —era impensable la supervivencia fuera del 

mismo— y, por tanto, el concepto de ayuda estaba muy alejado de cualquier tipo de 

noción relacionada con la individualidad. Sin embargo, el neolítico añade a las arcaicas 

prácticas de cuidados elementos psicológicos y culturales que hacen un poco menos 

instintiva la labor de apoyo, diversificándose las tareas ligadas al mantenimiento de la 

vida. Ya en este momento, el cuidado se vincula a la fecundidad como peculiaridad 

biológica femenina y, de forma paulatina, la comunidad irá asignando a las mujeres una 

serie de responsabilidades, como la del mantenimiento del fuego, el cuidado de las 

gestantes, de los partos y de la prole, y la recolección de vegetales.34  

 

1. 9.2. Primeras civilizaciones  

 
34 Para Bernalte (2015: 329 y 330), «la historia parece indicar que los hombres han tenido un lugar en 

la enfermería desde que hay   documentos   disponibles, pero   su   contribución   se   ha   percibido   como 

insignificante, en gran parte debido a la influencia dominante que el movimiento enfermero femenino del 

siglo XIX ha tenido en la historia de la enfermería». En cualquier caso, los hombres continúan siendo un 

grupo minoritario dentro de la profesión. 
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En el Egipto antiguo y en Mesopotamia (p. 62-66), los cuidados estaban 

circunscritos dentro del ámbito mágico-religioso, y eran ejercidos en los hogares, por 

mujeres y por esclavos. La excepción la marcaron las recetas, confeccionadas por las 

reinas, como atestiguan los textos egipcios conservados. 

 

1. 9.3. Grecia y Roma 

En la Grecia Clásica (p. 66-70), los cuidados «no participaron del movimiento 

intelectual que cambió el destino de otras disciplinas». En su literatura, las mujeres 

«aparecen como amas de cría y parteras empíricas». Concretamente en La Odisea, 

Homero35 «relata la historia de la esclava Euriclea, denominada, por boca de Ulises, como 

buena enfermera». Por su lado, la figura de Panacea —recolectora de hierbas y auxiliar 

de los sacerdotes en la ayuda a enfermas y heridas— representa en Grecia a la mujer. 

En la Roma pagana, la enfermera es la primera persona que escucha a los niños y 

atempera sus manifestaciones y necesidades —labores paralelas a las de la figura del 

educador dentro del hogar, dando fe de la continuidad del cuidado doméstico—: 

«También abrirá de tiempo en tiempo las enfermerías si están desocupadas de enfermos, 

y las librará de inmundicias, para que cuando el caso lo exija, los que entren las encuentren 

de nuevo arregladas, pertrechadas y sanas». 

También aparecen en Roma los nosocomi —o subalternos—, empleados en los 

valentudinaria —u hospitales de campaña— (p. 71). Los cuidados de los nosocomi 

«darían lugar a otras formas de ejercicio distintas a las propias de las mujeres», al estar 

«relacionados con la fuerza física y con las situaciones de enfrentamiento bélico». 

 

1. 9.4. Salvación e institucionalización de los cuidados de enfermería 

Con la irrupción del cristianismo (p. 76), la enfermedad es asociada al pecado, y 

servía «como instrumento de Salvación», al representar un sacrificio «que sana el alma» 

de quienes la sufren —pero también de aquellos que los atienden, de aquellos que 

ayudan—.36 Solo los barberos, o los sangradores, cuyas actividades también estaban 

relacionadas con el cuidado físico de la salud, serán incluidos en redes gremiales, 

 
35 Cf. Homer (2000: 355). 
36 Siguiendo a Hernández (1995: 76), el concepto de ayuda medieval (concepto en el que se inscribe la 

práctica de los cuidados de enfermería), a diferencia del concepto de ayuda primitivo y antiguo, no tiene 

un ideal de proporcionar bienestar ni alivio en sí mismos, ya que el dolor supone otra forma de salvación. 
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forjadoras, con el tiempo, de un corpus de conocimiento. Para Iriarte, Charlo, y Sanz 

(2010), la historia de la enfermería muestra: 

 

La influencia que tuvo el Cristianismo al impulsar conductas dirigidas al cuidado de los enfermos 

como un medio para garantizar la salvación eterna que impregnó a la enfermera vocacional (cuyo 

ideal era proporcionar bienestar y alivio con sus cuidados) de una ideología polémica (los cuidados 

eran medio para conseguir la salvación del alma), ya que los que se dedicaban al cuidado debían 

ser adiestrados en humildad, docilidad, pasividad, desprecio por sí mismos y obediencia 

incontestable al sacerdote o médico donde el criterio individual y la responsabilidad de la 

enfermera en la toma de decisiones fueron nulos durante mucho tiempo. 

 

Volviendo a Hernández (1995: 78 y 79), es a través del concepto de ayuda 

vocacional-cristiano-caritativo como se institucionalizan los cuidados de enfermería, 

que priman la atención al espíritu por encima de cualquier otra consideración bio-psico-

social. Estos cuidados son visibles, ahora, fuera del hogar —en hospederías, hospitales y 

leproserías— como una manifestación del amor al prójimo,  y «la mujer,37 como 

enfermera consagrada [y, por tanto, humilde, también, intelectualmente] desempeñará 

oficialmente las tareas de auxilio a pobres, enfermos y desvalidos, desde la mayor 

igualdad y reconocimiento social que proporciona la filosofía cristiana»,38 siempre que, 

atendiendo a Vesga (2012: 411) se dieran muestras de sumisión al poder del estado —

unido, de forma indisoluble, a la religión—. Por el contrario, los ejemplos de 

insubordinación terminarían por dar lugar a la cacería de brujas: 

 

Aquellas curanderas del pasado, a quienes la vida les había enseñado secretos de gran valor en la 

preservación de la salud, que prestaban sus servicios a la prole y que tenían la convicción de que 

los cuidados debían ser dirigidos al bienestar del cuerpo, no solo no comulgaron con la concepción 

 
37 Iriarte, Charlo, y Sanz (2010), afirman que «resulta casi imposible definir fronteras entre la evolución 

de la enfermera y la evolución de la mujer». 
 

       38 Según Hernández (1995: 88), «los aspirantes que querían pertenecer a estas comunidades religiosas 

dedicadas al alojamiento y Cuidado de los enfermos, tenían que superar una etapa de noviciado, 

generalmente de un año, bajo la supervisión de un “maestro” o “maestra”, y debían reunir ciertas 

condiciones para poder ser aceptados. Estos requisitos pueden resumirse del siguiente modo: Los aspirantes 

debían ser libres, solteros y sanos. Las novicias, concretamente, no podían ser ni demasiado jóvenes ni 

demasiado bellas. La edad no podía ser inferior a los 20 años, para ambos sexos, ni superior a los 50, en el 

caso de las mujeres, y a los 60, en el caso de los varones». 
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del cuerpo como pecaminoso y malo, si no que se convirtieron en uno de los principales focos de 

eliminación. 

 

Para Hernández (1995: 100), la máxima expresión de este binomio cuidados-amor 

lo constituían las leproserías. Medina (2012: 47) contextualiza la aparición de las mismas: 

 

La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica que llegó a Europa trasmitida por los ejércitos del 

Imperio Romano. A lo largo de los siglos VII y VIII, se produjo un recrudecimiento de la misma 

que provocó un internamiento de estos enfermos en hospitales y casas para tratar de evitar el 

contagio, llamadas leproserías. No obstante, la propagación de esta enfermedad en Europa vino 

determinada por dos hechos fundamentales: las Cruzadas y el Camino de Santiago. En los siglos 

XI y XII pasaron a tener un carácter endémico. A comienzos del siglo XV la lepra empezó a 

disminuir en Europa, aunque de forma más lenta en España y Portugal. 

 

Hernández (1995: 101) afirma que las leproserías encontraron en Francisco de 

Asís uno de sus principales impulsores. La historiadora (íbid.) recoge las siguientes 

palabras que el santo escribió en su testamento: «Y cuando el Señor me confió el cuidado 

de los hermanos nadie me enseñó lo que debía hacer». Tal aseveración, apoyaría la 

hipótesis de la autora (ibíd.) de que los cuidados no se transmitían, en ningún momento, 

de manera sistemática ni escrita. Por tanto, aún faltaría mucho para la creación de una 

conciencia colectiva que produjera unos conocimientos propios. 

 

1. 9.5. Cultura islámica 

En el mundo musulmán medieval, según Siles (2011: 291 y 293), los cuidados de 

la salud eran administrados en el hogar, y la construcción de centros sanitarios estaba 

motivada por razones de índole religiosa. El hospital musulmán —maristán— ofrecía una 

característica muy distintiva con respecto al común de la cristiandad: su grado de 

sofisticación, con «empleo de fuentes y sistemas de conducción de agua para bajar la 

temperatura y mantener el ambiente con un nivel de humedad adecuado; utilización de 

musicoterapia, lectura de cuentos para entretener y mejorar el ánimo de los pacientes, 

etc.». Por otra parte, el surgimiento y la imposición de determinados códigos de conducta 

—que involucran, por ejemplo, a la vestimenta—, dificultaron la realización de cuidados 

de enfermería por parte de la mujer fuera del marco familiar. 
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1. 9.6. Los cuidados dicotómicos 

Atendiendo a Hernández (1995: 105), durante el siglo XIV los barberos, o 

cirujanos, logran introducirse en el ámbito de la universidad, «pues su situación gremial 

permitía una estructuración de los conocimientos propios de la disciplina, logrando así la 

titulación de médico-cirujano». Muy al contrario, los cuidadores enfermeros permanecían 

alejados de cualquier sistematización de conocimientos disciplinar. Para García-Martínez 

y García-Martínez (2012: 5), no es hasta el año 1625 cuando se publica en Madrid el 

primer manual de enfermería que se conoce hasta la fecha: bajo el título La Instrucción 

de Enfermeros, se encuentran referencias al adecuado cumplimiento de órdenes médicas 

y a actuaciones de carácter urgente. A pesar de la existencia de este manual, no se ha 

constatado la creación de ninguna institución que impartiera enseñanzas relacionadas con 

la enfermería en este momento histórico. De esta manera, los cuidados caritativos 

quedaron reforzados por la ausencia de la disciplina en las universidades, con un 

consecuente estancamiento en su desarrollo. Las Hermandades del mundo católico —

alejadas de los espacios gremiales— asumen la práctica de los cuidados. 

 

1. 9.7. Los cuidados y la Reforma 

En los países de órbita protestante, según Donahue (1985: 191), el cuidado de las 

enfermas perdería su significado de salvación: la teología de la Reforma afirmaba que las 

almas podían salvarse por el solo acto de creer, y ya no era necesario realizar sacrificios 

ni obras de caridad. Como consecuencia, la generalidad de los hospitales administrados 

por órdenes católicas fueron cerrados, sin que se ofreciera ninguna alternativa.39 

 
39  Sin embargo, siguiendo a Hernández (1995: 110 y 111), «Lutero no olvidó en su programa la 

asistencia a pobres y enfermos. Este humanista propone, en primer lugar, la prohibición de la mendicidad, 

en coordinación con una adecuada asistencia para aquellos que no puedan acceder a un puesto de trabajo. 

La asistencia a éstos debe ser responsabilidad de los poderes locales, párrocos y consejos municipales, y 

las ayudas no han de sobrepasar el umbral de subsistencia. […] La “Caja Común”, organización que 

controlará el patrimonio secularizado de los monasterios, las fundaciones hospitalarias y las donaciones en 

favor de los pobres [...] no garantizó el eficaz funcionamiento de la asistencia social, pues los fondos fueron 

destinados, en múltiples ocasiones, a fines distintos de los previstos. […] Claro exponente de este período 
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Dentro de este contexto, afirma Hernández (1995: 111), la gestión y el desempeño 

del trabajo en y de los hospitales ingleses, sería llevada a cabo por laicos «que trabajaban 

en ellos “por necesidad”, en contraposición a la orientación “vocacional-caritativa” 

característica del “orbe romano”», y solo quedaría como recuerdo del periodo monacal, 

según Elizondo (1981: 142) «el título de “hermana” [sister] dado a la jefe de enfermeras 

cuyas ayudantes eran ignorantes, rudas, inconsideradas y alcohólicas». 

Siguiendo a Donahue (1985: 224 y 225), «el deterioro real que se produjo en los 

hospitales durante esta época está fuera de toda duda. Fue un periodo de 

estancamiento, […], especialmente en los países protestantes». De ahí que 

surgieran líderes humanitarias decididas a emprender labores de cambio. Un 

filántropo inglés del siglo XVIII, John Howard, dedicó su vida a hacer visibles las 

míseras circunstancias que sufrían las enfermas, ya que estas eran incluso 

encarceladas por no existir un lugar donde ampararlas. Ya en el siglo XIX (p. 228 

y 229), Elisabeth Gurney Fry fundaría la Sociedad de Enfermería Domiciliaria —

el posterior Instituto de Hermanas Enfermeras—, después de trabajar por la 

transformación de las condiciones de vida de las mujeres y los niños de la prisión 

de Newgate, Londres, surgiendo entonces la necesidad de crear escuelas de 

enfermería, con el propósito de adquirir entrenamiento práctico en labores 

domésticas y en el cuidado general de la enferma. 

 

1. 9.8. Los cuidados y la Contrarreforma 

El desempeño de la práctica de los cuidados continuó, según Hernández (1995: 

114), al cargo de las órdenes religiosas en los países católicos, que vieron cómo 

aumentaba el número de hospitales. Un ejemplo de ello es la fundación, en 1537, de un 

hospital granadino por San Juan de Dios. El santo erigiría, además, hospederías para 

 

oscuro es el caso del Reino Unido, donde Enrique VIII suprimió todas las órdenes religiosas, confiscó las 

propiedades de más de 600 órdenes de caridad y cerró todos los hospitales londinenses». 
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peregrinos y viajeros, y crearía la Orden de los Hermanos Hospitalarios de la Caridad, 

llamados, popularmente, juaninos.40 Muñoz (2012: 2) asevera: 

 

San Juan de Dios (nacido como Juan Ciudad en 1495) ganó su hueco en la historia al fundar en 

1547, un hospital revolucionario que es considerado por Cesare Lombroso como el inicio del 

hospital moderno, debido a la organización y disposición de los pacientes, agrupados según su 

enfermedad y acomodados en camas individuales, y por el trato y el calor humano que se les 

dispensaba frente al desprecio e incluso la violencia que imperaban en aquella época. 

 

1. 9.9. El Nuevo Mundo y los albores de la profesionalización 

Hernández (1995: 115 y 116) asegura que la colonización católica exportó a 

América sus directrices en cuanto a la práctica de los cuidados, llevando consigo a las 

«órdenes religiosas a fin de obtener un doble resultado: por un lado, cubrir la necesidad 

de Cuidados de los indígenas y colonos y, por otro, poder dedicarse a la propagación del 

Evangelio». Sin embargo, la tradición protestante reflejó su vacío de cuidados europeo en 

el actual Estados Unidos, donde la atención a las enfermas sería responsabilidad de las 

familiares, «ya que “el bienestar social era responsabilidad de cada individuo”». Como 

contrapunto, «la ausencia de “una ayuda sistematizada” favoreció la creación de Escuelas 

para Enfermeras, como la del Hospital de Pennsylvania, que fue inaugurada en el año 

1878». Fue en ese hospital donde se produjo la primera contratación de enfermeras-

sirvientes en Norte América, empezando a alejar a los cuidados de la caridad para 

acercarlos a la esfera profesional, «lo que obligará a las prácticas de “Cuidado” a exigirse 

sistematización y a iniciar su construcción disciplinar», produciéndose a partir de 

entonces la simbiosis entre profesionalización, caridad y vocación en la Enfermería. Esta 

aglutinación conceptual —debido a su carácter pausado y gradual— dificulta aún hoy la 

 
40 Siguiendo a Hernández (2015: 114 y 115), «en Italia, San Camilo de Lelis (1550-1614) estableció la 

Orden de los Ministros de los Enfermos y sus seguidores debían trabajar, por el amor de Dios y del prójimo, 

en el hospital que el mismo San Camilo fundó. […] En este mismo sentido “caritativo”, San Vicente de 

Paul aprovechó su influencia en la corte real para crear asociaciones y cofradías de “caridad femenina”». 
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formación de la identidad y la identificación frente a la sociedad, frente a otras actividades 

profesionales y frente a las propias enfermeras. 

 

1. 9.10. La figura de Florence Nightingale como punto de inflexión 

Según Donahue (1985: 238 y 244), la llamada Concepción Nightingale se inicia 

tras la primera fase de la Revolución Industrial y el descuido de la salubridad de los 

espacios públicos y privados. La llamada Dama de la lámpara, por sus rondas nocturnas 

en los hospitales de campaña de la Guerra de Crimea (1853-1856), propuso paliar los 

efectos nocivos de este descuido a través de la consideración de cinco puntos esenciales 

para la salubridad de las viviendas —aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza, 

luz—, primando, de este modo, conceptos como los de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. En la citada guerra, consiguió evidenciar un descenso del 

40% al 2% de la mortalidad —era notable su formación en estadística— en los hospitales 

donde implementó el cuidado de esos puntos esenciales, ya que, hasta entonces, eran más 

los fallecidos por desatención que por las heridas de combate. 

En un momento de advenimiento y auge del positivismo, Nightingale (1990: 2), 

sabedora de que hasta entonces la enfermería se había basado en una idea de arte y no de 

ciencia, establece una alianza entre los postulados de la época y la naturaleza o vida, 

como atestigua este pasaje de su obra Notas sobre enfermería: 

 

Si un paciente tiene frío o fiebre, o está mareado, o tiene una escara, la culpa, generalmente, no es 

de la enfermedad, sino de la enfermería. […] Yo utilizo la palabra enfermería a falta de otra mejor. 

[…] Enfermería se ha limitado a significar poco más que la administración de medicamentos y la 

aplicación de cataplasmas, pero debería significar el uso apropiado del aire, la luz, el calor, la 

limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su administración, y con el menor gasto de 

energía por el paciente. 

 

Volviendo a Hernández (1995: 139 y 140), la orientación de la Concepción 

Nightingale pone la mirada en la persona enferma —y no en la enfermedad—, en aspectos 

psicológicos y ambientales, en la observación de los hechos de cuidados —y en su 

planificación—, en la necesidad de una formación específica y una preparación 

sistemática —que incluya la metodología de la investigación—, en la idea de que las 

enfermeras formen a otras enfermeras (y participen en la administración de instituciones 
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sanitarias), además de en cuidados hospitalarios —remunerados como servicio 

profesional—, y extrahospitalarios. 

Pese a su carisma e influencia, la autora (p. 140) sostiene que Nightingale no pudo 

escapar de los convencionalismos socioculturales que hacían depender a la enfermera —

mujer— de la profesión médica, ni de las actitudes morales victorianas. Cohen (1988: 

270 y 271) apunta, en este sentido, que la británica «siempre encontraba algún hombre 

que hablase en nombre de ella», actitud que repercutirá en la propia conceptualización e 

identidad de la disciplina porque «Nightingale definió el rol de la enfermera como 

servidora del médico, y eso ha seguido siendo. Las servidoras no son profesionales» (p. 

235 y 236). 

 

1. 9.11. La integración de la enfermería en la Universidad 

Pese a no estar presente dentro de las instituciones universitarias en la totalidad de 

los países, se pueden distinguir —según Hernández (1995: 143 y 144)— dos categorías 

causales que explican la integración en la universidad, detrás de las cuales se esconde la 

idea de perfilar una identidad profesional y una construcción disciplinar. La primera 

recoge causas de carácter intrínseco, como la Concepción Nightingale, las Asociaciones 

de Enfermeras, la literatura científica propia, los programas de formación específicos y 

unificados, así como la acreditación de un título para el ejercicio de la profesión. La 

segunda es un conjunto de causas de carácter extrínseco, como los cambios progresivos 

en la consideración y situación social de la mujer, los avances técnicos, la expansión de 

los hospitales, la participación en diferentes contiendas bélicas y la institucionalización, 

por parte del estado, del auxilio social. Pero no sería hasta los años 60 del siglo XX cuando 

«se empieza a precisar el concepto de “bases científicas” para los Cuidados Enfermeros, 

entendiendo su significación en la estructuración epistemológica de la Enfermería». Este 

proceso tendrá un largo recorrido: Cohen (1988: 4) señalaba que la enfermería seguía en 

la etapa semiprofesional, y que en una semiprofesión «existe el deseo de ofrecer un 

servicio total sin contar con una base teórica firme que especifique las tareas y funciones 

y asigne prioridades». 

 

1. 9.12. Spain is different: del practicante al ATS/DUE 
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Rodríguez-Porcel, Rodríguez-Martínez, y Tortosa-Salazar (2015: 1 y 2) señalan 

que no fue hasta 1926 cuando se comenzó a tener en cuenta —en España— la idea de 

Concepción Arenal a propósito de la necesidad de la formación de profesionales 

dedicadas a la población infantil, fundándose la Escuela Nacional de Puericultura. 

Aunque fue en 1915 cuando: 

 

Se reconoció el título oficial de enfermera y se crearon las profesiones auxiliares de la medicina: 

practicante y matronas, profesiones sometidas a un Reglamento que establecía como funciones 

"auxiliar la parte mecánica y subalterna de la cirugía". Con respecto a los estudios debían acudir a 

un hospital público durante dos años escolares y realizar posteriormente un examen, oral y escrito, 

ante un tribunal. 

 

Posteriormente —y siguiendo a López-Corpas (2013)—, es en el año 1977 cuando 

la profesión de enfermería se vincula en España a la universidad, con la creación de la 

Diplomatura Universitaria en Enfermería (DUE). Hasta 1953 se daba una heterogeneidad 

normativa y de denominación considerable, pero en ese momento surge una necesaria 

unificación de los estudios, creándose la figura de la Ayudante Técnico Sanitario (ATS), 

que unifica el apelativo, pero no los estudios, porque existía dicotomía formativa entre 

mujeres y hombres, y la formación se dirigía al tecnicismo de una profesión auxiliar, 

nunca al conocimiento científico; además, «los docentes eran profesionales médicos que 

requerían “subordinados” con unos conocimientos limitados», unos docentes con 

divergencias en «lo que se exponía y la aplicación posterior de los conocimientos». Esta 

denominación desaparecería en 1977 —solo oficialmente—. En sus más de 20 años de 

existencia, «la profesión de ATS quedó aislada del mundo, ya que no seguía las 

recomendaciones de la OMS [Organización Mundial de la Salud] en ese momento». 

Pese a la integración de la enfermería en la universidad española, autores como 

Amezcua (2015) aseguran que «aunque las leyes hicieron posible la obtención de un título 

universitario, este hecho no conllevó necesariamente la asunción de una actitud estudiosa 

en el sentido tomista del término», entendiendo que esta vinculación sigue siendo, a día 

de hoy, una historia inacabada. 

 

1. 9.13. Interdisciplinaridad como origen de la investigación enfermera 
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A partir de los años ochenta del siglo pasado, siguiendo a Siles (2011: 504), las 

enfermeras que finalizan otras licenciaturas, comienzan a doctorarse con tesis de 

enfermería, aunque con la dificultad de que no se identificasen como tesis propias de la 

disciplina (que favorecieran, por tanto, su «proceso de vertebración y visualización»). La 

comunicación interdisciplinar «posibilita un conocimiento mutuo y cierta comprensión», 

sin implicar un «desarrollo de estrategias conjuntas, ni en la actividad investigadora ni en 

la docente». En ese momento, es destacable «la gran cantidad de enfermeras que cursan 

la licenciatura de antropología social y cultural», pero también —y entre otras—, 

humanidades, sociología, e historia, al aprovechar «la fórmula del acceso directo a una 

carrera de segundo ciclo cuyo título les abre la puerta del doctorado». Según Siles (2011: 

505), este hecho podría explicar «un giro importante de un sector de la enfermería hacia 

la investigación cualitativa» desde entonces. 

 

1. 9.14. Transdisciplinaridad e identidad científica 

Para Siles (2011: 506 y 507), la transdisciplinaridad puede traer consigo el 

reconocimiento de la identidad científica de la profesión, ya que la interacción daría 

«lugar a estrategias para trabajar de forma conjunta y colaborativa determinados 

problemas de investigación», aunque, de manera autónoma, correspondería «a los 

integrantes de la disciplina consensuar qué tipo de problemas […], los marcos teóricos 

que han de revestir conceptualmente sus estudios, y los métodos y técnicas […] para su 

abordaje». Una tarea que no es fácil, como apuntan Samaniego y Cárcamo (2013: 61), 

debido —entre otras variables—, a la interrelación con (y la consideración de) la 

disciplina médica: 

 

In nursing, the need to construct a professional image appears linked to a professional identity and 

to the individual identity within a conflictive space and not always clearly defined within a field 

of social interaction where the monopoly is precisely held by the medical profession from a social 

consensus. 

 

1. 9.15. Enfermería y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

Volviendo a Siles (2011: 501), la consolidación —en el plano académico y 

profesional— de la disciplina puede venir de la mano de la «vertebración educativa de la 
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enfermería, de acuerdo con lo estipulado en los acuerdos de Bolonia, en tres niveles o 

ciclos: grado, master y doctorado». Rodríguez y Brito (2013) comentan al respecto: 

 

El vértigo que provoca los cambios en nuestra profesión en las últimas décadas parece que obliga 

a una redefinición continua de lo que es la enfermería (parece... en algún momento debemos 

desprendernos de este falso complejo, enfermería es universitaria desde hace casi 40 años y ahora, 

grado, master, doctor y especialista ¿hasta cuándo se es una ciencia emergente?). 

 

Amézcua (2015) atempera el optimismo de estas autoras, actualizando las sombras 

que se ciernen sobre la profesión, en concreto, a lo que las medidas que intenta imponer 

el llamado Informe Wert41 se refiere: 

 

Varias generaciones de enfermeras saludaban efusivamente la normalización del título como una 

oportunidad de normalizar también la posición institucional de la profesión. Parecía culminarse un 

proceso reivindicativo de casi cuatro décadas que dejaba fuera de toda duda la vocación 

universitaria plena de la Enfermería. Pues bien, en plena y no disimulada euforia, se hace público 

el llamado Informe Wert, que entre otros asuntos propone que determinadas titulaciones como la 

Enfermería, reduzcan su duración de cuatro a tres años. Se trata activar grados de corta duración, 

de "volver a las Diplomaturas de tres años", utilizando argumentos tan débiles como la tradición 

o la necesidad de equipararse con otros entornos europeos, presuponiendo que en Europa hubiese 

uniformidad en esto. 

 

1. 9.16. Desarrollo teórico de la enfermería en el siglo XX 

Para Alligood y Marriner-Tomey (2011: 4 y 5), la investigación y la formación de 

grado han ido recorriendo un camino conjunto a lo largo del último siglo —y también del 

actual—. La teoría —y su era— vino como consecuencia natural de dos momentos 

anteriores, momentos que evidenciaron que los resultados de una investigación sin base 

teórica se quedaban aislados, y que la unión de investigación y teoría hacía posible el 

desarrollo de la ciencia enfermera. Esta ciencia dio sus primeros pasos a mediados del 

siglo pasado y, como describen Kalisch y Kalisch (2003:5), «until the emergence of 

Nursing as a science in the 1950s, nursing practice was based on principles and traditions 

 
41 Cf. Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español. (2013: 62). 
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that had been passed on through an apprenticeship model of education and hospital-kept 

procedure manuals». 

La necesidad de ajustar el currículum educativo de los másteres de enfermería, y 

de que los programas de doctorado de las enfermeras fuesen sobre enfermería quedó 

evidenciado, gracias a Batey (1977: 326), a través de un análisis de los primeros 

veinticinco años de la revista Nursing Research, que mostraba la carencia de conexiones 

conceptuales y de marcos teóricos dentro de los estudios de enfermería. Según Fawcett 

(1978: 50), en esa misma década la enfermería seguía transitando desde la vocación a la 

profesión, buscando respuestas a la pregunta: will nursing be other-discipline based or be 

nursing based? 

Con el mismo convencimiento de Fawcett (1984: 85) de que «nursing practice 

needs to be based on nursing science», la profesión inició en la década de los ochenta del 

siglo pasado «a period of major developments in nursing history characterized as a 

transition from the pre-paradigm to the paradigm period». Alligood y Marriner-Tomey 

(2011: 6) afirman que: 

 

In the 1980s, Fawcett´s seminal proposal of four global nursing concepts presented a nursing 

metaparadigm that served as an organizing structure for existing nursing frameworks, and 

introduced a way of grouping what previously had been viewed as individual theoretical works 

[…]. Classifying the nursing models as paradigms within a metaparadigm of the concepts person, 

environment, health, and nursing systematically united the nursing theoretical works for the 

discipline. 

 

Partiendo de esta circunstancia, el ámbito académico continuó nutriendo —para 

su expansión—, «the body of nursing science and research, education, administration, 

and practice continues to expand through nursing scholarship», un cuerpo al que ya no le 

satisfacían las teorías de disciplinas ajenas: 

 

Theory development emerged as a product of professional scholarship and growth among nurse 

leaders, administrators, educators, and practitioners who sought higher education. These leaders 

recognized limitations of theory from other disciplines to describe, explain, or predict nursing 

outcomes, and they labored to establish a scientific basis for nursing management, curricula, 

practice, and research. The use of theory to convey an organizing structure and meaning for these 
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processes led to the convergence of ideas that resulted in what is recognized today as the nursing 

theory era. (p. 6 y 7) 

 

A continuación, y como muestra del desarrollo teórico de la enfermería, se 

presentan los hitos más destacados en la historia del pensamiento enfermero de la segunda 

mitad del siglo XX —un pensamiento de voces abrumadoramente femeninas—: 

 

1. 9.16.1. Virginia Henderson y las necesidades básicas y universales 

Según Rich-Ruíz (2013: 53 y 54), si se considera la historia reciente de enfermería, 

el concepto de necesidad está unido de manera inequívoca a Henderson.42  En el mismo, 

Henderson encontró un elemento universal y unificador de los cuidados, invitando a la 

valoración, por parte de la enfermera, de 14 necesidades básicas, necesidades 

interrelacionadas e iguales para todas las personas —de carácter universal— y existentes 

de manera independiente a la situación por la que pueda atravesar cada una. Es en la 

satisfacción de las mismas donde se encuentra su carácter específico, ya que esta se 

realizará «de forma diferente, particular, por cada individuo». Por eso, la autora sitúa «la 

función prioritaria de la enfermera en el enfermo [y] no en la enfermedad». Así, los 

cuidados consistirán en asistir a las personas —sanas o enfermas— en todo aquello 

relacionado con la satisfacción de sus necesidades básicas y universales, restableciendo 

lo antes posible su independencia —para llegar a conseguirlo por sí mismas—, al 

«reemplazar, completar, sustituir, añadir o reforzar en las tres áreas de dependencia 

reconocidas […]: conocimientos, fuerza o voluntad». 

Risjord (2014: 35) analiza el énfasis de Henderson en la idea de autonomía, 

comentando lo siguiente: 

 

Henderson believed that a nurse must respect the patient’s choices and values. At the same time, 

her conception of the relationship between the patient’s choices and the treatment is richer than 

mere informed consent. The nurse acts to expand the patient’s capacity for independent action. 

The patient’s autonomy is not just being respected, it is being promoted. 

 

1. 9.16.2. Dorotea Orem y el autocuidado 

 
42 Cf. Henderson (1964: 63). 
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Para Orem,43 afirma Rich-Ruíz (2013: 54 y 55), los cuidados de enfermería 

consisten «en ayudar y/o completar a la persona en aquellas situaciones en la que la 

actividad de autocuidado […] no sirve o no resulta adecuada para satisfacer, en parte o 

en la totalidad las necesidades o requisitos de cuidado». Aquí, el autocuidado se entiende 

como «lo que la persona hace […] de forma intencionada para mantener su vida, su estado 

de salud, desarrollo y bienestar o el de las personas bajo su responsabilidad». El 

autocuidado contempla dos tipos de requisitos: los de carácter universal —relacionados 

con el desarrollo en las distintas etapas del ciclo vital—, y los comunes en las personas 

enfermas —derivados del deterioro de la salud—. Las prácticas de autocuidado «se 

aprenden en la comunidad, en su contexto sociocultural». Este perfil contextual aproxima 

«la enfermería a la vida de las personas». 

Compean-Ortiz et alii. (2013: 348) utilizan su teoría como marco para describir la 

relación de la actividad física con la obesidad en personas con diabetes tipo II. 

 

1. 9.16.3. Callista Roy y la adaptación 

Siguiendo a Rich-Ruíz (2013: 57 y 58), el concepto de adaptación es —para 

Roy—44 clave para entender qué es y cuál es la función de la enfermería. La relación 

persona-entorno sustituye, en el modelo de Roy, al de paciente-enfermera de autoras 

como las anteriores y, por tanto, las intervenciones propias de la profesión se enmarcan 

—y se centran— en el entorno, teniendo en cuenta estímulos focales y estímulos 

contextuales. Si los primeros hacen referencia «a los que la persona hace frente 

inmediatamente», los segundos son «todos aquellos presentes en la situación». Teniendo 

en cuenta su influencia, se perseguiría el objetivo último de la enfermería con respecto a 

la persona: «contribuir a mejorar su estado de salud, su calidad de vida o permitirle morir 

con dignidad». Siguiendo el modelo, la persona consigue adaptarse a sus necesidades 

fisiológicas, de autoconcepto —que aúna los aspectos psicológicos y espirituales—, de 

función —según roles— y de relaciones de interdependencia a través de dos mecanismos 

de afrontamiento: el regulador —o procesos biológicos que regulan las necesidades 

fisiológicas—, y el cognitivo —o funciones cerebrales superiores—, como percepción, 

procesamiento de información, aprendizaje, juicio y emoción. 

 
43 Cf. Orem y Vardiman (1995). 
44 Cf. Roy (2011). 
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Hermosilla y Sanhueza (2015: 11), utilizando el modelo de Roy como marco 

conceptual, estudian las estrategias de control emocional, felicidad subjetiva y 

satisfacción, relacionados con el afrontamiento y adaptación, en personas con cáncer 

avanzado. 

 

1. 9.16.4. Martha Rogers y la persona como un sistema abierto 

Según Rich-Ruíz (2013: 58 y 59), la enfermería se propone —atendiendo al 

trabajo de Rogers—45 «ayudar a los individuos que presenten problemas reales o 

potenciales de falta de armonía o irregularidad en su interacción con el entorno a alcanzar 

su máximo potencial de salud». La autora contempla «a la persona como un sistema 

abierto que no cesa de cambiar», utilizando «la hemodinámica para describir la naturaleza 

y la dirección de este cambio de la persona y también del entorno». De este postulado 

deriva el concepto de integridad para indicar «la interacción constante que se produce 

entre el hombre y entorno, que hace que los cambios se produzcan en el mismo momento 

y de la misma forma en ambos campos (persona y entorno)». Del concepto resonancia se 

sirve «para hacer referencia a la complejidad creciente» de los dos campos. Y del de 

helicidad «para expresar la diversidad también creciente, aunque probable de ambos 

campos (es decir, diversidad sujeta a las leyes de la probabilidad, lo que permite las 

intervenciones)». 

Malinski y Todaro-Franceschi (2011: 242) utilizaron las concepciones de Rogers 

como base teórica para su estudio sobre la co-meditación en alumnado, profesorado y 

personal de administración y servicios de una facultad de enfermería, como medio para 

reducir la ansiedad y facilitar la relajación. 

 

1. 9.16.5. Madeleine Leininger y la transculturalidad 

Leininger46, enfermera y antropóloga, acuñó el concepto de enfermería 

transcultural —siguiendo a Rich-Ruíz (2013: 59 y 60)—, entendiendo por ella la 

disciplina centrada en «el estudio y el análisis comparado de las diferentes culturas y 

subculturas del mundo, desde el punto de vista de sus valores asistenciales, de la 

expresión y convicciones sobre salud/enfermedad, y de los modelos de conducta». Los 

 
45 Cf. Rogers (1994). 
46 Cf. Leininger (2007). 
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cuidados serán hacia la diversidad, pero también hacia la universalidad. Los cuidados de 

la diversidad son aquellos referidos a la variabilidad, a las diferencias de «significados, 

modelos, valores, medios de vida, o símbolos de cuidados dentro o entre colectividades 

que están relacionadas con expresiones de asistencia, de apoyo o de rehabilitación». Los 

cuidados de la universalidad aluden «a las significaciones de los cuidados, a las formas, 

a los valores de vida, a los modos de vida y a los símbolos comunes, similares o 

dominantes que se manifiestan dentro de muchas culturas», y que son espejo de «maneras 

de existir, de sostener, de facilitar o de habilitar». 

 Strouse y Nickerson (2016:11), a través del marco teórico de Leininger, tratan de 

comprender las perspectivas del profesorado de enfermería sobre la cultura de la 

profesión, y explicar su papel a la hora de acercar al alumnado a la misma. 

 

Aparte de los citados, también existen otros hitos del desarrollo teórico de la 

disciplina que tienen una especial e implícita resonancia para este trabajo. Estos son los 

que siguen: 

 

1. 9.16.6. Hildegarde Peplau y la relación interpersonal paciente-enfermera 

Para Peplau47 —según Rich-Ruíz (2013: 55 y 56)— la actividad central de la 

enfermería consiste en «enseñar a los pacientes cómo experimentar sus sensaciones y 

averiguar con ellos el modo de asimilarlas». De esta manera, la autora sitúa a la relación 

interpersonal paciente-enfermera como elemento pivote, tanto de su teoría como de la 

profesión. Los resultados de salud derivados de esta interrelación serán la suma de la 

experiencia del paciente y de la personalidad de la enfermera: el tipo de persona que sea 

la enfermera influenciará en la guía que esta realice a través del aprendizaje vital. Por 

ello, la profesión tiene un marcado carácter psicodinámico. Para ejercerla, sería necesario 

la comprensión de la conducta propia, para ser así más competente en el apoyo necesario 

en la identificación de los problemas percibidos por el paciente —dentro de su situación 

actual—. Además, se aplicarían «los principios de las relaciones humanas a las 

dificultades que surgen en la experiencia (en la vida), de manera que pueda integrar su 

vivencia en lugar de disociarla de otras experiencias de su vida». 

 
47 Cf. Peplau (1991). 
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Deane y Fain (2016: 35) hacen uso de la teoría de Peplau para dotar, al alumnado 

de enfermería, de elementos de análisis suficientes para comprender las claves de 

comunicación holística en sus interacciones con las personas mayores. 

 

1. 9.16.7. Patricia Benner y su perspectiva hermenéutica 

Volviendo a Alligood y Marriner-Tomey (2011: 147-149), Benner48 define a la 

enfermería como una relación de cuidado, facilitadora de la conexión y el interés por el 

estudio de las experiencias vividas con respecto a la salud, la enfermedad, el malestar, y 

las relaciones entre estos elementos. Para la autora —que rechaza la dicotomía cuerpo-

mente, al considerar a la persona como un ser holístico e integrado—, un ser humano es 

un ser autointerpretativo, es decir, definido por sus experiencias vitales —asumiendo, de 

este modo, una óptica hermenéutica, donde la persona es copartícipe de significados 

comunes—. Así, la salud, no se representa únicamente como ausencia de enfermedad, ya 

que se puede estar enferma y no experimentarlo: «health is described as what can be 

assessed, whereas well-being is the human experience of health or wholeness. Well-being 

and being ill are understood as distinct ways of being in the world». 

Mattsson et alii. (2014: 336) utilizan la obra de Benner para el estudio del 

significado de cuidado desde la perspectiva de padres y madres de menores de edad 

ingresados, en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

 

1. 9.16.8. Imogene King y la integración de los sistemas personal, interpersonal y 

social 

Siguiendo a Rich-Ruíz (2013: 57), King49 «basa su teoría en las ciencias de la 

conducta (como Peplau) y la teoría general de sistemas, integrando […] los sistemas 

personal, interpersonal y social como “todos organizados”», interactuando de forma 

constante y estrecha. Inmersas en ellos, las enfermeras ejercerán su profesión: el sistema 

personal es el espacio donde los individuos adquieren y procesan la información; para 

este sistema la percepción individual es la característica esencial, que permite la 

comprensión de uno mismo y de los demás. El sistema interpersonal está focalizado en 

la interacción, comunicación, transacción, rol y estrés. En el sistema social la interacción 

 
48 Cf. Benner (2001). 
49 Cf. King (2007). 
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se desenvuelve dentro de y entre grupos de personas que comparten objetivos comunes, 

intereses y valores representativos del propio sistema. Es dentro de este tercer sistema 

donde se delimitan los roles, los comportamientos y las demandas de las enfermeras. 

Desde este marco, King (1981: 2 y 5) define a la enfermería como «a process of 

action, reaction, and interaction, whereby nurse and client share information about their 

perceptions in the nursing situation». La salud es vista como «dynamic life experiences 

of a human being, which implais continuous adjustment to stressors in the internal and 

external environtment through optimum use of one´s resources to achieve máximum 

potential for daily living».50 Por otro lado, King, según Alligood y Marriner-Tomey 

(2011: 288 y 289), asume el concepto de self de Jersild (1952: 10): 

 

The self is a composite of thoughts and feelings which constitute a person´s awareness of his [/her] 

individual existence, his [/her] conception of who and what he [/she] is. A person´s self is the sum 

total of all he [/she] can call his [/hers]. The self includes, among other things, a system of ideas, 

attitudes, values, and commitments. The self is a person´s total subjective environment. It is a 

distinctive center of experience and significance. The self constitutes a person´s inner world as 

distinguished from outer world consisting of all other people and things. The self is the individual 

as known to the individual. It is that to which we refer when we say ‘I’. 

 

Alligood y Marriner-Tomey (2011: 192) afirman que la autora contempla a las 

personas como seres espirituales con capacidad, gracias al lenguaje y otros símbolos, de 

narrar su historia y atesorar su cultura, de tomar decisiones, de adquirir necesidades, 

deseos y metas, siendo individuos únicos y holísticos, con valor intrínseco: unos sistemas 

abiertos, en definitiva, en continua transacción con el entorno —una transacción que 

llevará consigo el que no haya separación entre personas y entorno—. Por este motivo, 

King (1981: 2) considera que «an understanding of the ways that human beings interact 

with their environment to maintain health was essential for nurses».  Volviendo a Shanta 

y Connolly (2013: 176), la teoría desarrollada por King define y construye un marco 

conceptual que cuenta con la capacidad de las enfermeras para alcanzar esa comprensión 

aludida por la autora, pero ese marco no termina de explicar cómo, o a través de qué 

mecanismo, se desarrolla dicha habilidad. Es aquí donde encaja la inteligencia emocional, 

 
50 Véase el comentario de Illouz (2012: 105) a esta indefinición de máximo potencial. 
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una oportunidad para ser más consciente de emociones propias y ajenas —y del por qué 

están motivadas—: 

 

King […] stated that perception, judgment, and mental action are the basis for all human behavior. 

According to EI [Emotional Intelligence] theory, emotions are considered a human response to an 

internal or external event […]. Emotions can result when an individual perceives changes in 

relationships within his or her environment. How these emotions are expressed differs among 

individuals and is related to cultural and familiar influences […] and has been shown to affect 

health through body–mind connections […]. King's conceptual framework indicates that effective 

management of emotion requires two skills—the ability to perceive emotions of self and others 

accurately and the ability to use emotions to promote thinking and judgment. 
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2. Emociones de la profesión enfermera a través de la hermenéutica 

 

Graham (1983: 15) describía la acción de cuidar como «labour and love, caring 

for and caring about, doing and feeling», de tal modo que «when we talk about caring for 

someone we are talking about our emotions». Theodosius (2006: 899) afirma que el 

trabajo con las emociones es integral al modo en que las enfermeras construyen su 

identidad personal, «which goes beyond external factors to the very reasons why they 

choose to do nursing in the first place such as 'unconscious love'». Por otro lado, Shanta 

y Connolly (2013: 174) sostienen que las enfermeras deben hacer uso de sus propias 

emociones de tal manera que estas faciliten el razonamiento y resolución de problemas, 

además de para comprender el impacto de las mismas —en ellas y en otros— y, de este 

modo, ofrecer posibles soluciones a circunstancias complicadas en el cuidado de la salud. 

 

2. 1. Qué son las emociones 

 

El profesor Serrano (2004: 104) afirmaba, ante un auditorio repleto de 

profesionales de enfermería, que: 

 

Hoy hablamos mucho de emociones, y en la actualidad existe gran interés por la inteligencia 

emocional […]. Empezamos a conocer mucho mejor su trasfondo neurobiológico, bioquímico, y 

ya somos capaces de recorrer el fascinante camino del miedo y las refinadas veredas por donde 

aparece el amor. 

 

Según Marina y López-Penas (2004: 431), —desde la semántica— la palabra 

emoción forma parte de la taxonomía de los afectos. La palabra afecto sirve de 

denominador común de las experiencias que para la persona plantean un carácter 

evaluativo. Así, las experiencias integradoras de múltiples informaciones —positivas o 

negativas— que acaban por implicar al sujeto —proporcionándole un juicio sobre sus 

circunstancias y provocándole una predisposición para la acción— se denominan 

sentimientos: es aquí donde se encuentra la emoción, un «sentimiento breve, de aparición 
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normalmente abrupta y alteraciones físicas perceptibles», muy relacionado con el motivo, 

o afecto que impulsa a actuar. 

Depraz (2012: 41) realiza una aproximación etimológica al concepto: 

 

Las tres series etimológicas […] vienen a precisar, desde este punto de vista, el tipo de movilidad 

con el que nos enfrentamos en la emoción. Podemos decir que la serie de la facticidad suministra 

el punto de impulsión (lo que me adviene, me hace —a-fectar—), mientras que la serie de la 

pasividad (lo que yo sufro o so porto) traduce la disposición del sujeto que se encuentra propulsado 

fuera de sí mismo, es decir en situación receptiva. En cuanto a la serie referida al registro del sentir, 

ella precisa que este movimiento resulta de una articulación compleja de lo fisiológico (el cuerpo) 

y lo psíquico (el alma), de los que convendrá precisar su estatuto. 

 

Desde la ciencia computacional, Minsky (2010: 300) prefiere hablar de  estados 

emocionales al referirse a las emociones, equiparándolas al pensamiento —o a los 

múltiples modos de pensar que posee cada persona—: «por supuesto, todos tenemos la 

idea de que solo poseemos un único modo de pensar, denominado “lógico” o “racional”, 

pero que nuestro pensamiento puede verse matizado, o al menos influido, por los llamados 

factores emocionales» y, en este sentido, señala la vigencia de la definición aristotélica51 

para distinguir las condiciones mentales denominadas emocionales:52 «The Emotions are 

all those feelings that so change men as to affect their judgements, and that are also 

attended by pain or pleasure». 

Nussbaum (2003: 19) —desde la filosofía— contempla a las emociones del 

siguiente modo: 

 

As intelligent responses to the perception of value. […] Emotions, I shall argue, involve judgments 

about important things, judgments in which, appraising an external object as salient for our own 

well-being, we acknowledge our own neediness and incompleteness before parts of the world that 

we do not fully control. 

 

Trueba (2009: 156) describe la interpretación nussbaniana de la teoría aristotélica 

de las emociones del siguiente modo: 

 
51 Según Trueba (2009: 149), Aristóteles se ocupa de las pasiones o emociones en el libro I de su tratado 

Del alma, en relación con el problema de si hay algún acto o afección del alma que sea exclusivo de ella. 
52 Cf. Aristotle (2010: 60). 
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1) Las emociones son formas de conciencia intencional, esto es, se orientan a ciertos objetos; 2) 

las emociones se vinculan estrechamente con creencias y pueden ser modificadas si las creencias 

se modifican; 3) las emociones son en algún grado racionales y todas son en algún grado cognitivas 

y están basadas en creencias, y pueden entonces ser valoradas, como las creencias, por su estatus 

epistémico y normativo […]; 4) las emociones son una subclase de la órexis [deseo] 

 

Desde la psicología, James (1950: 449) ofrece una definición clásica: «the bodily 

changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our feeling of the 

same changes as they occur IS the emotion». Torres (2008: 11) distingue entre emociones 

negativas o nocivas —aquellas que «provocan malestar en quien las emite y además 

perturban su relación con los otros»— y las emociones positivas —generadoras de 

«bienestar y crecimiento a quien las siente, como al que las recibe»—. Para Arranz, 

Barbero y Barreto (2010: 186), su razón de ser principal radica en su capacidad para 

alertar sobre el carácter prioritario —o no— de una determinada situación: 

 

La función primordial de las emociones consiste en servir de «señal de alarma» para detectar la 

existencia de una situación problemática, pero no para identificar su materialidad. Una función 

similar a la que puede tener, por ejemplo, el dolor, que nos avisa de la posible existencia de una 

infección u otra dificultad, pero que no nos identifica necesariamente su raíz. 

 

Castilla-del-Pino (2002: 342 y 343) afirma que en «la emoción se experimenta 

tanto la experiencia (mental) cuanto las perturbaciones que tienen lugar en el organismo 

merced a ella (que es otra experiencia a su vez)»; por eso, «el recuerdo de la experiencia 

de la relación con el objeto lleva consigo la reviviscencia de la emoción experimentada». 

Ekman (2012: 58 y 59), por su parte, describe nueve modos de reviviscencia emocional: 

 

El más común es mediante el funcionamiento de los autoevaluadores, los mecanismos de 

evaluación automática.53 Un segundo camino empieza por la evaluación reflexiva y luego salta a 

los autoevaluadores. El recuerdo de experiencias emocionales pasadas constituye el tercer camino, 

 

 
53 Ekman (2012: 50) los explica así: «por poner una metáfora informática, los mecanismos de 

evaluación automática buscan en el entorno cualquier cosa que se asemeje a lo almacenado en nuestra base 

de datos de alerta emocional, que está configurada en parte por la biología mediante la selección natural y 

en parte por la experiencia individual». 
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y la imaginación, el cuarto. Hablar sobre un episodio emocional pasado es el quinto. La empatía, 

el sexto. La educación recibida de otras personas acerca de lo que tiene que ponernos emocionales 

es el séptimo. La violación de normas sociales es el octavo. El último consiste en asumir 

voluntariamente la apariencia de una emoción. 

 

Desde la neurociencia, Monserrat (2003: 198 y 199) define la emoción como una 

«modulación de los estados sensitivos producidos en el organismo, de tal manera que las 

diferencias emocionales induzcan más fácilmente las respuestas más eficaces». Así, su 

función biológica tiene una doble meta: «la primera es que una emoción específica induce 

la producción de una respuesta específica ante la situación inductora. La segunda es la 

regulación del estado interno del organismo de tal manera que quede preparado para esa 

respuesta concreta». 

Siguiendo a Damasio (2010: 193 y 194), la neurociencia introduce una nueva 

dicotomía de la emoción, y diferencia entre emociones primarias y secundarias, operando 

las primeras en los niveles más profundos del sistema nervioso —principalmente en el 

sistema límbico—, mientras que las segundas lo hacen en regiones más corticales de 

nuestro cerebro. Las primarias, a las que Goleman (2003: 136) llama emociones básicas 

universales,54 pueden ser procesadas de manera inconsciente, y son activadas sin esfuerzo 

ni control cognitivo.55 Las secundarias son fruto de una actividad consciente cognitiva. 

Ya pertenezcan a una u otra categoría. Damasio (2009: 50-53) realiza otra clasificación 

atendiendo a que las primarias pertenecen al ámbito individual, y las secundarias al 

ámbito social. Ya sean privadas o sociales, las emociones siempre están referidas a un 

objeto, a una circunstancia. En este sentido Benner (2000: 11) comenta: «It is hard to 

imagine any emotional state that is not social in the sense of having some access or 

interaction with one's experienced world and relationships». Damasio (1999: 52) también 

 
54 Un artículo de Frijda y Parrott (2011: 406) «sets out to replace the concept of basic emotions with 

the notion of "ur-emotions," the functionally central underlying processes of action readiness, which are 

not emotions at all. We propose that what is basic and universal in emotions are not multicomponential 

syndromes, but states of action readiness, themselves variants of motive states to relate or not relate with 

the world and with oneself. Unlike emotions, ur-emotions can be held to be universal and biologically 

based». 
55 Goleman (2003: 136) afirma: «there are up to ten, according to Paul [Ekman]: anger, fear, sadness, 

disgust, contempt, surprise, enjoyment, embarrassment, guilt, and shame». 



95 
 

distingue backgrounds emotions —o estados de ánimo—, que permiten la lectura 

emocional en los encuentros sociales: 56 

 

When we sense that a person is “tense” or “edgy”, “discouraged” or “enthusiastic”, “down” or 

“cheerful”, without a single word having been spoken to translate any of those possible states, we 

are detecting background emotions. We detect background emotions by subtle details of the body 

posture, speed and contour of movements, minimal changes in the amount and speed of eye 

movements, and in the degree of contraction of facial movements. 

 

Punset (2010: 276) afirma que «las emociones son, ni más ni menos, lo que une la 

mente y el cuerpo», al compartir «conexiones íntimas con nuestra fisiología, de la que 

son inseparables». La neurociencia aboga por analizar más decididamente el papel de las 

emociones básicas y universales en el proceso de toma de decisiones, al ser parte 

inherente a este proceso —junto con nuestro razonamiento—. De hecho, el autor recoge 

la idea expresada por Damasio de que «no hay proyecto que valga sin emoción» (p. 66). 

Para Bisquerra (2015: 15) —desde la pedagogía—, las emociones son la esencia 

misma de la vida, constituyendo reacciones del organismo causantes de experiencias 

personales que se perciben de forma inmaterial, circunstancia que hace difícil su 

comprensión y conocimiento. Además, el autor (p. 39 y 40) habla de la triple respuesta 

emocional —neurofisiológica, comportamental y cognitiva—: 

 

El componente neurofisiológico consiste en respuestas como taquicardia, sudoración, 

vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales […]. Esta respuesta es lo 

que permite identificar que estamos experimentando una emoción. El componente 

comportamental coincide con la expresión emocional. La observación de un individuo permite 

inferir qué tipo de emociones está experimentando. […] El tercer componente es la cognitiva y 

consiste en tomar conciencia de la experiencia emocional subjetiva de lo que nos pasa por dentro. 

Permite tomar consciencia de la emoción que estoy experimentando, lo cual posibilita etiquetarla, 

en función del dominio del lenguaje. El componente cognitivo coincide con lo que se denomina 

sentimiento. El sentimiento es la emoción hecha consciente. 

 

 
56 Siguiendo a Benner (2000: 11), «reading emotional states is highly relevant to phronetic nursing 

practice, which requires perceptiveness and a commitment to check out assumptions and interpretations in 

order to learn directly from patients and families». 



96 
 

Desde una perspectiva antropológica,57 Savage (2004: 26) señala el controvertido 

argumento que sitúa el concepto de emoción como perteneciente, de forma específica, a 

una categoría cultural occidental —asumiendo, desde occidente, que se trata de un 

fenómeno universal—: «this is despite numerous anthropological studies that 

demonstrate how differently other societies define what Westerners call ‘emotion’». En 

este sentido, Ellsworth (2014: 23) aclara que «the underlying neurological processes 

could be universal, but the selection of which ones to emphasize and recognize with 

verbal labels was not». 

Lutz y White (1986: 423), aseguran que una aproximación sociolingüística al 

estudio de las emociones «[notes] its role in all aspects of language as a communication 

code: phonological, syntactic, and pragmatic, as well as semantic», evitando la 

ingenuidad de presuponer una correspondencia directa entre las palabras que designan 

emociones y la experiencia emocional. 

Por otro lado, la fenomenología existencial —según Thomas (2005: 65)— 

representa un punto de inflexión en el estudio de las emociones, ya que: «earlier 

philosophies tended to view emotion as inferior to reason; being ‘emotional’ led to 

mistakes, madness and sin». Elpidorou y Freeman (2014: 507), en la misma línea, 

aseguran que esta perspectiva tiene una significación extraordinaria para la indagación 

 
57 Lutz y White (1986: 406-409) revisan las distintas aproximaciones teóricas al concepto de emoción: 

En el materialismo las emociones se consideran como «material things; they are constituted biologically as 
facial muscle movements, raised blood pressure, hormonal and neurochemical processes, and as “hard-

wired” insticts making up generic human psyche». En el idealismo, «emotions are treated as evaluative 

“judgements” […], and more emphasis is placed on their volitional and cognitive aspects». En el 

positivismo —que ha permanecido como corriente señalada dentro de la psicología, «the discipline most 

identified with the study of emotion»— se defiende que «supracultural truth about the relationship between 

emotion and culture can be known and is accessible through careful observation and recording of behavior». 

En el interpretacionismo, «emotion is treated as a central aspect of cultural meaning, with a corresponding 

interest in historical and cross-cultural variation in emotional meaning. Desde su epistemología social, el 

interpretacionismo «has entailed a new emphasis on the language of emotion and the negotiation of 

emotional meaning». El universalismo contempla la emoción como «a panhuman ability or process that is 

invariant in its essence (typically defined as an internal feeling state) and distribution. El relativismo, en 
cambio, considera a la emoción como «a socially validated judgment than an internal state, and hence 

[focuses its] research largely on the translation of emotion concepts and the social processes surrounding 

their use». Desde una noción individualista, «the individual remains the ultimate seat of emotion in both 

evolutionary and psychodynamic approaches […] confronting a social and cultural pattern into or against 

which the emotions are placed». Desde una social, se realiza una distinción entre emoción, «defined as 

private feelings that are usually not culturally motivated or socially articulated», y sentimiento, «defined as 

socially articulated symbols and behavioral expectations». En el racionalismo, «emotions are, if not 

symptoms of the animal in the human […], at least disordering and problematic». Por último, en el 

romanticismo, «emotion is implicitly evaluated positively as an aspect of “natural humanity” […]. The 

ability to feel defines the human and creates the meaningfulness in individual and social life». 
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emocional, permitiéndonos con ello una mejor autocomprensión —además de facilitarnos 

la tarea de dar sentido a nuestra existencia—: 

 

Phenomenology, perhaps more than any other single movement in philosophy, has been key in 

bringing emotions to the foreground of philosophical consideration. This is in large part due to the 

ways in which emotions, according to phenomenological analyses, are revealing of basic structures 

of human existence. Indeed, it is partly and, according to some phenomenologists, even primarily 

through our emotions that the world is disclosed to us, that we become present to and make sense 

of ourselves, and that we relate to and engage with others. A phenomenological study of emotions 

is thus meant not only to help us to understand ourselves, but also to allow us to see and to make 

sense of the meaningfulness of our worldly and social existence. 

 

Su fundador, Husserl —siguiendo a Drummond (2006: 3)— afirma que las 

emociones están ligadas intrínsecamente a cualquier experiencia: «any “thing” appears 

from the very beginning as likable or not, useful or not, pleasurable or not». Según Sartre 

(1948: 17), las emociones no pueden ser reducidas a simples alteraciones fisiológicas o 

comportamientos motores. Svenaeus (2015: 115) etiqueta a las emociones como uno de 

tres tipos diferentes de sentimientos: 

 

Feelings can be divided into three different types: sensations, which make themselves known at 

certain places in the body; emotions, which are about something in the world; and attunements or 

moods, which are not about particular things in the world, but rather determine the way the whole 

world appears to us, opening up the world to the person in a certain tone or colour, so to speak. 

The focus in recent analytic philosophy of feelings has primarily been on emotions rather than on 

sensations and moods, since the main point has been to show how emotions are forms of judgement 

about states of the world. 

 

Desde la perspectiva de la fenomenología hermenéutica, Heidegger (1996: 131) 

sostiene que las emociones ayudan a los individuos a crear significados y a comprender 

su relación con el mundo que los rodea. Para Heidegger (1996: 143), las emociones de un 

intérprete informan sus interpretaciones. En Ricoeur (2011: 120), «el sentimiento es más 

que la identidad entre la existencia y la razón en la persona, es la pertenencia misma de 

la existencia al ser cuya razón es el pensamiento»; sin el mismo, la razón continúa en la 

distancia, en la dualidad: se forma parte del ser, de un ámbito originario donde se 

desarrolla la existencia. Gill (2015: 33) añade que la fenomenología interpretativa —o 
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hermenéutica— contempla a los individuos «as always emotionally engaged with the 

world and interpreting their experiences through their unique historical and social 

context». Vasterling (2007: 93) matiza, aún más, la influencia de las emociones en nuestro 

juicio cuando afirma su carácter transformacional: «emotion may make us aware of new 

phenomena, or throw a new light on known phenomena; an awareness which, in due time, 

may transform our viewpoint, frame of reference, and scheme of goals and ends, instead 

of merely extending it». 

Siguiendo a Elpidorou y Freeman (2014: 507), existen divergencias entre el 

abordaje de las emociones que realiza la fenomenología y el que realizan otras disciplinas 

científicas más cercanas al positivismo: 

 

The former takes a first-personal approach to the emotions that is guided by, rooted in, and engaged 

with our experiences in the world, where the felt quality of emotions provides important insights 

into the meaningfulness of human experiences. The latter often takes a third-personal or sub-

personal approach to the emotions and focuses on their cognitive architecture and neurobiological 

mechanisms, which can be detached from and unconcerned with the ways that emotions are 

experienced in and connected to contextual, complex worldly human experiences. 

 

Recientes trabajos —presentados a continuación— han intentado acercar los 

distintos enfoques, entendiendo que sus diversos análisis son relevantes para la 

comprensión de las emociones. 

Maiese (2014: 513) intenta mediar en el debate entre las teorías emocionales 

cognitivas y fisiológicas, una discusión basada en la asunción de que, mientras la 

cognición y el pensamiento son abstractos, las sensaciones corporales son no-

intencionales, careciendo de cualquier contenido representacional. No obstante, tal 

asunción crea una falsa dicotomía que oscurece la naturaleza mixta de las emociones, la 

de ser tanto entidades cognitivas —contenido evaluativo— como corporales —marco 

afectivo en el que se inserta el contenido evaluativo— (p. 514): 

 

Although emotions often are not explicitly cognitive in the sense portrayed by traditional cognitive 

theories, they are indeed thoroughly bound up with and inseparable from cognition. This is because 

emotions are essentially how minded beings like us care —how we care about objects, events, 

states of affairs, each other, our own lives, and even our own caring. […] An essential component 

of care is bodily attunement, which is what anchors us in the world and makes the objects and 
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situations we encounter intelligible by virtue of the fact that they matter to us in some way or 

another. What I call ‘affective framing’ is at the core of emotional experience. It is the way in 

which we engage with and appraise our surroundings in-and-through bodily feelings of caring, so 

that the bodily and cognitive aspects of emotion necessarily are fused. 

 

Krueger (2014: 533) establece conexiones entre la hermenéutica y las ciencias 

cognitivas, a propósito de la idea de que la mente se extiende hacia y en el mundo —de 

modo que el ser es, esencialmente, encarnado, mundano—, y lo hace a través del estudio 

de las emociones —más concretamente, a través de su clasificación entre bodily extended 

emotions y environmentally extended emotions. 

Chalmers (1998: 7), junto con Varela (1996: 330), apuntaban ya que era imposible 

estudiar la conciencia sin preguntar a los sujetos sobre sus experiencias. Más 

recientemente, Depraz (2008: 256), desde un enfoque neurofenomenológico, abogaba por 

un heart-centered model —frente al tradicional brain-model— para un estudio no 

reduccionista de las emociones:58 

 

Whereas the brain-model, which is prevalent among scientists of cognition, is neurobiologically-

centered and often excludes/reduces the phenomenal dimension, and whereas the consciousness-

model, which is favored by many philosophers of cognition, is phenomenally-centered and often 

excludes/reduces the natural dimension, the heart-model offers an alternative, affectively-centered 

model that opens up a greater possibility of unifying both poles. 

 

 DeLancey (2014: 591-593) explora las sinergias entre la fenomenología y la teoría 

evolutiva funcionalista de la emoción: attunement —estado de ánimo— representa, en la 

 
58 Fineman (2004: 731-733) trata uno de los aspectos de este reduccionismo, la medición de las 

emociones y de la inteligencia emocional: «the measurement of emotion is problematic, and emotional 

intelligence illustrates some of the problems». Un abordaje psicométrico enclaustra la emoción en un 

formato conveniente y políticamente defendible desde un paradigma positivista —aliado con una sociedad 

de mercado que pretende vender emoción—. Así, desde una posición hegemónica, esta perspectiva puede 
marginalizar otras formas de conocimiento emocional. No obstante, desde una posición pragmática, la 

medida de las emociones «eases the researcher´s path when exploring population trends and differences. 

An emotion score can also point the way to certain social policy decisions and political ends concerning. 

[…] It may be crude, but it is reasonably efficient». A pesar de ello, este abordaje «struggles against several 

plausibility criteria»: los sentimientos pueden ser difíciles de expresar y de categorizar, al ser volátiles, 

arraigados a contextos específicos y, a menudo, de una complejidad ambivalente al no presentarse puros, 

sino más bien entrelazados. Por eso, los hallazgos de los estudios realizados sobre emociones desde una 

perspectiva cualitativa —enfoque hermenéutico incluido— son capaces de ofrecer una distintiva riqueza 

de significados sin eludir la complejidad multidimensional de los sentimientos, al albergar sus 

ambigüedades y contradicciones. 
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fenomenología heideggeriana, la pre-disposición que el ser tiene a la hora de enfrentarse 

al mundo y a sus objetos. Para los funcionalistas, las emociones son motivaciones —

activadas por un objeto o representación— que invitan a acciones, y que no han 

evolucionado solo para convertirse en meros apéndices de la deliberación racional. En 

ambos puntos de vista, las emociones ofrecen cursos de acción que parecen apropiados al 

sujeto. 

Desde la enfermería, Smith (2012: 19) señala que el concepto de cuidado 

trasciende la dicotomía mente-cuerpo, y permite la conexión entre la enfermera y el 

paciente: las emociones son vistas aquí, en la línea de Benner y Wrubel (1989: 13), como 

el elemento que permite dicha conexión, porque «they allow the person to be engaged or 

involved in the situation». Para Valverde (2007: 83), las emociones son reacciones a 

pensamientos, configurándose como expresiones necesarias en el ser humano y —según 

los principios de la comunicación terapéutica—,59 aunque causen sensaciones 

perturbadoras, en esencia, no son ni buenas ni malas, ni positivas, ni negativas. Bermejo 

(2005: 168), por su parte, afirma que «las cosas que más claramente nos diferencian de 

los demás, que hacen que la comunicación sea objeto de un conocimiento realmente 

único, son los sentimientos o emociones». Siguiendo a McFadzean y McFadzean (2005: 

331), «individual emotions and actions will influence the relationship a nurse has with 

his or her patient as well as the quality of care that he or she will impart». Smith, Pearson 

y Ross (2009: 236) subrayan su papel en la consecución de una cultura de la seguridad 

dentro de las instituciones: «emotions may be either positive or negative and may affect 

the organizational culture, which in turn threatens or promotes safety and the reduction 

of risk at work with quite profound clinical outcomes for patients and emotional costs for 

staff». Krishnasamy (1999: 256) advertía de la importancia de considerar las emociones 

de las enfermeras a la hora de reflexionar sobre sus cuidados y su autonomía moral: 

«emotions […], instead of being denigrated as muddying the waters of principle-oriented 

 
59 Según Valverde (2007: 19), «la comunicación terapéutica se puede definir como la comunicación 

específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra. Pero es mucho más 

que eso. La comunicación terapéutica constituye un nuevo enfoque en los cuidados enfermeros en el cual 

el centro de trabajo es el paciente, su narrativa (lo que dice y cómo lo dice), su experiencia de la enfermedad, 

su experiencia de sufrimiento y lo que significa para él, cómo el profesional escucha, atiende y dialoga con 

él sobre esa experiencia. La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece con el 

paciente a través de la comunicación es la base para poder llevar a cabo todos los otros cuidados de 

enfermería». 
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ethics, need to be explored and understood in relation to their contribution to nursing and 

its moral agency». 

 

2. 2. Taxonomías emocionales 

 

Ellsworth (2014: 22 y 23) afirma que, tradicionalmente y desde la academia, las 

emociones se han dividido entre las básicas y otras diferentes experiencias emocionales, 

estando las últimas caracterizadas por la ciencia como mixtas, miembros de una de las 

familias de las emociones básicas, como no-emociones, o, incluso, ignoradas. 

Pero no solo desde la ciencia se hacen clasificaciones emocionales (ibíd.). De 

hecho, es natural para el ser humano pensar en categorías: unas culturas enfatizan 

categorías de las que otras carecen, y viceversa. Sin embargo, no existen culturas que no 

tengan nombres o clasificaciones para las emociones. Por el momento, la comunidad 

científica ha demostrado —ampliamente— que cognición y emoción son inseparables. 

Por ello, si las emociones están influenciadas por las ideas y creencias de una persona a 

propósito del mundo en el que vive, estas estarán, a su vez, afectadas por las ideas y 

creencias que esa persona posea sobre el tipo de emociones que existen. En palabras de 

la autora (ibid.): 

 

Thinking in categories is not “wrong”; in fact it seems to be inevitable. And understanding the 

emotion categories that exist in a culture is crucially important for understanding the emotions that 

the people in that culture feel. Emotions are often disturbing and disruptive, and having a label is 

a comfort. […] So an understanding of the categories of emotion that people take for granted is 

essential to understanding their actual emotions—not the whole story, but an important element, 

because people’s emotional experiences are influenced by the way they have learned to experience 

them—typically as categories. 

 

Más adelante (p. 24 y 25) añade que la experiencia emocional no es tanto un 

proceso de construcción como uno de selección, con cada cultura creando límites 

alrededor de determinadas zonas de su infinita complejidad. Por otro lado, la historia hace 

que aparezcan y desaparezcan nuevas denominaciones, y viejas palabras que etiquetaban 

experiencias cambian, con el tiempo, su significado. 
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Y si hay una taxonomía emocional que caracteriza nuestro momento,60 esa sigue 

siendo, sin duda, la de Ekman y Friesen (1971: 124), autores que defienden la existencia 

de seis emociones básicas, universales e innatas —felicidad, tristeza, miedo, ira, asco y 

sorpresa—,61 con seis expresiones faciales correspondientes y semejantes —aunque con 

matices— en diferentes culturas (incluso en las iletradas de escaso o nulo contacto con el 

mundo occidental). 

La taxonomía previa de Tomkins y McCarter (1964: 120) proponía nueve 

emociones —interest/excitement, enjoyment/joy, surprise/startle, distress/anguish, 

anger/rage, fear/terror, shame/humiliation, disgust, y dissmell—, clasificación de gran 

influencia en teóricos como Izard (1971:10). 

Zinck y Newen (2008: 1), por su parte, sugieren clasificar las emociones de 

acuerdo a «four developmental stages: 1. pre-emotions as unfocussed expressive emotion 

states, 2. basic emotions, 3. primary cognitive emotions, and 4. secondary cognitive 

emotions». 

En su intento de defender el ya mencionado heart-centered model —inclusivo— 

frente al brain model —excluyente— para el estudio de las emociones, Depraz (2008: 

238) sugería un nuevo modelo de clasificación experiencial y descriptivo llamado 

rainbow of emotions, inspirado en una idea de Varela.62 

Cobb (2014: 77) añade a las anteriores taxonomías una feeling wheel, en cuyo 

centro se encuentran las seis emociones básicas de Ekman y Friesen (1971: 124), de las 

que van saliendo —estructuradas en cuña— dos niveles concéntricos de emociones 

secundarias relacionadas con cada una de las seis iniciales.63 

 

 
60 Keltner y Ekman (2015, julio 3) estuvieron trabajando, durante los últimos cinco años, como expertos 

asesores en la película de animación de Pixar ‘Inside out’, que narra cómo la alegría, la tristeza, el miedo, 

la ira y el asco—encarnadas en personajes animados— se desenvuelven en el interior de una niña de once 

años, moldeando su vida social en un momento comprometido de su biografía. Según Fotogramas.es. (2016, 

febrero 29), la cinta ha ganado el Oscar 2015 al Mejor Largometraje de Animación. Siguiendo a 
Fotogramas.es (2015, agosto 3), se mantuvo en el primer puesto de recaudación en sus tres primeras 

semanas de exhibición, rozando los dos millones de espectadores en ese momento. 
61 Foster y Keane (2015: 74) argumentan que, aunque la sorpresa se ha considerado por las teorías 

evolutivas como una emoción básica, la producción científica de la actualidad pone más el acento en el 

peso del componente cognitivo de esta emoción. Goleman (2003: 136) afirma que Ekman amplia estas 

emociones a una lista de diez, anteriormente citadas («anger, fear, sadness, disgust, contemp, surprise 

enjoyment, embarrassment, guilt, and shame»). 
62 Cf. Varela y Depraz (2005: 61) 
63 Esta rueda emocional se usó en la presente tesis como herramienta para facilitar las entrevistas a 

enfermeras inglesas. 
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Jarymowicz e Imbir (2015: 183) presentaban, recientemente, otra diferente basada 

en el origen de las distintas emociones —automatic vs. reflective—, atendiendo a que 

«certain emotional processes “bypass the will” and even awareness, whereas others arise 

due to the deliberative evaluation of objects, states, and events». 

En su diccionario cognitivo, Marina y López-Penas (2004: 15 y 16) incluyen a las 

emociones en distintas familias léxicas, familias que no permanecen aisladas, 

agrupándose —a través de elementos comunes o de referencias cruzadas— en clanes, y 

estos en tribus. Cada una de las tribus estará fundada en una representación semántica 

básica, o «un trozo de experiencia que el lenguaje se encargará de analizar o de manejar 

en bloque, según sus necesidades».64 Los autores llegan a sistematizar hasta veintidós 

tribus sentimentales.65 

Bisquerra (2015: 16 y 17), por su parte, publica su taxonomía con la intención de 

«visualizar el rico mundo de los fenómenos afectivos que experimentamos dentro de 

nosotros […] como una estrategia para su mejor comprensión». Su obra recurre al símil 

para «comparar el mundo de las emociones con el universo cósmico a modo de metáfora», 

confiando en que los lectores sepan distinguir qué es analogía y qué ciencia (en este 

sentido, resultan significativas las palabras de Marina y López-Penas (2004: 46) cuando 

afirman que la metáfora es de uso común para comunicar las «honduras del alma», 

apareciendo «constantemente al hablar de sentimientos»).  

Bisquerra (2015: 54-56), organiza su estructura «en torno a dos grandes 

constelaciones: 1) la de las emociones negativas (constelación oscura); 2) constelación 

 
64 Marina y López-Penas (2004: 16) aclaran al respecto: «El saharaui tendrá muchas palabras para 

designar la arena, y, posiblemente, muy pocas para hablar de la hierba. La representación semántica de un 

vergel será tan inaudita y mágica que tendrán que referirla a una vida paradisíaca y ultraterrena». 
65 Tribu I: Experiencia de un impulso, necesidad o motivación. Tribu II: Experiencia de aversión física, 

psicológica o moral. Tribu III: Experiencia de la propia vitalidad y energía. Tribu IV: Experiencia de la 

falta de la propia vitalidad y energía. Tribu V: Experiencias negativas de cambio o alteración. Tribu VI: La 

falta de los recursos necesarios para conocer o actuar producen un sentimiento negativo que inhibe la 

acción. Tribu VII: Experiencia de ausencia o disminución de una alteración desagradable. Tribu VIII: 

Experiencia de la ausencia de estímulos relevantes o activadores. Tribu IX: Sentimientos negativos contra 
lo que obstaculiza el deseo. Tribu X: Experiencia de aversión duradera o negación del valor de alguien. 
Tribu XI: El bien de una persona provoca malestar en otra. Tribu XII: Experiencia de la aparición de un 

peligro o de algo que excede la posibilidad de control del sujeto. Tribu XIII: Experiencia de cómo una 

previsión agradable resulta desmentida por los hechos. Tribu XIV: Experiencias derivadas de una 

evaluación positiva del futuro. Tribu XV: Experiencias derivadas de una evaluación negativa del futuro. 
Tribu XVI: Experiencia de la pérdida del objeto de nuestros deseos o proyectos. Tribu XVII: Experiencias 

derivadas de la aparición de algo no habitual. Tribu XVIII: Experiencias derivadas de la realización de 

nuestros deseos y proyectos. Tribu XIX: Experiencias provocadas por el bien que se ha recibido de una 

persona. Tribu XX: Experiencia y deseo de un bien. Tribu XXI: Experiencias derivadas de la evaluación 

positiva de uno mismo. Tribu XXII: Experiencias derivadas de la evaluación negativa de uno mismo. 
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luminosa (emociones positivas)». En las negativas se incluyen el miedo, la ira y la tristeza 

—formando un triángulo situado en la parte inferior del universo, en el que se añaden el 

asco (situado entre la ira y el miedo) y la ansiedad (muy cercana al miedo, situada entre 

este y la tristeza)—. En las emociones positivas se incluyen la alegría, el amor y la 

felicidad —formando otro triángulo en la parte superior—. La galaxia de la sorpresa la 

sitúa el autor en un lugar central «ya que puede ser positiva o negativa según las 

circunstancias». También ocupan un lugar central las emociones sociales (no incluidas en 

el resto de las galaxias al ser consideradas como «cometas o materia intergaláctica»), 

como son la vergüenza y la culpa. 

Sea cual sea la categorización, cualquier clasificación emocional sirve a un 

propósito, pero no a todos: Ellsworth (2014: 25) advierte que «a taxonomic approach 

distracted scientists from important questions of variety and process. […] If [a particular] 

collection of emotion labels, is the signal, other potentially significant emotional 

processes may be dismissed as noise and ignored». De hecho, como afirman Marina y 

López-Penas (2004: 321), la riqueza del lenguaje emocional —en un idioma como el 

castellano— «produce palabras entremezcladas, borboteantes, multinivélicas, 

entremezclando caudales y ecos, de la misma forma que el Iguazú produce cataratas». 

 

2. 3. Inteligencia emocional 

 

Si en los distintos ámbitos mencionados en el apartado anterior del presente 

capítulo (educativo, sanitario, académico, empresarial, económico y político) la palabra 

emoción está en primera línea de actualidad, ha sido —sin duda alguna— por el desarrollo 

que ha tenido la noción de inteligencia emocional desde la década de los noventa del siglo 

pasado. 

Torres (2008: 10) hablaba de la inteligencia emocional como de un libro que se 

había vendido mucho, pero leído muy poco, defendiendo que se trataba de un concepto 

que no había calado lo suficiente para transformar, mínimamente, nuestras conductas 

individuales y sociales [las mencionadas palabras de Ramos, Enríquez y Recondo (2012: 

9) alusivas al escaso progreso moral de la humanidad —comparado con su progreso 

tecnológico—, parecen refrendarlo]. Sin embargo, según Bermejo (2005: 22), la idea de 

alfabetización emocional que el constructo lleva consigo —junto con la de 
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autoconocimiento, autocontrol, automotivación y socialización— resultará capital para 

esta tarea. Su mayor divulgador hasta la fecha, Goleman (1999: 67), hablaba así de esta 

meta-habilidad: 

 

Mi principal interés está precisamente centrado en estas «otras características» a las que hemos 

dado en llamar inteligencia emocional, características como la capacidad de motivarnos a nosotros 

mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que 

la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último —pero no por ello menos 

importante—, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. 

 

Pero no se trata de un constructo unívoco. Atendiendo a Kooker, Shoultz y Codier 

(2007: 31), existen tres modelos de inteligencia emocional: el Personality Trait Model, 

el Ability/Intelligence Model y el Mixed or Performance Model. 

El Personality Trait Model —o Modelo de Bar-On (1997)— está diseñado en base 

a los estudios del autor sobre rasgos de personalidad relacionados con el bienestar, y lo 

constituyen quince componentes agrupados en cinco dominios —intrapersonal 

(conocimiento de sí mismo emocional, asertividad, autoconcepto, autorrealización y 

autonomía), interpersonal (relaciones interpersonales, responsabilidad social y empatía), 

de adaptabilidad (solución de problemas, prueba de realidad y flexibilidad), de manejo de 

la tensión (tolerancia a la tensión y control de los impulsos), y del estado de ánimo 

(felicidad y optimismo). 

En segundo lugar, el Ability/Intelligence Model fue desarrollado por Mayer y 

Salovey (1993: 443),66 y está centrado en las habilidades que hacen posible la 

identificación y la comprensión de las emociones —en una misma y en las demás—, así 

como en la resolución de problemas y toma de decisiones. 

Y, después, el Mixed or Performance Model tiene como autor a Goleman (1999: 

464), siendo una conjugación de los dos primeros modelos centrada en el rendimiento 

como resultado (más centrado en el desarrollo de la competencia emocional). 67 

 
66 Según Gowing (2001: 85), estos autores fueron los que acuñaron el término Emotional Intelligence. 
67 Gowing (2001: 85) diferencia entre inteligencia emocional —a person’s basic underlying capability 

to recognize and use emotion—, y competencia emocional —the personal and social skills that lead to 

superior performance in the world of work—. 
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Siguiendo a Kooker, Shoultz y Codier (2007: 31), hay cuatro dominios que son 

comunes a los tres modelos: self-awareness, self-management, social awareness, and 

social/relationship management, aunque cada uno de los tres utilizan diferentes palabras 

para describirlos.68 

 

2. 4. La regulación de las emociones 

 

Siendo uno de los dominios comunes de la IE, Punset (2010: 265) sostiene que «la 

gestión69 de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de los 

valores y, por supuesto, de contenidos académicos». 

Para Mestre y Guil (2012: 177), la regulación emocional «no es el fin, sino el 

medio para la adaptación en situaciones donde las emociones juegan un importante papel; 

nos referimos a los contextos interpersonales o de interacción social y a los 

intrapersonales o de interacción del sujeto consigo mismo». Campos et alii. (2011: 28), 

acordes con su aproximación relacional al concepto de emoción, subrayan su segundo 

principio (registrar qué es importante es el primero), action readiness —o el intento de la 

persona de establecer, mantener, cambiar o finalizar la relación entre sí misma y el medio, 

en aquellos asuntos que fueron reconocidos como importantes—, un principio que enlaza 

con la idea de regulación emocional: 

 

The study of emotion regulation is not one of attenuating negative emotions such as anger, fear, 

and sadness, and promoting positive ones, such as joy and pride. It is not a process of up-regulating 

emotional reactions either, e.g., in the interests of creating more alertness. Rather, emotion 

regulation is typically a process of negotiating or coordinating the various goals and strivings of 

an individual who is in a relational encounter with another individual or groups of individuals with 

sometimes similar but often quite different goals and strivings to that of the individual. 

 

 
68 El propio Goleman (2012: 12), en una actualización de su obra de los noventa, sigue confirmando 

estas cuatro dimensiones: «la mayoría de los elementos de todos los modelos de inteligencia emocional 

encajan en cuatro esferas genéricas: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de 

las relaciones». 
69 Ver nota al pie nº2. 
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Entre los modelos de regulación emocional,70 se destacan dos de especial 

relevancia para las indagaciones sobre la cuestión, dentro de distintas profesiones del 

ámbito sanitario: el modelo de cadena de valor y el modelo de trabajo emocional. 

Finset y Mjaaland (2009: 323) aseguran que el modelo de cadena de valor integra 

la regulación emocional dentro de la relación profesional-paciente, analizando sus 

conductas de comunicación en la consulta. Los eslabones que harían posible la regulación 

afectiva —como valor añadido a la propia consulta— de las personas atendidas, serían 

cuatro: establecimiento de una buena relación (rapport), expresión libre de señales 

emocionales y preocupaciones por parte de los pacientes (patient disclosure), expresión 

empática por parte del profesional (empathy), y el favorecer la reevaluación positiva de 

preocupaciones (positive reappraisal). 

Según Moreno-Jiménez et alii. (2010: 63), el trabajo emocional «es un constructo 

multidimensional que alude a la carga emocional, la valencia de la misma, su variedad y 

a su relación con el puesto de trabajo o con la cultura organizacional, así como con la 

efectividad del desempeño y el bienestar del trabajador». Smith (2012: 12) distingue entre 

emotional work/management —el que se realiza en un contexto privado— y emotional 

labour —el que se realiza en un contexto público—.71 Como se mencionó con 

anterioridad, Graham (1983: 15) describía la acción de cuidar como «labour and love, 

caring for and caring about, doing and feeling», mientras que Ruddick (1995: 104) 

señalaba que «most care requires work so personal, so involved with feeling that we rarely 

imagine it to be work. But it would be naive to assume that giving care is completely 

'natural' or effortless. Care is the result of many small subltle acts, conscious or not». En 

este sentido, Smith (2012: 28) subraya que «the importance of making the patient feel 

that care is safe rather than dangerous [...] shows that managing emotions requires skill 

over and above 'natural' caring qualities, and is diferent from love».72 

Pero si hay una conceptualización de emotional labour de impacto dentro de la 

disciplina enfermera,73 esta es la de Hochschild (2012: 7 y 8), que la definía del siguiente 

modo: «The induction or suppression of feeling in order to sustain an outward appearance 

 
70 Cf. Rodríguez-Carvajal et alii. (2011: 39 y 40). 
71 Según Smith (2012: 12), «because jobs with high components of emotional labour are most likely to 

be female occupations, gender stereotypes and expectations are reproduced in the workplace». 
72 De hecho, siguiendo a Smith (2012: 28), «patients [...] identified caring as the emotional side of 

nursing as being distinct but complementary to and underpinning the functional (efficient, observant, 

capable, alert) attributes of the 'ideal' nurse». 
73 Cf. Smith (2012: 12). 
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that produces in others a sense of being cared for in a convivial safe place», de tal manera 

que moldea nuestro comportamiento en las situaciones donde hay una distancia entre lo 

que sentimos realmente y lo que pensamos que debemos sentir. Según Hochschild (2012: 

85), el trabajo emocional está guiado por feeling rules, o guiones de comportamiento 

internos o impuestos por reacciones ajenas o convenciones sociales: «rules as to the type, 

intensity, duration, timing, and placing of feelings are society´s guidelines, the 

promptings of an unseen director. The stage, the props, and fellow members of the cast 

help us internally assemble the gifts that we freely exchange». 

Por su parte, Bone (2009: 56) distingue entre un trabajo emocional instrumental 

—característico de auxiliares de vuelo—, y otro terapéutico —característico de las 

enfermeras—. Pero —siguiendo a James (1986: 27)—, a veces, el trabajo es tan arduo 

que «nurses would choose to concentrate on the physical aspects of the patient´s care in 

order to avoid difficult relationships». Cuando esto ocurre, «the 'love' part of the work 

was lost». 

 

2. 5. Hermenéutica emocional 

 

Cada uno de los dominios comunes de la IE —regulación emocional incluida—, 

y cada una de las emociones sobre las que se construyen, existen en relación a un contexto. 

De ahí el interés por establecer una hermenéutica de las emociones. 

Una aproximación fenomenológica interpretativa de las emociones ofrece, según 

Gill (2015: 46), descripciones densas y contextualizadas que ayudan a comprender los 

significados emocionales que los individuos atribuyen a experiencias particulares, y la 

aparición tanto de comportamientos particulares, como de fenómenos sociales. Thomas 

(2005: 65) defiende que «it is time to uncover the meanings of anger, stress and 

depression from the first-person perspective of individuals experiencing these feelings. 

Perhaps they have value and purpose». Como advierte Solomon (2006a: 210 y 2011), la 

hermenéutica centrada en las emociones facilita la comprensión del «what the emotion is 

about», complementando otras disciplinas que también se ocupan de la emoción (como 

la neurobiología): 
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A person is attractive, offensive, or repulsive; a situation is infuriating, embarassing, or insparing. 

Thus, an emotional experience must in part be described in terms of these features of the object 

[…]. An essential aspect of our experience of (in) anger, accordingly, is the offensiveness of the 

actor the person we are angry with, and an essential aspect of our experience of (in) shame is the 

shamefulness of our own behaviour. The experience of being in love may consist, in a very small 

part, of sensations of warm fuzziness (or desperate panic), but what defines that experience is first 

of all the utter importance of the beloved and his or her opinions, behaviour, gestures, and 

expressions. 

 

Siguiendo a Gill (2015: 30), la fenomenología es «a broad term that encapsulates 

both a philosophical movement and a variety of qualitative research approaches that 

examine individuals´ subjective experiences».  Solomon (2006b: 291) asegura que la 

filosofía fenomenológica ha enfatizado la idea de que las emociones están íntimamente 

involucradas en las experiencias del mundo que tenemos como personas, al configurar —

y ser configuradas por— nuestra conciencia. Tanto es así que, para Smith, Flowers y 

Larkin (2009: 199), uno de los preceptos fundamentales de este enfoque es que «emotions 

are absolutely central to our human understanding of experience». 

Gill (2015: 31) afirma que la aproximación fenomenológica —en su vertiente 

interpretativa— «has become popular in the field of psychology and its influence 

continues to grow in other disciplines including education and nursing». De hecho, 

Pilkington (2005: 98) ya apuntaba que la enfermería es «a human science focuses on life 

and health as humanly experienced». Standing (2009: 4), en su artículo en Nurse 

Researcher, contempla la fenomenología interpretativa como «suitable for research that 

aims to understand and interpret participants’ experiences, to determine the meaning of 

the experiences». 

Según Moran (2000: 5), el término fenomenología hace alusión a la descripción 

del fenómeno, es decir, de cualquier cosa que aparezca en la conciencia de algún sujeto 

y, siguiendo a Drummond (2006: 6), en cualquier experiencia están involucradas las 

emociones: «things and circumstances […] can and do from the beginning appear to us 

as likable or not, useful or not, pleasurable or not». 

Para Smith, Flowers y Larkin (2009: 32), la filosofía fenomenológica de 

Heidegger está construida sobre la de Husserl, pero el primero enfatiza la influencia del 

contexto y de las relaciones sobre las interpretaciones que hacemos de los fenómenos. 

Así, el enfoque fenomenológico interpretativo afirma que cualquier «phenomenological 
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inquiry is from the outset an interpretative process». Por ello, siguiendo a Berglund (2007: 

79), cualquier comprensión del fenómeno estará siempre en relación al contexto, a algo 

más: los significados operan en una totalidad referencial, donde «historically learned 

practices and background understandings we have of he world as a holistic web of 

interrelated things». Y, de nuevo —como señala Hatzimoysis (2010: 216)—, las 

emociones tendrán un papel decisivo en la interpretación y comprensión de los 

fenómenos, al formar parte de nuestra unión perceptual y cognitiva con el mundo, incluso 

estando presentes en nuestras mayores elaboraciones intelectuales. 

Tuohy et alii. (2013: 17) definen la fenomenología como «a way of describing 

phenomena as they appear to the person experiencing the phenomena», y distinguen entre 

una fenomenología descriptiva —cuyo objetivo es «to describe a phenomenon’s general 

characteristics rather than the individual’s experiences»—, y otra interpretativa o 

hermenéutica —cuyo propósito, en cambio, es «to describe, understand and interpret 

participants’ experiences». 

Los principios de la fenomenología interpretativa —todos conectados con el 

estudio de las emociones— son, según Gill (2015: 33), los cinco siguientes: 

«intentionality, Dasein, the life-world, the hermeneutic cycle, and the double 

hermeneutic». 

En cuanto a intentionality, Gunther (2004: 47) pone de manifiesto cómo, desde el 

punto de vista de la fenomenología, los individuos no pueden separar las emociones — 

entrelazadas en sus experiencias— de lo que es experimentado: «take the case of the grief 

one experiences upon learning that a loved one has passed away. It isn´t as though one 

experiences the feeling indepently of what one is grieving about». Como subraya Moran 

(2000: 16), existe una relación intencional entre un objeto y una conciencia del individuo 

sobre ese objeto: «every act of loving is a loving of something, every act of seeing is a 

seeing of something». Buytendijk (1987: 120) añade que «our feelings are not senseless 

states of consciousness of psychic facts, but modes to detect the signification of situations, 

to know what is savory, disgusting, alarming, distressing, lovely, etc». 

Heidegger (1988: 297) aseveraba que «self and world belong together in the single 

entity, Dasein». Dasein es, por tanto, la experiencia de ser de los individuos —o being-

in-the-world, según Tuohy et alii. (2013: 18)—. Esto supone, siguiendo a Gueldenberg y 

Helting (2007: 101), el rechazo de la división cartesiana entre sujeto y objeto, enfatizando 

la naturaleza relacional y contextual de toda experiencia. Para Morris (2006: 26), la 
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emoción es un aspecto integral de Dasein y de cómo los individuos se relacionan con el 

mundo. De hecho, en Heidegger (1996: 129), «mood assails. It come neither from 

‘without’ nor from ‘within’, but rises from Being-in-the-world itself, as a mode of that 

being», y, de este modo, las emociones ayudan a hacer inteligibles las experiencias de los 

individuos. Por tanto, siguiendo a Tuohy et alii. (2013: 18), la hermenéutica emocional 

estará interesada en el reconocimiento —o toma de conciencia— relacionada con el hecho 

de que las experiencias personales están ligadas, íntimamente, a contextos políticos, 

culturales y sociales. 

El tercer principio hace referencia a la consideración de las categorías 

existenciales del mundo de la vida —life-world existential themes— mencionadas y 

descritas con anterioridad:74 temporalidad, espacialidad, intersubjetividad, corporeidad 

y sintonía emocional, unas categorías que permiten a la investigación hermenéutica 

reflexionar acerca de cómo las personas experimentan el mundo. En Sandberg (2005: 47-

48), el mundo de la vida describe la relación inseparable entre la persona y el mundo, que 

el individuo experimentará desde su propia —y única— perspectiva. Para Heidegger 

(1996: 130), las emociones son constituyentes del mundo de la vida, siendo un elemento 

relevante del cómo sintonizamos con nuestras experiencias cotidianas. Entonces, toda 

hermenéutica describirá, siguiendo a Smith (2004: 42), «[the] life world of the particular 

participants who have told their stories». En este sentido, Arendt75 —según Vasterling 

(2007: 85)— consideraba el denominado story-telling «a generic term for the outcome of 

the process of understanding. Understanding is a creative process of lending meaning to 

reality resulting in stories», y añade: «in line with hermeneutic phenomenology, Arendt 

takes human beings first and foremost as worldly creatures». Citando a Ricoeur,76 las 

autoras Devik, Enmarker y Hellzen (2013: 9) afirman que «the gateway to this lifeworld 

 
74 Cf. Todres, Galvin, y Dahlberg (2007: 56). 
75 Cf. Arendt (2000: 21 y 23). 
76 Cf. Ricoeur (1976). 
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goes through the narrative, with all its symbols and metaphors,77 which have to be 

interpreted by using both explanation and understanding».78 

La hermenéutica enfatiza el papel de la interpretación en cualquier esfuerzo 

fenomenológico, como atestigua el mismo Heidegger (1996: 33) con estas palabras: 

«phenomenology of Dasein is hermeneutics in the original signification of that world, 

which designates the work of interpretation». Y la interpretación es un proceso cíclico, 

denominado aquí, como señalan Tuohy et alii (2013: 20), Hermeneutic Cycle, o la manera 

en la que se logra la interpretación a través de la comprensión: «this reciprocal process 

involves back-and-forth questioning, which leads to an expanding circle of ideas». A 

través de este proceso iterativo, la investigación trata de descubrir el verdadero 

significado de la experiencia, de tal modo que se llega a la comprensión «when the 

researcher and the participants meet through dialogue and openness». En este sentido, 

Inwood (2000: 89) apunta que «we cannot understand a part without some understanding 

of the whole, yet we cannot understand the whole without understanding its part». Así, 

por ejemplo, el significado de las palabras solo está claro cuando son comprendidas en el 

contexto de las oraciones en las que se insertan. Por otro lado, como añaden Reid, 

Flowers, y Larkin (2005: 22), ese proceso iterativo requiere de un movimiento entre las 

posiciones emic y etic, donde la indagación se traslade alternativamente desde la posición 

fenomenológica —o insider position— a una posición interpretativa —u outsider 

position—: 

 

In the former (phenomenological, insider) position, the researcher begins by hearing people´s 

stories, and prioritises the participants´ world view at the core of the account. In the latter 

(interpretative, outsider) position, the researcher attemps to make sense of the participants´ 

experiences and concerns, and to illuminate them in a way that answers a particular research 

question. 

 
77 Según Lakoff y Johnson (2003: 4), «metaphor is for most people a device of the poetic imagination 

and the rhetorical flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor 

is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than thought or action. For 

this reason, most people think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, on the 

contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our 

ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in 

nature». Por su lado, Ricoeur (2011: 483) defendía que nuestro pensamiento parta de símbolos y metáforas: 

«necesitamos […] una interpretación que respete el enigma originario de los símbolos, que deje que estos 

la instruyan, pero que, a partir de ahí, promueva el sentido, conforme el sentido en la plena responsabilidad 

de un pensamiento autónomo». 
78 Cf. Tan, Wilson y Olver (2009: 9). 
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Reconociendo el rol de las emociones en la comprensión que realizan los 

individuos del mundo, Heidegger (1996: 208) pone de manifiesto que los propios 

posicionamientos y prejuicios tienen un papel destacado en la comprensión resultante de 

la investigación hermenéutica de experiencias humanas. Por ello, la autoría de una 

hermenéutica de las emociones deberá considerar su propia interacción como parte del 

contexto. Según Smith y Osborn (2003: 53), la persona que investiga está interpretando 

la experiencia del participante, quien —a su vez— está interpretando sus propias 

experiencias, produciéndose, así, una doble hermenéutica.  A este respecto, Tuohy et alii. 

(2013: 19) manifiestan que «the researcher is considered inseparable from assumptions 

and preconceptions about the phenomena under investigation, and that these must be 

acknowledged and integrated into the research findings», por lo que debe existir el 

compromiso, durante todo el proceso, de un continuo autoanálisis y autorreflexión. La 

reflexividad, según de la Cuesta-Benjumea (2011: 163), «habla de su conexión con la 

situación de la investigación. Es un proceso en el cual el investigador vuelve sobre sí 

mismo para examinar críticamente el efecto que tiene sobre el estudio y el impacto de las 

interacciones con los participantes». 

Por su contenido, la idea de conciencia emocional es un punto de encuentro —

explorable, a nuestro juicio— de la hermenéutica emocional con el constructo de 

inteligencia emocional —y, también, el primer elemento constitutivo de su marco 

definitorio—.79 La conciencia emocional —o reconocimiento de las propias emociones y 

sus efectos— es, según Goleman (1997: 438 y 439), la de conciencia de una misma, de 

los propios estados internos, recursos e intuiciones, y viene a ser, siguiendo a Punset 

(2010: 154), «el objeto más oscuro del conocimiento […] la propia intimidad de la 

persona». Este saber emocional resultará, para Bermejo (2005: 21), «imprescindible para 

ayudar a los demás, tanto en el mundo de la salud como en el de la intervención social», 

al permitir la gestión de los propios sentimientos «para ser capaz de acoger y acompañar 

al ayudado en la integración de sus sentimientos». El proceso de integración de la propia 

experiencia emocional consiste en reconocer los sentimientos, aprender a denominarlos, 

aceptarlos —evitando el juicio moral—, aprovecharse de su estímulo para la acción —

poniéndolo al servicio de la ética—, y tener la libertad de expresarlos —dentro de un 

estilo relacional respetuoso con uno mismo y con los demás—.  Cuando se ejerce esta 

 
79 Cf. Kooker, Shoultz y Codier (2007: 31). 
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competencia, afirma Bermejo (2003: 91), se es consciente de las emociones que se están 

experimentando —y de su porqué—, de sus conexiones con los propios pensamientos, 

palabras y acciones —teniendo, así, conciencia del cómo las experiencias emocionales 

influyen en el comportamiento—. Además, se adquiere una conciencia básica del mundo 

de los valores y de las metas a las que se pretende llegar; adquiriendo, por último, un 

mayor discernimiento ante complejos problemas éticos. De hecho, según Martineaud y 

Engelhart (1997: 11), «las personas que tienen las mayores seguridades sobre sus 

emociones son las que mejor saben dirigir su vida». 

 

2. 6. La empatía y su hermenéutica 

 

Siguiendo a Rifkin (2010a: 174) —para el que nuestra especie evoluciona hacia el 

género Homo empathicus—, «la palabra empatía se ha puesto de moda en el discurso 

público y se ha convertido en objeto de debate en los círculos políticos, en la comunidad 

profesional y en la sociedad civil». Para Rifkin (2010a: 142), la relevancia del concepto 

no es para menos: 

 

Sin sentimientos ni emociones, la empatía deja de existir. Un mundo sin empatía es ajeno a la 

noción misma de lo que significa ser humano […]. Toda actividad humana es una experiencia 

corpórea —es decir, una participación con el otro—, y la capacidad de una persona para interpretar 

y responder a otra como si fuera ella es la clave de que el ser humano participe en el mundo, forme 

una identidad individual, aprenda a razonar, se haga social, desarrolle el lenguaje, establezca 

narraciones culturales y defina la realidad y la existencia. 

 

Según Serrano (2012: 81), la empatía explica el porqué cuidamos a los demás:80 

«sencillamente sentimos su sufrimiento, vivimos sus emociones en nuestro cerebro, en 

nosotros mismos».81 Punset (2010: 271) sostiene que «la nueva ciencia de las relaciones 

 
80 Gopnik (2009: 17) afirma que «even the youngest babies have striking capacities for empathy and 

altruism». 
81 Para Goleman (2012b: 61), «la función de las neuronas espejo consiste […] en reproducir las 

acciones que observamos en los demás y en imitar —o tener el impulso de imitar— sus acciones». Serrano 

(2012: 70) afirma que «con la identificación de un mecanismo para la comprensión inmediata de las 

acciones ajenas [el de las neuronas espejo] empezamos a saber cuáles son las bases neurológicas, no solo 

de ciertas limitaciones vocales y auditivas, sino también de las distintas formas de comunicación, entre ellas 

el lenguaje verbal, cuyos orígenes son ahora menos oscuros». 
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humanas o de la gestión social y emocional no versa sobre lo que sucede dentro de un 

solo cerebro, sino sobre las curvas simultáneas de lo que ocurre en el interior de dos 

cerebros cuando se comunican». Skolimowski (1994: 373) subraya la relevancia de esta 

interacción en nuestra propia identidad humana cuando escribe: «ser una persona en el 

universo participativo supone reconocer el vínculo de la participación […]. Si 

reconocemos este vínculo, reconocemos ipso facto la empatía». Por ello, siguiendo a 

Bermejo (2005: 19 y 20), a continuación de la conciencia emocional —una competencia 

emocional— y dentro del marco de la inteligencia emocional, se halla el concepto de 

empatía —definida aquí como una competencia social—, que comprende la «conciencia 

de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas», la comprensión de los demás 

o «capacidad de captar los sentimientos y los puntos de vista de los demás». 

Atendiendo a Goleman (2012b: 85), la psicología actual hace uso del término 

empatía en tres sentidos diversos: reconocimiento de las experiencias emocionales ajenas 

—o primer momento empático—, hacerlas propias experimentándolas —segundo 

momento empático— y responder conductualmente desde la nueva experiencia a los 

problemas del otro —tercer momento empático—, «es decir, la reconozco, siento lo 

mismo que usted y actúo de un modo que pueda ayudarle». Para Punset (2008: 121 y 

122), «la empatía es básica […] en nuestras relaciones afectivas y sociales […]. Para ser 

un adulto empático hay que ser consciente de las emociones propias y ajenas», es decir, 

«reconocer cuándo se está sintiendo una determinada emoción, identificar la emoción en 

cuestión y ser sensible a las emociones de los demás». 

Bermejo (2005: 15), desde la enfermería, postula que solo partiendo de la lectura 

de la necesidad ajena es desde donde se puede considerar lo adecuado o no de la conducta 

e influir así en la calidad de las relaciones interpersonales: para poder cumplir su función 

con eficacia, el profesional sanitario debe hacerse cargo del malestar emocional de las 

personas a las que trata.  

Desde la medicina, Borrell (2004: 31) defiende que «la empatía, a diferencia de la 

simpatía amical, mantiene una distancia emocional con el sufrimiento del paciente para 

permitirnos mejores y más justas decisiones». Bermejo (2012: 41) aclara la diferencia 

entre ambas: 
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La empatía terapéutica82, por tanto, no es lo mismo que la simpatía (gentileza), ni siquiera en el 

sentido etimológico (“sentir con”). Cuando una persona, queriendo comprender a otra, 

experimenta sus mismas emociones, entonces estamos ante el significado etimológico de la 

“simpatía”. No es el objetivo de la empatía lograr experimentar los sentimientos ajenos, sino 

captarlos (junto con las necesidades, los recursos, etc.), de la manera lo más ajustada posible a 

como son vividos. 

 

Rifkin (2010a: 170) fundamenta esa distancia emocional en el peligro de anulación 

de nuestro propio espacio y perspectiva si no la respetamos:83 

 

Estamos empezando a saber que un momento empático exige compromiso personal y cierta 

medida de desapego. Si volcamos totalmente nuestros sentimientos en los sentimientos de otra 

persona o los sentimientos de otra persona inundan nuestra psique, perderemos nuestra 

individualidad y la capacidad de imaginar al otro como si fuéramos él. La empatía supone un 

equilibrio delicado. Tenemos que estar abiertos a sentir el sufrimiento del otro como si fuera el 

nuestro, pero sin que ese sufrimiento nos engulla y anule la capacidad del yo para ser un ente único 

y separado. La empatía requiere un límite poroso entre el «yo» y el «tú» que permita que las 

identidades de dos seres se reúnan en un espacio mental común. 

 

Borrell (2011: 390 y 391) distingue entre empatía como proceso y empatía como 

actitud. La primera hace referencia al «esfuerzo por entender la posición del paciente 

durante una relación asistencial, no sobre un encuentro o un instante preciso, ni sobre la 

exactitud en la interpretación de un momento emocional del paciente», y comienza 

cuando «escuchamos a alguien, sin presuponer nada y con ánimo de ayudarle».84 La 

segunda, a que la empatía «radica en tener una predisposición abierta a la queja y a la 

 
82 Bohart y Greenberg (1997: 438) distinguen la empatía terapéutica, definiéndola como un desarrollo 

participativo dedicado a conocer y comprender a otra persona con el propósito de facilitar su desarrollo, 

crecimiento personal y su capacidad para solucionar sus problemas. 
83 Larson y Yao (2005: 1103) advierten lo siguiente: «engaging in the process of empathy has perils: 

the emotional reactions, particularly personal distress, as well as effort in controlling communication can 

contribute to burnout». Agosta (2014: 283) distingue entre receptividad empática y comprensión empática, 
relacionando ambas con el ‘burnout’: «If ‘‘burn out’’ is occurring, then one needs to tune down, attenuate, 

and moderate one’s empathic receptivity. […] Optimally, in empathic receptivity one experiences a trace, 

a sample, a vicarious representation, of the other’s experience of suffering, joy, or indifference, so that one 

‘‘gets it’’ experientially and emotionally as well as cognitively. […] Without empathic understanding, one 

experiences ‘‘burnout,’’ ‘‘compassion fatigue,’’ emotional flooding, or affective overwhelm (as in the 

above-cited objection). In contrast, without empathic receptivity, one loses touch with the other person». 
84 Borrell (2011: 391) realiza un interesante comentario con respecto al carácter inclusivo de su 

concepción de la empatía: «este esfuerzo se efectúa no sólo emocionalmente, sino, muy importante, también 

semiológicamente. Porque la empatía se ha reducido hasta la fecha a la comprensión del sufrimiento 

psicológico, cuando en realidad es mucho más». 
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demanda que efectúa el paciente, sea quien sea el paciente y sea cual sea la demanda, y 

tratar de entenderla desde el paciente, no sólo desde mi propia experiencia» —lo que 

obliga a percibir al otro como una realidad que nunca se acabará de comprender—. 

Larson y Yao (2005: 1100 y 1102) también contemplan la empatía como «a 

psychological process that encompasses a collection of affective, cognitive, and 

behavioral mechanisms and outcomes in reaction to the observed experiences of another». 

Tal proceso requiere de trabajo emocional, que se logrará realizar a través de una 

actuación profunda85 y una actuación superficial: 

 

Physicians as professionals who are expected to be empathic caregivers […] engage in such 

emotional labor through deep acting (ie, generating empathy consistent emotional and cognitive 

reactions before and during empathic interactions with the patient, similar to the method-acting 

tradition used by some stage and screen actors), surface acting (ie, forging empathic behaviors 

toward the patient, absent of consistent emotional and cognitive reactions), or both. Although deep 

acting is preferred, physicians may rely on surface acting when immediate emotional and cognitive 

understanding of patients is impossible. 

 

Siguiendo a Shanta y Connolly (2013: 174), para negociar intereses dentro de un 

entorno sanitario complejo (que incrementa continuamente el número y el tipo de 

interacciones dentro de un sistema social), las enfermeras no solo deben ser capaces de 

gestionar sus propias respuestas emocionales, sino también deben ser competentes para 

gestionar respuestas emocionales ajenas —dándose cuenta de las mismas en un primer 

momento—. La empatía, por tanto, representa el paso previo de esa gestión. 

De una u otra forma, la empatía, en Borrell (2011: 394), desempeña funciones 

asistenciales como la de acomodación —cuando está dirigida a que la persona acepte sus 

propias emociones o su situación—, de apoyo —cuando se dirige a que la persona perciba 

que estamos de su lado—, de conexión —cuando persigue que el paciente sigua confiando 

en el profesional—, de catarsis —cuando se dirige a señalar una emoción o una conducta 

para que la persona se sienta capaz de expresarla—, de cambio —cuando persigue un 

punto de inflexión en la relación—, y de exculpación —cuando está dirigida a demostrar 

 
85 Esta actuación profunda está en línea con Halpern (2011: 11) y su idea de resonancia emocional, 

cuando afirma que la empatía es «an emotion guided activity of imagination, making use of such distinctive 

emotional processes as associating, resonance, and moods that provide context». 
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que el profesional no siente ningún tipo de vergüenza por las inculpaciones que le hayan 

podido realizar—. 

Según Bermejo y Carabias (1998: 84), la respuesta empática —fruto de la empatía 

terapéutica— presenta las siguientes características: 

 

La actitud de comprensión empática se concreta inicialmente mediante la escucha activa. Se 

comunica también mediante la reformulación de cuanto el ayudante ha comprendido de lo que el 

otro está viviendo y comunica para verificar que ha sido recibido y entendido bien. Esto tiene 

importancia especialmente cuando lo que nos comunica el otro es su experiencia interior, sus 

sentimientos. La respuesta de tipo empático es probablemente la menos natural y la menos 

espontánea de las respuestas indicadas. Al que no tiene experiencia le puede parecer inútil o 

perjudicial o inadecuada para continuar el diálogo. Pero, analizándolo bien, la respuesta empática 

es el resultado de un proceso activo que requiere una gran atención. Supone concentrarse 

intensamente en el ayudado, en lo que dice y en lo que no dice, poniéndose en su lugar para ver 

las cosas desde su punto de vista. 

 

La manifestación empática, de acuerdo con Borrell (2011: 395 y 396), también 

puede tener efectos iatrogénicos en el ayudado y en la relación terapéutica: la empatía 

puede verse como falta de asertividad —ante una actitud agresiva y exigente—, como 

concesión no intencionada —ante actitudes culpabilizadoras—, como el refuerzo de 

determinados patrones de quejas que busquen un resultado de tipo familiar o social —

ante actitudes manipuladoras—, como excusa para no alentar al paciente a que profundice 

en su realidad personal —cuando el profesional entiende el esfuerzo empático como el 

que cuida de la cordialidad de la relación—, cuando derriba las defensas psíquicas 

vulnerables a una intención empática catártica, y, por último, cuando se manifiesta como 

«un juicio aprobatorio de conductas antisociales». 

Desde la fenomenología y la hermenéutica, se ofrece una descripción del concepto 

‘empatía’ alternativa a las de corte biomédico y alejada de cualquier instrumentalización86 

 
86 Hooker (2015: 547) advierte al respecto: «one of the continual dangers of current interest in 

compassion, empathy, kindness, narrative medicine and other forms of caring in medical practice is that 

they might become substitutes for adequately resourcing health services and collective public health policy 

outcry—not deliberately, of course. As recent governments have moved to strip away health services and 

funding, empathy can be utilized as the chief way of coping with the anger, resentment and distress of 

patients and their families as they navigate lengthy wait times, iatrogenic error and bureaucratic institutions. 

This is kind and humane, and serves the needs of health care staff faced with attempting to maximize 

addressing patient needs without experiencing trauma and burnout themselves—but it simultaneously helps 

deflect that outrage from political expression». 
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—o de cualquier objetivación forjadora de polarizaciones tales como sujeto-objeto, 

activo-pasivo, mente-cuerpo, profesional-paciente—. 

Einfühlung (o ‘feeling into’, o ‘sentir en’, o empatía), según Coplan y Goldie 

(2012: XII), es un término atribuido a Theodore Lipps, siendo entendido, comúnmente, 

como una simulación o contagio emocional. Hooker (2015: 548) defiende que Lipps 

«posited it as a process of involuntary, internal imitation, a tendency for the body to 

reproduce the movement of another entity, including artistic ones», es decir, an embodied 

response —en contraste con la teoría analógica, que postulaba una aproximación mucho 

menos directa a través de un proceso razonado, mediante la asunción de que otras 

personas pueden tener una mente como la nuestra—, el primer presupuesto 

fenomenológico de sus primeros autores, junto con los que siguen: 

 

The core components of the phenomenological account of empathy from this period are: that 

empathy is embodied; that empathy is interpretive and social; that empathy is experiential —but 

experience neither of ‘direct’ ‘sharing’ nor wholly imagined; and that therefore empathy is a 

crucial mode of understanding (and ‘understanding’ is in turn a serious form of knowing). Together 

these comprise a rich account of intersubjectivity. 

 

Siguiendo a Zahavi (2010: 84), todo conocimiento es, necesariamente, encarnado: 

en la tradición fenomenológica solo se conoce a través de la percepción. Pero lo que es 

especial y específico acerca de la empatía es que involucra al cuerpo del otro, de tal forma 

que ambos cuerpos son importantes, constituyendo an expressive unity. 

En Stein (1989: 8), la empatía es una forma de intencionalidad dirigida hacia las 

experiencias del otro, sin constituir una forma exclusivamente directa ni meramente 

inferencial de entendimiento. Hooker (2015: 548) lo explica del siguiente modo: «we do 

not experience others precisely as they experience themselves; neither is self-experience 

the exclusive or determining model for other-experience; empathy is something more 

variable, complex and dynamic than either». 

Makkreel (1996: 203) subraya la importancia dada por Husserl al contexto social 

para entender plenamente la empatía, por indicar esta la experiencia del otro y, a distinto 

nivel, convertirse en comprensión misma del significado espiritual de lo que motiva al 

otro —entendiendo espiritual por humanidad compartida a través de una mutua 

participación y creación del fenómeno social—: «the spiritual meaning apprehended is 
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not private, but public and typical, and if I consider myself as a co-participant with others 

in a common surrounding world I can not only transport myself into their actions, but also 

follow them out». 

Schutz (1967: 129) sigue explorando la importancia del contexto social en la 

empatía, argumentando que la comprensión se origina por fuentes heterogéneas, y que 

requiere no solo percepción sino la consideración de las razones de la experiencia —sus 

significados, motivos y limitaciones—, es decir, su interpretación o hermenéutica a 

través de un contexto motivacional compartido donde los sujetos interactúan y se afectan 

mutuamente en un encuentro, formando lo que el autor llama we-relationship. Según 

Hooker (2015: 549), Heidegger y Gadamer actualizarían más tarde el concepto de 

comprensión, implícito en el de empatía, considerándola no un resultado sino un proceso. 

En este sentido, Koch (1995: 831) señalaba que la verdadera cuestión para Heidegger «is 

not what way ‘being’ can be understood but in what way understanding is ‘being’», siendo 

todo conocimiento, de este modo, situacional. En línea con lo anterior, Pedersen (2008: 

333) concluye: 

 

In general, the other person does not contain a fixed object or a final truth to be discovered or 

revealed through empathy. This does not imply that true or appropriate understanding of the other 

person is imposible or arbitrary. Rather, to achieve appropriate empathic understanding the subject 

and the object have to participate in a dialogue and reflect of their understanding and experiences; 

and the intersubjective truths gained are never complete, but rather revisable results from an 

ongoing process. 

 

Partiendo de los postulados de Heidegger, Agosta (2014: 290 y 291) —para el que 

la hermenéutica de la empatía «is an attempt to light a single candle in the form of 

empathy against the darkness of human suffering»— muestra el proceso 

multidimensional que constituye la empatía en lo que denomina el círculo hermenéutico 

de la empatía, constituido por la receptividad empática o affectedness —estar abierto a 

experiencias afectivas vicarias—,87 la comprensión empática —la empatía como 

 
87 Kohut (1977: 306), desde el psicoanálisis, definía la empatía como una forma de introspección 

vicaria, o representativa, de forma cualitativa —y no tanto cuantitativa—, de la experiencia del otro: 

«empathy is not just a useful way by which we have access to the inner life of man—the idea itself of an 

inner life of man, and thus of a psychology of complex mental states, is unthinkable without our ability to 

know via vicarious introspection – my explanation of empathy…what the inner life of man is, what we 

ourselves and what others think and feel». Otro celebérrimo psicoterapeuta, Rogers (1957: 99) afirmaba 

que la empatía era estar abierto a «to sense the client's private world as if it were your own, but without 
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posibilidad de romper con lo cognitivamente impenetrable en apariencia—, la 

interpretación empática —derivada y basada en la comprensión, se realiza gracias a la 

referencia social—88 y la escucha empática —una forma de receptividad que cierra el 

círculo, que requiere estar presente con el otro, y modular el propio discurso o voz 

interior, de tal forma que se lleguen a silenciar juicios superficiales o devaluadores—. 

Por último, el componente afectivo de la empatía es mostrado por diferentes 

aproximaciones al concepto —también, y de manera señalada, por la hermenéutica— 

como una parte fundamental del mismo. La actual definición de la Real Academia 

Española (RAE) refleja este hecho cuando, en su primera acepción, la califica como 

«sentimiento de identificación con algo o alguien».89 Para Bisquerra (2015: 57), se trata 

de una estrella, una emoción que orbita la galaxia del amor, mientras que Marina y 

López-Penas (2004: 305) ven en ella tanto a la compasión —cuando es empatía con el 

dolor ajeno—, como a la congratulación —cuando es empatía con la alegría ajena—. 

 

2. 7. Arte, empatía y humanización de la investigación 

 

La empatía encuentra en el arte un aliado que, a menudo, pasa desapercibido en 

terreno de lo científico y de la investigación clínica. 

Siguiendo a Casey, Proudfoot, y Corbally (2016: 1209), «Arts-based Narrative 

Research is an umbrella term referring to approaches which employ some art form as part 

of the narrative research inquiry». Esta aproximación puede ser combinada con 

perspectivas más tradicionales en cualquier momento del proceso de investigación. Leavy 

(2008: 20 y 21) recogía en su obra toda una gama de prácticas artísticas en contextos de 

investigación que eran usadas para facilitar la indagación cualitativa, ya fueran visuales 

 

ever losing the "as if" quality—this is empathy, and this seems essential to therapy». Pedersen (2008: 326) 

señala una diferencia clave de esta aproximación con respecto a la que realiza la hermenéutica: la primera 
«acknowledge the subject´s contributions, but present them as something which can and should be 

controlled, suppressed or avoided». 
88 Según Agosta (2014: 289), «we do indeed check with one another about what we are experiencing 

and allow other individuals to guide and even correct us in a way mediated by vicarious experience». 
89 Siguiendo a Marina y López-Penas (2004: 305), «el término procede del inglés empathy, usado desde 

1904 para traducir el alemán Einfülung inventado por T. Lipps». La RAE lo incluyó por vez primera en su 

Diccionario Usual en 1984. El diccionario de Oxford (2017, s.v. empathy) muestra el origen griego de la 

palabra [«empatheia (from em- 'in' + pathos 'feeling')»], mientras que en su definición solo recoge el 

carácter de habilidad o competencia, comprendido en la segunda acepción de la RAE: «capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos».  
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—vídeo, fotografía y pintura—, interpretativas —drama, danza, música— o literarias —

poesía y ficción—. 

Autoras como Leich (2006: 549) afirman que cualquiera de las formas de arts-

based research consigue ir más allá de los límites del lenguaje para conseguir una forma 

de conocimiento encarnado —a felt knowing—. Según Barone y Eisner (2011: 8), «it is 

the evocative utilization of such data that makes the work expressive and affords 

individuals who see or read it with the opportunity to participate empathically in events 

that would otherwise be beyond their reach». El enlace del arte con el mundo de la vida 

no pasó desapercibido para autores de la fenomenología hermenéutica como Gadamer 

(2013: 64) que escribía: «the power of the work of art suddenly tears the person 

experiencing it out of the context of his life, and yet relates him back to the whole of his 

[her] existence». 

Galvin y Todres (2011: 525) declaran que la fenomenología tradicional persigue 

explorar el fenómeno a través de la descripción de sus límites esenciales —de sus bare 

bones—, concentrándose en sacar a la luz su estructura. Una fenomenología más estética 

estaría mucho más preocupada por la textura que por la estructura, esto es, «a concern to 

portray the lived ‘sensuous taste’ of what an experience may be and feel like». Todres y 

Galvin (2008: 568) ya indicaban que un énfasis en la estructura tiende a emplear las 

formas más acumulativas del lenguaje. Sin embargo, cuando se da una mayor 

focalización en la textura, se hace necesaria una sensibilidad poética que haga sentir, 

evocándolas, las dimensiones de la experiencia, de tal forma que pueda existir la 

posibilidad de transformar a las destinatarias de la investigación del modo en que lo hace 

la buena poesía: emocionando, conmoviendo. Tal evidencia90 consigue una resonancia 

emocional que conduciría a una expansión de la imaginación empática y, con ello, a un 

mayor cultivo —y florecimiento— de la sensibilidad ética: «the value of such empathic 

understanding is a kind of knowledge that is not so much about new information […], but 

about the possibility of enhancing the emotional intelligence of audiences».91 

 
90 Barone y Eisner (2011: 8) puntualizan que «this is not to say that statistics would be irrelevant; it 

would depend on the kind of questions that one wants to ask. However, for highly nuanced and expressive 

renderings of human affairs, the arts are of primary importance». 
91 Siguiendo a Todres y Galvin (2008: 581 y 582), «this may be particularly important in the human 

sciences, where putting an experience together as an embodied whole may serve as an important intuitive 

reference to support acting in caring and ethical ways. In finding a way to be faithful to descriptions and 

expressing this in more evocative ways, the prose of embodied interpretations may help to make an 

experiential phenomenon more present, so that it can live in ways that exceed any summary and find a 

meaningful relationship with readers’ own lives; it is the kind of knowledge that ‘touches’. The readers 
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McCullis (2013: 83) explora en su revisión «the ways in which poetry may be 

useful to provide insight and critical perspective to research», dentro de diferentes 

disciplinas, incluida la enfermería.92 En la misma línea, Galvin y Todres (2013: 150) 

sostienen que existe «a body of work within the nursing literature that describes how 

poetry and other forms of evocative re-presentations of people’s experiences and/or 

qualitative research findings have been used in both practice and the education of nurses».  

Como ejemplos de ello, Dreyer y Pedersen (2009: 67) utilizaban un lenguaje 

poético —enlazado al significado de las narraciones de experiencias de vida de pacientes 

crónicos con ventilación mecánica— como método de distanciamiento a la hora de 

extraer un conocimiento apropiado al contexto de su investigación:93 

 

This way of using narration in a poetic language to obtain distance in the interpretation of 

qualitative data could qualify the interpretation by allowing it to move beyond the author’s 

intentions, to a deeper understanding of what the text refers to in the world. […] We suggest that 

the ultimate objectification of the text would be to create narrations across the data. 

 

Kooken, Haase y Russell (2007: 896) describían experiencias comunes de mujeres 

afroamericanas supervivientes de cáncer de pecho, afirmando que «poetry may raise 

levels of awareness of African American women's breast cancer survivorship 

experiences». Duffy y Aquino-Russell (2007: 193) exploraron el significado de vivir con 

cáncer para tres mujeres canadienses con un diagnóstico de más de cuatro años, y los 

resultados fueron interpretados a través de la poesía: «each section of the poem is 

 

themselves may best judge the extent to which this works for them. Such resonant validity was confirmed 

when we disseminated the findings presented in this article to a local support group for carers of loved ones 

with Alzheimer’s disease. They were moved and said that they wished for health professionals to 

understand these dimensions in such qualitatively rich terms. Such resonant validity is not about 

correspondence but about whether the embodied interpretation carries forward the general 

phenomenological structure into the embodied shared horizons where we can meet in understanding in 

plausible and insightful ways. This means that such resonant validity is always ‘on the way’ and is never 

complete, because different readers apply the understandings to their own circumstances and concerns. 

Such a view of understanding is consistent with Gadamer’s […] notion of validity in its central relevance 
for application rather than as an abstract unit of agreement that reflects an unambiguous objective reality». 

92 Para una de las entrevistadas —Jane Hirshfield— en el programa de Williams (2014, November 16), 

de la BBC radio, «a poem is a set of words that simply has a higher meaning to moment ratio than other 

words do. […] [A poem] is more meaning fitting into a few words than those words can possibly holds». 
93 Dreyer y Pedersen (2009: 67) sugieren que «the creation of narrations across the data could be 

achieved by: (i) converting speech to text by verbatim transcription of the interviews; (ii) re-writing the text 

as a structured work in the style of a story, a short novel or poem and linked to meaning across the data; 

(iii) through the chosen literary style to extract a sort of being-in-the-world with reference to the data; (iv) 

writing and reading the new structured work to attain the final level of comprehension —a dialectically 

movement between comprehension and structural explanation». 
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discussed in relation to the literature to encourage nurses […] to consider the importance 

of understanding patients' lived experiences and the meanings they ascribe, in order to 

provide quality, holistic, and individualized care». 

Edwards (2015: 35), en un estudio sobre las narraciones de estudiantes de 

enfermería sobre sus experiencias clínicas, sostiene que «representing findings from 

narrative research as dramatic poetry can help audiences engage with nursing students' 

experiences at an emotional level. Enabling […] readers to become immersed in the poem 

transforming their understanding». Coleman y Willis (2015: 906) indagan en cómo los 

diarios reflexivos de futuros profesionales de enfermería se pueden enriquecer con la 

poesía, llegando a la siguiente conclusión: «poetry writing gives students the opportunity 

for freedom of expression, personal satisfaction and a closer connection with their 

patients, which the more formal approach to reflective writing did not offer». 

 

2. 7.1. The Ghest House, by Rumi 

De forma congruente con esta idea del arte como sostén o puente empático entre 

la investigación y las dimensiones del mundo de la vida, —y gracias a un programa de la 

BBC radio de Williams (2014, November 16) dedicado al porqué del leer o escribir 

poesía—, el autor de la presente tesis escuchó, por vez primera, un poema de Jelaluddin 

Balkhi Rumi94 que le ayudaría a dar forma y significado a su labor investigadora. 

El poema en cuestión dice así:  

 

 
94 En Rumi. (2004: XXIX-XXI), sus traductores escriben sobre el poeta sufí: «Persians and Afghanis 

call Rumi "Jelaluddin Balkhi." He was born September 30, 1107, in Balkh, Afghanistan, which was then 

part of the Persian empire. […] His father, Bahauddin Walad, was a theologian and jurist and a mystic of 

uncertain lineage. […] Rumi was instructed in his father's secret inner life by a former student of his father, 

Burhanuddin Mahaqqiq. […] At his father's death Rumi took over the position of sheikh in the dervish 

learning community in Konya [Turkey]. His life seems to have been a fairly normal one for a religious 

scholar-teaching, meditating, helping the poor-until in the late fall of 1244 when he met a stranger who put 

a question to him. That stranger was the wandering dervish, Shams of Tabriz, who had traveled throughout 
the Middle East searching and praying for someone who could “endure my company”. […] There are 

various versions of this encounter, but whatever the facts, Shams and Rumi became inseparable. […] Rumi's 

students felt neglected. Sensing the trouble, Shams disappeared as suddenly as he had appeared. Annemarie 

Schimmel, a scholar immersed for forty years in the works of Rumi, thinks that it was at this first 

disappearance that Rumi began the transformation into a mystical artist. […] When Rumi and Shams met 

for the second time, they fell at each other's feet, so that “no one knew who was lover and who the beloved”. 

[…] Again the long mystical conversation (sohbet) began, and again the jealousies grew. On the night of 

December 5, l248, as Rumi and Shams were talking, Shams was called to the back door. He went out, never 

to be seen again. […] The mystery of the Friend's absence covered Rumi's world. […] Rumi called the huge 

collection of his odes and quatrains The Works of Shams of Tabriz. […] He died on December 17, 1273». 
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THE GUEST HOUSE 

This being human is a guest house. 

Every morning a new arrival. 

 

A joy, a depression, a meanness, 

some momentary awareness comes 

as an unexpected visitor. 

 

Welcome and entertain them all! 

Even if they're a crowd of sorrows, 

who violently sweep your house 

empty of its furniture, 

still, treat each guest honorably. 

He may be clearing you out 

for some new delight. 

 

The dark thought, the shame, the malice, 

meet them at the door laughing, 

and invite them in. 

 

Be grateful for whoever comes, 

because each has been sent 

as a guide from beyond.95 

 

Desde el primer momento, estos versos tuvieron, para el que escribe, la resonancia 

emocional mencionada arriba (y estudiada por Halpern),96 sobre todo, por ser interpretada 

como una invitación a la aceptación incondicional de cualquier experiencia emocional, 

al margen de juicios de valor, e independientemente de sus características. Esta 

aceptación permite tanto nombrarla y dimensionarla, como conocerla y comprenderla. 

Por otro lado, las palabras de Rumi sugieren (para el autor de la tesis) la no identificación 

con dichas experiencias porque, sean cuales sean las mismas, no dejan de ser invitadas 

que siempre dejarán al anfitrión con cierta firmeza, revestida de cierta estructura, por 

encima de las idas y venidas de unas visitas siempre reveladoras, siempre portadoras de 

algún mensaje, de algún significado. Así, el doctorando asocia el poema al propósito, 

paradigma y metodología de su estudio. Una curiosa anécdota refuerza este vínculo: en 

 
95 Cf. Rumi (2004: 109). 
96 Cf. Halpern (2011: 11). 
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la jerga de sus trabajadores —ya sean sanitarios o no— se conoce al Hospital 

Universitario Reina Sofía, de Córdoba —donde el autor ejerció la enfermería durante 

años—, como la casa. 

Pero no es el único investigador, dentro del ámbito sanitario, que se ha detenido 

en este preciso poema de Rumi. Connelly (2008: 589) le dedica un comentario afirmando 

que: 

 

Reading and rereading this poem over years may touch readers ever more deeply as they come to 

embrace the notion that we are each a “guest house”—ever changing, multifaceted, unpredictable. 

[…] Rumi’s poem is, of course, not about medicine, physicians, or patients, yet physicians can 

gain valuable understanding and expanded awareness of what it means to be human with careful 

reading and ongoing selfreflection. 

 

Khong (2011: 28) pone también el énfasis en la autoreflexión y autoconocimiento, 

al que se llega a través de un profundo respeto a nuestras emociones, gracias al acto de 

prestarles atención y acogerlas, de tal manera que podamos descubrir sus cualidades y 

significados ocultos. En palabras de la autora: «the attitude that we can adopt toward our 

emotions is captured well in the poem, The Guest House […] by Rumi». Malboeuf-

Hurtubise et alii. (2013: 5), utilizan el poema en su ensayo clínico sobre la calidad de vida 

de adolescentes con cáncer, enmarcándose en una intervención más amplia —de 

meditación tipo mindfulness, o de conciencia plena—. 

Se recurre aquí a The Guest House como una primera analogía —Bisquerra (2015: 

56 y 67) nos proporcionará la siguiente— que dé, tanto satisfacción a los objetivos de la 

tesis, como estructura al análisis y resultados de la indagación en las narrativas de las 

enfermeras sobre experiencias emocionales relacionadas con sus cuidados, y con su idea 

y experiencia de la empatía en el ámbito clínico donde desarrollan su profesión. Dando 

la bienvenida a ideas y emociones, como nos invita Rumi en su poema —con 

agradecimiento y aceptación incondicional—, el autor estará más capacitado para 

descubrir, conocer, y comprender historias y significados tras las palabras y, al mismo 

tiempo, dispondrá de un recurso comunicativo válido —coherente con las dimensiones 

de la hermenéutica, por ser sentido y encarnado— para trasladar esta comprensión a las 

destinatarias finales de la pesquisa. 
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Asumiendo que el universo es nuestra casa,97 se hace posible enlazar el símil de 

Rumi98 con el de Bisquerra,99 para favorecer el propósito del último de hacer más visible, 

gracias a su taxonomía, la experiencia afectiva, y conseguir su mejor comprensión. El 

universo emocional de las enfermeras de España y Reino Unido adquiriere forma de 

casa100 (como se describirá en el apartado dedicado a la metodología). 

 

2. 8. Galaxias del amor y de la ira en el universo emocional de enfermería 

 

Ya hemos hablado de cómo Bisquerra (2015: 54-56) organiza la estructura de su 

taxonomía emocional —universo de emociones— gracias a dos grandes constelaciones: 

la oscura y la luminosa. 

Dentro de la constelación oscura encontramos a las emociones negativas formando 

distintas galaxias. Las principales son la ira, el miedo, y la tristeza, que se disponen 

formando un triángulo en la parte inferior del cosmos. Dentro, en cambio, de la luminosa 

se hallan las emociones positivas, con otras tres galaxias destacadas que forman otro 

triángulo en la parte superior del universo: el amor, la felicidad y la tristeza. Situadas así, 

estas representan el cielo, mientras que las anteriores simbolizan el infierno. Las primeras 

significarían lo elevado, lo que es difícil de obtener sin esfuerzo, y el área de expansión 

del universo. Y las segundas, la pura supervivencia, con todo su poder gravitacional (p. 

55). 

El triángulo superior e inferior se disponen de manera especular en el firmamento 

emocional, de tal modo que cada una de sus galaxias quedan enfrentadas, opuestas y 

polarizadas —material y conceptualmente— (ibíd.). Así, la felicidad es contraria al 

miedo, la alegría a la tristeza, y el amor a la ira. En el mapa estelar de Bisquerra (ibíd.), 

leído de izquierda a derecha, la primera gran oposición es la formada por la galaxia del 

amor y la galaxia de la ira. A nuestro juicio, este lugar no es fruto del capricho, aunque 

no hemos encontrado nada en la obra del autor (ibíd.) que lo justifique de una manera 

directa. 

 
97 Cf. Chopra (2013, May 18). 
98 Cf. Rumi (2004: 109). 
99 Cf. Bisquerra (2015: 16 y 17). 
100 La importancia y pertinencia del símil, la analogía y la metáfora ya se ha discutido aquí gracias a 

las aportaciones de Lakoff y Johnson (2003: 4), Marina y López-Penas (2004: 46), y Ricoeur (2011: 483). 
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Sin embargo, son muchas las razones que respaldan la decisión de otorgar una 

atención prioritaria al amor y a la ira. Al igual que con la empatía, nuestra tesis también 

pone su principal interés en el estudio de estos dos fenómenos afectivos. Adentrarse en la 

galaxia del amor significa explorar astros tan relevantes como la empatía (entendida 

como emoción), la compasión y la gratitud de las enfermeras. Hacerlo, en cambio, en la 

de la ira, nos acerca a estrellas como la indignación y la hostilidad de estas profesionales. 

Además, autoras como Rad, Mirhaghi y Shomoossi (2016: 1) afirman que ejercer 

la enfermería clínica, en la actualidad, supone un tener alto grado de especialización que 

amenaza con desalojar al amor del núcleo fundamental de la disciplina. Por otro lado, 

según Thomas (2003: 103), la ira es una emoción mal comprendida y mal gestionada por 

las enfermeras, unas profesionales que han llegado a crear expresiones como Ward-Rage 

para referirse a «the epidemic of anger and frustration in hospitals». 

No obstante, será en los capítulos segundo y tercero donde nos ocupemos, en 

detalle y respectivamente, de la galaxia del amor y la galaxia de la ira. 

Por último, reseñar que el enlace con el poema de Rumi, The Guest House, lo 

brinda la propia estructura del universo bisquerriano, organizado en forma de casa. Así, 

el universo emocional se convierte en una gran constelación con apariencia de casa. La 

primera dependencia de su planta —al estar en el extremo superior izquierdo—, alberga 

a las emociones relacionadas con el amor. Mientras, la primera dependencia de su sótano 

—al estar en el extremo inferior izquierdo—, cobija a las emociones vinculadas a la ira. 

Por eso, al tiempo que astros, las emociones son aquí huéspedes o invitadas que, por su 

propia naturaleza, vienen y van, ofreciendo siempre una historia. En el presente trabajo 

—siguiendo el consejo del sabio sufí—, todas son bienvenidas, independientemente de 

cuáles sean y del mensaje que porten. 
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3. Objetivos del estudio: 

 

 

3. 1. General:  

 

Comprender el universo emocional de profesionales de enfermería de España y de 

Reino Unido. 

 

3. 2. Específicos:  

 

Explorar la galaxia del amor de las enfermeras, dentro del espacio de sus cuidados. 

Adentrarse en la galaxia de la ira de las profesionales de enfermería, en lo referido 

a su práctica clínica. 

Interpretar el discurso de las mismas respecto a la empatía, y cómo esta se 

relaciona con sus cuidados. 
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4. Metodología 

 

 

4. 1. Diseño 

  

Estudio fenomenológico interpretativo —hermenéutico—. 

 

4. 2. Ámbito 

 

Desarrollado en España101 y Reino Unido.102 Las 30 entrevistas recogidas en el 

corpus se realizaron entre el 1 de abril y el 3 de diciembre de 2014. Todas ellas fueron 

tuvieron como protagonistas a distintas enfermeras de diversas circunstancias y perfiles, 

tanto en España —veintidós entrevistas— como en el Reino Unido —ocho entrevistas—

 
101 Según la valoración cultural de D´Avanzo (2010: 657-660), las creencias en España, en cuanto a 

cuidados de salud, propician un papel activo de su población, con un mínimo uso de remedios populares. 

La promoción de la salud ocupa un lugar importante, al igual que el papel en la misma de los equipos 

multidisciplinares. Se estima difícil conocer el número de habitantes que consultan a curanderos y creen en 

sus preceptos. Algunos combinan esta práctica con la que ofrecen los centros institucionales. En estos 

últimos, las ciudadanas no solo consultan por quejas físicas, sino también por psicológicas, sociales e 

incluso por su situación financiera, aunque la práctica predominante es la biomédica. La accesibilidad 

universal a los servicios de salud de Atención Primaria —centros de salud— y Especializada —

hospitalización— está sometida a un continuo y controvertido debate, sobre todo en lo que respecta a la 

población inmigrante. 
102 Siguiendo a D´Avanzo (2010: 756-761), en cuanto a sus creencias en cuidados de salud, las 

británicas son considerados modernas, con un rol activo en los mismos. Las actividades de promoción de 

la salud y prevención de enfermedades se van implantando progresivamente, pero son muchas las que fallan 

a la hora de alcanzar hábitos saludables acordes con sus conocimientos. La tentación de fumar, beber, comer 

desordenadamente y practicar el sedentarismo, está a menudo por encima de la voluntad de la población de 

mantener dichos hábitos. En lo que respecta a las enfermedades mentales, algunas —como la esquizofrenia 

y la depresión— tienen aparejadas cierto grado de estigmatización. Las prácticas predominantes en el 

cuidado a la población enferma son biomédicas y complementarias. El NHS proporciona atención médica 

para todas las residentes, pero las preocupaciones acerca de la calidad y accesibilidad a los distintos 

servicios permanecen de manera candente en el debate público. Las últimas décadas han presenciado un 

interés creciente en formas alternativas del cuidado de la salud. Las alternativas más populares incluyen 
masajes, aromaterapia, acupuntura y remedios herbales. Por otro lado, y formando parte de un intento de 

modernizar el siempre saturado NHS, el Ministerio de Salud ha establecido nuevos programas para derribar 

barreras tradicionales entre médicas, enfermeras y otras profesionales de la salud. Desafortunadamente, el 

número de enfermeras sigue siendo escaso, en parte porque reciben un salario y un reconocimiento bajos, 

considerando su alta cualificación y la naturaleza profesional de su desempeño. Además, el cuerpo 

profesional médico a menudo critica los cambios que permiten a otras profesionales de la salud adquirir 

responsabilidades que tradicionalmente descansaban en su hombro. Project 2000 establecía, en 1986, las 

bases para que la educación y la profesión de enfermería estuvieran dentro de los cauces de la educación 

superior universitaria, una educación centrada en la filosofía del proceso enfermero y, por tanto, en los 

cuidados centrados en la persona más que en la enfermedad. 
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, aunque todas coincidían en poseer una experiencia hospitalaria significativa y en la 

atención a adultos. Cabe destacar que una de las entrevistas realizadas en España fue a 

una enfermera británica, pero en inglés (EE10), por lo que, en total, las entrevistas 

realizadas en español fueron veintiuno y las realizadas en inglés fueron nueve. 

La duración media de las entrevistas fue de 1 hora y 32 minutos, con un tiempo 

total de audio-grabaciones de 39 horas, 40 minutos y 3 segundos. La más breve tuvo una 

duración de 37 minutos y 31 segundos (EE05) y la más extensa de 2 horas, 38 minutos y 

6 segundos (EE01). Veinticuatro de las treinta entrevistas fueron —además de audio— 

vídeo-grabadas, independientemente de la presencialidad o no de las mismas. E18, E22 

y EE10, manifestaron su deseo expreso de no ser vídeo-grabadas, mientras que problemas 

técnicos impidieron la videograbación de E07, EE04 y EE05. 103 

En cuanto al criterio de presencialidad, diecisiete entrevistas tuvieron un carácter 

presencial, mientras que las trece restantes fueron vídeo-entrevistas realizadas a través de 

los softwares Skype® (once de treinta) y Hangout® (dos de treinta). 

 

 

Figura 1. Presencialidad de las entrevistas. 

 

En cuanto a los entornos físicos de las entrevistas, de las presenciales, tres se 

hicieron en el despacho del autor del antiguo edificio de la Facultad de Enfermería en 

Córdoba, cuatro en el asignado por su beca de estancia en la Faculty of Health and Social 

Science (FHSC) de la University of Hull (UH), dos en los distintos despachos de las 

participantes en la FHSC en Hull, cuatro en los domicilios de participantes españolas, tres 

 
103 La codificación de las entrevistas responde a los siguientes criterios: para las entrevistas a españolas, 

la letra E (de Entrevista) seguida del número cardinal que correspondiera según el orden cronológico de 

ejecución de las mismas; para las entrevistas a británicas, doble letra e, EE (de Entrevista in English), 

seguida del número cardinal que correspondiera, según el orden cronológico de ejecución de las mismas. 
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en distintos recintos de un hospital de Córdoba —donde trabajaban las entrevistadas—, y 

una en un salón de té del Barrio de la Judería de Córdoba. 

De las vídeo-entrevistas, tres se hicieron entre el despacho de la UCO mencionado 

y los domicilios de las participantes, una en una dependencia de la UCO y el domicilio 

de la participante, una entre la casa familiar del autor y el domicilio de la participante, 

siete entre el despacho de la UH mencionado y los domicilios de las participantes (seis de 

las siete participantes españolas), y una desde el mismo despacho de la UH a un locutorio 

público español. 

 

 

Figura 2. Entornos físicos de los encuentros. 

  

4. 3. Sujetos de estudio 

 

La población de interés incluye profesionales de enfermería españolas y británicas, 

de experiencia clínica desarrollada, preferentemente, en servicios de Atención 

Especializada104 a personas adultas, al margen de puestos de gestión/docencia que las 

alejen del contacto directo con los cuidados clínicos.  

 
104 Según el Servicio Andaluz de Salud (2016), las enfermeras pueden realizar su función en distintos 

ámbitos, entre los que destaca el área de Atención Especializada o «segundo nivel de atención [...], [que] 

ofrece a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados 

que, por su especialización o características, no pueden resolverse en el nivel de Atención Primaria», área 

de indudable impacto en la experiencia afectiva del paciente y de sus personas significativas —y en la del 

personal que les atiende—. De mayor tradición asistencial, esta Atención Especializada se suele asociar 

con el hospital como institución, donde las dimensiones del mundo de la vida pueden verse más 
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Las participantes españolas tuvieron una edad media de 44 años —con 20,5 años 

de experiencia clínica profesional—, fueron en su gran mayoría mujeres —diecisiete de 

veintiuno—, y con una situación laboral estable — dieciséis de veintiuno presentaban una 

contratación equivalente a funcionariado, tres de veintiuno de interinidad, y solo dos de 

veintiuno de eventualidad—. 

Las participantes británicas tuvieron una edad media de 38,8 años —con 13,3 años 

de experiencia clínica profesional—, fueron mujeres en su totalidad, con una situación 

laboral estable —sus contratos eran de carácter indefinido, aunque sin ser del tipo de 

funcionariado—; tres de ellas eran residentes de especialidades enfermeras —dos de 

maternidad y una de salud mental— y su situación contractual era acorde con su periodo 

de residencia. 

 

Tabla 1. Características básicas de las participantes españolas. 

Participante Edad Sexo Experiencia 

profesional 

(años) 

Situación 

laboral 

E01 36 M 12 F 

E02 [48] H [26] F 

E03 35 H 14 F 

E04 52 M 30 F 

E05 38 M 18 E 

E06 36 M 13 I 

E07 52 H 32 F 

E08 37 M 14 F 

E09 49 M 27 F 

 

comprometidas por la invasión del mundo de la tecnología, atendiendo a trabajos clásicos como el de 

Rodríguez-Marín y Zurriaga (1997: 143). La Atención Primaria de Salud, según la OMS (2016), es 

comúnmente asociada a lo que hoy se conoce como Centros de Salud, siendo «la asistencia sanitaria 

esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad», lográndose «a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país». 

Constituye el espacio más idóneo para las labores de promoción de la salud, siendo el más cercano al 

entorno proximal de los individuos. 
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E10 48 M 20 F 

E11 52 M 15 I 

E12 48 H 26 F 

E13 45 M 21 F 

E14 47 M 27 F 

E15 45 M 22 F 

E16 37 M 16 F 

E17 34 M 14 E 

E18 48 M 20 I 

E19 38 M 17 F 

E21 41 M 20 F 

E22 58 M 26 F 

 44 ( )  20,5 ( )  

 

 

 

Tabla 2. Características básicas de las participantes británicas. 

Participante   Edad   Sexo Experiencia 

profesional 

(años) 

Situación 

laboral 

EE01 40 M 5 I 

EE02 42 M 13 I 

EE03 65 M 46 J 

EE04 [35] M [10] R 

EE05 26 M 1 R 

EE07 52 M 30 I 

EE08 37 M 6 I 

EE09 31 M 9 I 

EE10 [22] M 0 R 
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 38,8 ( )  13,3 ( )  

 

 

 

En lo que respecta a la procedencia de las participantes, de las españolas, doce 

eran de Córdoba, tres de Madrid, dos de Málaga, dos de Mallorca, una de Murcia, y una 

de Vitoria; de las británicas, cinco eran de Hull o de su entorno, dos de Londres —una de 

ellas residente en Hull, y otra, de estancia en Córdoba capital, en el momento de la 

entrevista—, una de Singapur —con residencia en Londres—, y otra de Jordania —con 

residencia en Hull—. 

 

 

Figura 3. Procedencia de los participantes. 

 

A continuación, se describe la vinculación con y entre los participantes. En 

España, la amistad personal llevó al autor a contactar con cinco participantes que le 

llevaron a entrevistar a tres más, hasta entonces desconocidos; además, unos amigos 

enfermeros —a los que no entrevistó— me ayudaron a entrar en contacto con una 

participante al margen, que llegó a conocer muy circunstancialmente con anterioridad al 

proyecto de tesis. Un curso de habilidades emocionales y relacionales intrahospitalario, 

del que fue docente entre los años 2008 y 2013, lo animaron a contactar con cinco de sus 

antiguas alumnas y alumnos y, gracias a uno de ellos, contactó con una participante al 

margen. Por otra parte, dentro del ámbito docente de enfermería de la UCO se encuentran 
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dos participantes. Y, por último, dentro de distintos entornos del área de investigación en 

enfermería, contactó con tres participantes que lo llevaron, a su vez, a dos más al margen. 

En el Reino Unido, gracias a la FHSC, contactó con dos estudiantes de doctorado, 

una de las cuales ayudó a hacerlo con otra participante ajena al ámbito académico; 

también, con dos residentes de la especialidad de matrona; y, por último, a través de 

distintas profesoras de la facultad, lo hizo con tres participantes. 

Es reseñable que dos de las participantes de Reino Unido (EE02 y EE10) tuvieran 

contacto con el entorno sanitario español; EE02, gracias a una beca Erasmus + docente, 

que le permitió pasar unos días en la capital cordobesa durante mayo de 2013; y EE10, 

gracias a una estancia de residente de la especialidad de enfermera de salud mental, que 

la trajo a Córdoba durante unas semanas, a finales de 2014. 
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Figura 4. Vinculación con y entre las participantes. 

 

Las participantes se distribuyen en seis servicios hospitalarios encargados de 

atender a distintas especialidades médicas, y según sus años de experiencia clínica en 

unos u otros, además de por el rol asistencial que desempeñaban en el momento de la 

entrevista: Salud Mental (cuatro de treinta), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (siete 

de treinta), Urgencias (una de treinta), Oncología (cuatro de treinta), Hospitalización 

Polivalente —que el autor denomina ‘Planta’ y que pasa a matizar a continuación— 

(nueve de treinta) y obstetricia/ginecología (tres de treinta). A estos seis servicios añade 

un séptimo, el apartado ‘Atención Primaria’, con dos participantes. 

Algunas de las particularidades de los sujetos, en cuanto a su distribución y 

pertenencia a los citados servicios, se citan a continuación: 



139 
 

EE10 estaba a punto de acabar su residencia como enfermera de salud mental, al 

contrario que EE03, que días antes de la entrevista consiguió su jubilación tras décadas 

de atención en un servicio de salud mental hospitalario. E22 está trabajando en la 

actualidad en un servicio comunitario de salud mental, pero su amplia experiencia en la 

salud mental de agudos —hospitalaria— fue decisiva para su inclusión en este grupo. 

La experiencia clínica de EE02 en UCI es prolongada y significativa, aunque en 

la actualidad esté desempeñando un rol de consultoría de cuidados críticos para el resto 

de los servicios del hospital. 

En el servicio de oncología, el único participante que no es de ‘Hospital de Día’ 

es EE04, aunque perteneciera en el momento de la entrevista a una ‘Planta’ especializada 

en oncología. 

La categoría ‘Planta’ hace referencia a servicios hospitalarios polivalentes en su 

mayoría —acogen a diferentes especialidades médico-quirúrgicas— pero al mismo 

tiempo, en cada uno destaca una especialidad sobre otras, ya sea la cardio-cirugía (E03), 

la reumatología (E07), la neumología (E09), la nefrología (E10), la neurología (E08, 

E13), o la ginecología (EE05). Por otro lado, E19 solo llevaba tres meses trabajando en 

un servicio de cuidados polivalentes de atención a adultos —antes había trabajado en 

pediatría—. 

E01, E05 y E15 pertenecen a un servicio de obstetricia y ginecología que se ocupa 

de situaciones agudas, bien sea partos, cesáreas o abortos. E01 simultanea su rol en este 

servicio con el de enfermera de ‘Planta’ de adultos. 

Dentro de la categoría Atención Primaria, encontramos a EE07 y a E21. EE07 

tiene, en el momento de la entrevista, cuatro años de experiencia intrahospitalaria como 

experta consultora en la atención a pacientes con necesidades especiales de aprendizaje, 

aunque cuenta, previamente, con más de veinte años de experiencia como enfermera 

comunitaria. E21 tiene una experiencia en la UCI de adultos de más de un año, aunque su 

principal —y actual— rol profesional es el de enfermera de Atención Primaria. 
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Figura 5. Servicios asistenciales de las participantes. Salud Mental  , UCI  , Urgencias  ,   Oncología    

, Planta    ,   Obstetricia/Ginecología   ,   Atención Primaria 

 

4. 4. Descripción particular de los participantes y de los encuentros 

respectivos 

 

A continuación, y en el orden descrito en el corpus, se sucederán las distintas 

descripciones detalladas del perfil de los participantes y de los detalles del encuentro. La 

descripción será en inglés —para las participantes británicas— y en castellano —para las 

españolas—. veinticuatro 

 

4. 4.1. EE10 

EE10 is a female nurse on her twenties. At the timing of the interview, she was on 

the brink of finishing her training as a Mental Health Nurse. 

EE10 was living a student life in London until a grant brought her to Córdoba. I 

met her thanks to E22. E22 told me that she was doing clinical supervised practice in 

several Mental Health settings in the town, and that could be interested in talking with me 

about emotions and empathy. 
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The interview was done, face to face, in Cordoba, in an Old Town tearoom, nearby 

her lodge, where she lived with another British colleague, in December the 3rd, 2014. Her 

Spanish wasn´t fluent enough, so we talked in English. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:05:48. 

 

4. 4.2. EE01 

EE01 is a female nurse. At the timing of the interview, she is 40 y.o. Mental Health 

Nurse since 2004, EE01 worked previously as Auxiliary Nurse for a while. She has 5 

years of clinical experience, some of them acting as a Sister Nurse (Band 6) in acute 

mental health services, including prisons services, in London. After that, EE01 spent few 

years in Singapore as a junior lecturer in Nursing at one of its universities. She came back 

at UK to become a PhD Student, her actual role. Now, EE01 doesn´t play any clinical 

role. In her thesis, she is looking at the bereavement of the close family of suicidal 

patients. 

EE01 lives with her life partner and doesn´t have any children. 

I met EE01 at University of Hull, in a corridor near to my office. She knew what 

I was looking at thanks to one of the wall advertisement,105 and became interested. Her 

interview was the first one that I made in English. 

The interview was done, face to face, in my office, at University of Hull, in August 

the 7th, 2014. The physical environment was known by the participant, because her PhD 

Students office was at the same building and floor than mine. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. It has been split in two parts (EE01-EE02) because an 

interruption made by EE01 due to her academic duties. 

Total duration: 02:38:06. 

 

4. 4.3. E22 

 
105 Incluido en los anexos. 
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E22 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cincuenta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1989 —aunque antes trabajó varios años como auxiliar de 

enfermería—. Es también titulada especialista en Enfermería de Salud Mental desde 

2010. En sus más de veintiseis años de experiencia asistencial ha trabajado en variados 

servicios hospitalarios, destacando el de Infecciosos y el de la Unidad de Agudos de Salud 

Mental. Esta experiencia sufrió un paréntesis de nueve años, que dedicó a la gestión y 

administración de la formación profesional intrahospitalaria. Refiere haber realizado 

«muchos» cursos relacionados con la atención psicosocial al margen de los propios de su 

especialidad. Su rol actual, desde hace cuatro años, es el de enfermera especialista en 

salud mental, en un servicio de Atención Primaria de la ciudad de Córdoba. Su situación 

laboral es de funcionariado o equivalente. 

E22 vive en pareja y no tiene hijos. 

Mi relación con E22 es de una gran amistad, cultivada desde hace unos nueve 

años. Le propuse participar en el estudio sabedor de su sensibilidad al propósito del 

mismo. Fue la última entrevista española que realicé. 

La entrevista tuvo lugar, presencialmente, en mi despacho del antiguo edificio de 

la Facultad de Enfermería, a primera hora de la tarde del día 17 de septiembre de 2014, 

miércoles. El entorno físico era conocido por E22 gracias a su pasada experiencia como 

colaboradora honoraria de la Diplomatura y, previamente, como estudiante de enfermería. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:50:07. 

 

4. 4.4. E06 

E06 es mujer. En el momento de la entrevista tiene 36 años. Es enfermera titulada 

desde el año 2000, con trece años de experiencia asistencial en su currículum, que ha 

ejercido, no solo en Córdoba, donde reside, sino en distintos lugares como Portugal, 

Asturias e Islas Baleares. Aunque no refiere ningún tipo de formación post-grado 

relacionada con la atención psicosocial, sí que afirma en el cuestionario que tiene interés 

por «temas humanísticos de los que obtengo información de una manera autodidacta, [a] 

través de libros, reportajes y la práctica de actividades como yoga y meditación 

ocasionalmente». Su rol actual, desde hace cuatro años, es de enfermera de UCI, actividad 
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que compagina con la asistencia de enfermería de urgencias a domicilio. Actualmente 

disfruta de un contrato de larga duración —tipo interinidad—. 

E06 es separada y vive con su hijo. 

Mi relación con E06 es de amistad. Compañeros de promoción en la antigua 

Escuela Universitaria de Enfermería de Córdoba, nunca perdimos el contacto. Mantiene 

también una estrecha relación con E01. 

La entrevista se realizó presencialmente, en el salón del domicilio de la 

participante, en el mediodía del 23 de abril de 2014, miércoles, justo antes de que tuviera 

que recoger a su hijo del colegio. En su lenguaje corporal destaca su voz joven y sus 

maneras dulces. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 00:56:04. 

 

4. 4.5. E11 

E11 es mujer. En sus cincuenta, es enfermera titulada desde 1999. En el momento 

de la entrevista cuenta con 15 años de experiencia asistencial, diez de los mismos como 

enfermera de UCI, su rol actual. Su contratación es de larga duración —tipo interinidad—

. 

E11 vive con su marido a las afueras de Córdoba. Sus dos hijas viven de forma 

independiente. 

Conocí a E11 gracias a que acudió como alumna a un curso de habilidades 

emocionales y relacionales que yo impartía entre 2008 y 2013. Mi pareja (enfermera), 

que trabajaba de contrato en su misma UCI durante los primeros meses de 2014, le habló 

de las entrevistas que estaba realizando, y E11 no dudó en facilitarme el encuentro. 

La entrevista se realizó en el salón del domicilio de la participante el mediodía del 

14 de mayo de 2014, miércoles. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 01:19:39. 
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4. 4.6. E14 

E14 es mujer. A sus cuarenta y siete, es enfermera titulada desde 1988. En sus 

años de experiencia asistencial hospitalaria —de veintisiete años—, ha estado en servicios 

de atención a enfermas crónicas y en las urgencias y emergencias —donde ejerció como 

supervisora durante un tiempo—. También ha estado ligada, como docente, a distintos 

cursos de formación interna hospitalaria relacionados con los cuidados. Su rol actual lo 

ejerce en la ciudad de Córdoba y es el de enfermera de UCI, desde hace siete años. Su 

situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E14 vive en pareja y no tiene hijos. 

Conocí a E14 en 2006, gracias a uno de los cursos que ella impartía. Pocos años 

más tarde, los roles se invirtieron y fue ella la que acudió, como alumna, al curso de 

habilidades mencionado en los comentarios a la participante anterior. Al igual que con 

E11, mi pareja fue quien le habló de las entrevistas que estaba realizando y, tras unas 

semanas de duda —debido a una situación emocionalmente tensa por la que atravesaba 

con uno de sus compañeros de trabajo—, accedió a ser entrevistada. 

La entrevista se realizó por Skype® la tarde del viernes 20 de junio de 2014, 

mientras que E14 disfrutaba de sus vacaciones en su domicilio cordobés. La suya fue la 

primera entrevista que realizaba desde mi despacho en Hull a compañeras españolas. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:55:26. 

 

4. 4.7. E16 

E16 es mujer. A sus treinta y siete años —en el momento de la entrevista— cuenta 

ya con una experiencia asistencial hospitalaria de dieciséis años (se graduó en 1998), que 

empezó con ocho años, transcurridos en una UCI, y continuó con otros ocho como 

matrona. Demandante de mayor formación psicosocial en los profesionales de la salud, 

es voluntaria de Caritas en Madrid, ciudad donde reside.  Su rol actual es el de enfermera 

de UCI de un hospital madrileño —desde un mes antes al momento de la entrevista—. Su 

situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E16 vive sola —con su perra— y no tiene hijos. 
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Conocí a E16 gracias a mi amiga E05. Fueron compañeras del servicio de 

obstetricia hasta fecha muy reciente. 

La entrevista se realizó por Skype® la mañana del jueves 26 de junio de 2014. Ella 

se encontraba en un locutorio público. Yo, en mi despacho en Hull. Destacó la juventud 

y la dulzura de su voz. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:11:22. 

 

4. 4.8. EE08 

EE08 is a female nurse from Jordan. At the timing of the interview, she is 37 y.o. 

EE08 got her Nursing Degree in 1996 and Master Degree in 2002, counts 6 years of 

clinical ICU, CCU, & SICU experience in Jordan and hasn´t got any other professional 

clinical experience in any other country. After these 7 years working in academic field, 

EE08 moved to UK, where she is engaged in an academic career of 5 years as a Lecturer 

in Nursing. Her actual role is PhD student at the University of Hull, and she is looking at 

issues related to nursing students’ clinical practices. 

EE08 lives on her own and doesn´t have any children. 

As it happened with EE01, I met EE08 at University of Hull, in a corridor near to 

my office, but this time I do ask her to participate. After an explanation, she agreed to be 

interviewed two days later. 

The interview was done, face to face, in her PhD Students Office, at University of 

Hull, in August the 29th, 2014 (Friday). EE08 wore a patterned hiyab. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:12:10. 

 

4. 4.9. EE09 

EE09 is a female nurse. At the timing of the interview, she is 31 y.o. Registered 

Nurse since 2006, she has already 9 years of clinical experience as an ICU nurse. 

Although she hasn´t got any postgraduate specific formation in any psychosocial care 
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course or workshop, EE09 was planning to be enrolled in a Master in Advance Nursing 

this year (2015 —and, actually, she is already finishing it). At the moment, she carries on 

working in ICU as a Critical Care Nurse specialist in a Hull hospital, with a long term 

contract. 

EE09 lives on her own and doesn´t have any children. 

I met EE09 thanks to one of the Professor of the University of Hull. 

The interview was done through Skype® in the morning of the September the 15th, 

2014. She was at her parent´s, in Hull. I was in a video-conference classroom at the former 

Faculty of Nursing, in Córdoba (I had to request that classroom because my computer had 

technical problems with Skype® that day). It was the second, and the last one, of the 

English participant interviews done via Skype®. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:10:15 

 

4. 4.10. EE02 

EE02 is a female nurse. At the timing of the interview, she is 42 y.o. In 2002, she 

got her Nursing Degree, and has been a Critical Care Nurse for 12 of her 13 years of 

clinical experience. Although she hasn´t got any postgraduate specific formation in any 

psychosocial care course or workshop, is Master in Medical Sciences since 2012 (and this 

year, 2015, is her first as PhD student). Her actual clinical role (since 2008) is Senior 

Clinical Nurse Specialist in Critical Care, a nurse consultant available for any of the 

services of one hospital in Hull. Besides, she is a part-time lecturer at the University of 

Hull. 

EE02 lives with her second husband and has two children. 

I met EE02 in Córdoba, in 2013, while she was enjoying an Erasmus + teaching 

grant and, a year later, I wrote an email asking her to enroll in the interviews while I was 

in Hull. 

The interview was done in her office at the University of Hull, in August the 14th, 

2014 (Thursday). EE02 showed herself as an enthusiastic, passionate and talkative 

person. 
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The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:08:04 

 

4. 4.11. E18 

E18 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1993, cuenta con una experiencia clínica de más de veinte años, 

siete de los cuales en las urgencias de un hospital de Córdoba, donde trabaja actualmente. 

Su situación contractual es de larga duración (interinidad). 

E18 vive con su marido y tiene dos hijos. 

Conocí a E18 en el 2008, cuando acudió como alumna a la primera edición del 

curso de habilidades mencionado en los comentarios a E14. 

La entrevista se realizó vía Skype® el 9 de julio de 2014, miércoles. E18 estaba 

en su domicilio cordobés. Yo, en mi despacho en Hull. Destacó el humor y las risas 

durante su desarrollo. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:21:29. 

 

4. 4.12. E02 

E02 es hombre. En el momento de la entrevista tiene [cincuenta] años. Enfermero 

titulado desde [1982], es también licenciado en derecho, y cuenta con una experiencia 

clínica de [veintiséis] años, [veinte] de los cuales en el Hospital de Día Oncológico de un 

complejo hospitalario cordobés. 

E02 vive en pareja tras superar un divorcio, y tiene tres hijos. 

Conocí a E02 gracias a que acudió como alumno a una de las ediciones del curso 

de habilidades que impartía entre 2008 y 2013. Durante el curso fue muy participativo, 

mostrando mucho interés en sus contenidos, por lo que le ofrecí participar en el estudio. 

La entrevista se realizó presencialmente el viernes 4 de abril de 2014, en una de 

las consultas del Hospital de Día, en su horario de servicio, con él vistiendo su uniforme. 
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La demanda en ese momento —a las 13:30 horas— era mínima y pudo ser cubierto por 

sus compañeras. Destacó su talante risueño. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:14:17. 

 

4. 4.13. E04 

E04 es mujer. Con cincuenta y dos años en el momento de la entrevista, es 

enfermera titulada desde 1982. En sus más de treinta años de experiencia asistencial 

hospitalaria, ha trabajado en diferentes servicios, de entre los que destaca el actual, el 

Hospital de Día Oncológico, al que le ha dedicado dieciocho años de su carrera. 

Preocupada por su desarrollo y acreditación profesional, está involucrada, desde hace 

años, en tareas docentes vinculadas a la Universidad, al igual que en distintos proyectos 

de investigación (ha iniciado un proyecto de tesis relacionado con el cuidado de pacientes 

oncológicos). Refiere haber realizado dos cursos de counseling asistencial. En el 

momento de la entrevista, se encuentra marcadamente insatisfecha con la relación que 

mantiene con sus compañeras de la unidad y está esperando un cambio de servicio —

cambio que se realizó a las pocas semanas de la entrevista—. Su situación laboral es de 

funcionariado o equivalente. 

E04 está casada y tiene dos hijas independizadas. 

La participación de E04 en la entrevista fue accidental. Días antes, E02 de su 

mismo servicio, me animó a que pasara por el mismo a entrevistar a una de sus 

compañeras porque, según él, cumplía con creces con los criterios de inclusión. Sin 

embargo, cuando aparecí en la unidad, esta compañera mostró su reticencia a ser 

entrevistada. E04, que yo conocía de la Universidad, estaba trabajando esa mañana y, al 

cruzarse conmigo, le propuse la entrevista, a lo que accedió, después de consultar con sus 

compañeras. 

La entrevista se realizó, presencialmente, el miércoles 9 de abril de 2014, en una 

de las consultas del Hospital de Día —la misma que con E02—, en su horario de servicio, 

con E04 vistiendo su uniforme. Su lenguaje corporal reflejó, en muchas ocasiones, la 

crispación narrada. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 1:27:01 
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4. 4.14. E17 

E17 es mujer. En el momento de la entrevista, contaba con treinta y cuatro años. 

Enfermera titulada desde el 2001, suma más de catorce años de experiencia clínica, ocho 

de los mismos desempeñando su rol profesional actual —Hospital de Día de Oncología 

en un centro de Málaga capital (rol que compagina con el de podóloga en una consulta 

privada)—. Su situación laboral en el momento de la entrevista era eventual, con un 

contrato al 75% de la jornada, renovable cada cuatro meses. 

E17 vive con su marido y con hijo de tres años. 

Conocí a E17 gracias a E13. 

La entrevista se realizó, gracias a Hangout®, en la mañana del 2 de julio de 2014 

(miércoles). Ella se encontraba en su domicilio y yo en mi despacho, en Hull. Destacó su 

talante risueño, incluso en los momentos más emotivos. También su voz dulce. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:07:23. 

 

4. 4.15. EE04 

EE04 is a woman. Presumably in her thirties, she is in her first year of her 

midwifery degree. Previously, she was deputy sister on an acute oncology ward for three 

years and, before that, was in a surgery service. 

She was voluntary to participate after my recruitment in a midwifery teaching 

session at the University of Hull. 

The interview was done, face to face, in my office at University of Hull, in August 

the 22nd, 2014 (Friday). 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:56:34. 

 

4. 4.16. E03 
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E03 es hombre. En el momento de la entrevista contaba con treinta y cinco años. 

Enfermero titulado desde el 2000, cuenta con más de catorce años de experiencia clínica 

hospitalaria, dos de los mismos —los primeros— trabajando en Inglaterra —en una planta 

de cuidados quirúrgicos—. En Murcia, su tierra natal, fue empleado en una planta de 

cirugía cardiovascular durante ocho años. En el momento de la entrevista, llevaba medio 

año en un servicio quirúrgico de mañanas —de lunes a viernes— denominado Unidad de 

Arritmias, en la capital murciana. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E03 está casado y tiene una hija de un año. 

Conocí a E03 en julio de 2001, en el Aeropuerto de Barajas, cuando íbamos a 

emprender la aventura de la emigración al Reino Unido, llegando a compartir residencia, 

allí, durante dos años. Desde entonces, nunca hemos perdido el contacto. 

La entrevista se realizó vía Skype® la tarde del 4 de abril del 2014 (viernes). E03 

desde su domicilio en la provincia de Murcia; yo, desde mi despacho del antiguo edificio 

de la Facultad de Enfermería, en Córdoba. Su lenguaje corporal reflejaba cansancio en 

muchas ocasiones. 

Su transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 1:10:31. 

 

4. 4.17. E07 

E07 es hombre. En el momento de la entrevista se encuentra en sus cincuenta. 

Enfermero titulado desde 1982, cuenta con una experiencia clínica de más de treinta y 

dos años, todos ellos trabajando en un Servicio de Reumatología de un hospital cordobés. 

Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E07 es casado, vive en Córdoba y tiene dos hijos. 

Conocí a E07 en 1998, cuando cursaba mis estudios de enfermería, por su 

vinculación como docente a la UCO. 

La entrevista se realizó, presencialmente, el viernes 24 de abril de 2014, en mi 

despacho, alrededor de las 14h, justo antes de que tuviera que incorporarse a su turno de 

tarde —que comenzaba las 15h—. E07 vestía uniforme clínico durante nuestra 

conversación. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 
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Duración total de la entrevista: 00:54:45. 

 

4. 4.18. E09 

E09 es mujer. Con cuarenta y nueve años, es enfermera titulada desde 1986. En el 

momento de la entrevista cuenta con veintisiete años de experiencia asistencial, diecisiete 

de los mismos como enfermera de un Servicio de Cuidados Polivalentes —su rol actual— 

en un hospital de Córdoba. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

Separada, cuenta con tres hijos. 

E09 acudió como alumna al curso de habilidades que mencioné en la descripción 

de E11. Además, fue una de mis enfermeras cuando estuve hospitalizado en 2008 en su 

servicio. Por otro lado, también nos une el interés por la docencia: ha sido colaboradora 

honoraria en el grado de enfermería. 

La entrevista se realizó la mañana del lunes 12 de mayo de 2014, en un espacio 

común —pero escasamente transitado— a la salida de la biblioteca de su hospital. Vestía 

de manera muy cuidada, aunque discreta. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 01:09:32. 

 

4. 4.19. E10 

E10 es mujer. Con cuarenta y ocho años en el momento de la entrevista, es 

enfermera titulada desde 1992, y trabaja con un turno de noches alternas desde en un 

servicio hospitalario cordobés de nefrología, desde hace veinte años. Su situación laboral 

es de funcionariado o equivalente. 

E10 tiene pareja y vive sola, en Córdoba. 

Unos amigos enfermeros tienen a E10 como vecina y me señalaron su marcada 

inclinación hacia la atención psicosocial. 

La entrevista se realizó la tarde del 12 de mayo, lunes, en el sofá del salón del 

domicilio de la participante. Destacaba un perro de peluche blanco que, durante la 

conversación, estaba entre E10 y yo. 
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La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:21:22. 

 

4. 4.20. E12 

E12 es hombre. Con cuarenta y ocho años en el momento de la entrevista, tiene 

una experiencia como enfermero de veintiséis años en el hospital cordobés donde 

continúa trabajando. Durante la entrevista trabajaba en un Servicio de Hematología —al 

cuidado, mayoritariamente, de enfermas oncológicas en estado terminal—, aunque el 

grueso de esa experiencia clínica estuvo en una planta de oftalmología —pero en realidad, 

como afirma el participante, había muchos cuidados polivalentes en la misma—. Su 

situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E12 está casado, vive en Córdoba y tiene dos hijas. 

Conocí a E12 gracias a amigos comunes —entre los que se encuentra E22— del 

entorno de la docencia intrahospitalaria; también participa como colaborador honorario 

en el grado de enfermería. 

La entrevista se realizó, presencialmente, en mi despacho del antiguo edificio de 

la Facultad de Enfermería, a primera hora de la tarde del jueves 15 de mayo de 2014. El 

entorno físico era conocido por E12 gracias a su colaboración con la UCO, y a que fue 

estudiante de enfermería en el mismo edificio. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:09:43. 

 

4. 4.21. E19 

E19 es mujer. Con treinta y ocho años, es enfermera titulada desde 1997. Dentro 

de sus diecisiete años de experiencia clínica, destaca el tiempo dedicado a cuidados 

pediátricos hospitalarios, aunque su rol en el momento de la entrevista era el de enfermera 

en una Unidad de Hospitalización Polivalente de adultos, en Mallorca —llevaba tres 

meses trabajando en dicha Unidad—. Durante la entrevista se encontraba realizando un 

máster en cuidados paliativos. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 
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E19 vive en pareja, en las Islas Baleares, y tiene una hija de tres años. 

Entré en contacto con E19 gracias a la recomendación de E21. 

La entrevista se realizó, vía Hangout®, la mañana del 29 de julio de 2014. Ella 

estaba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. En E19 destacó su parsimonia al 

hablar. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:25:33. 

 

4. 4.22. E08 

E08 es mujer. En el momento de la entrevista tiene treinta y siete años. Enfermera 

titulada desde 1997, cuenta con catorce años de experiencia clínica, tres de los mismos 

empleada en un Servicio Hospitalario Neurológico del País Vasco, donde vive y trabaja 

en la actualidad. Máster en ciencias médicas, está vinculada a una organización nacional 

de investigación en cuidados. E08 es experta en investigación cualitativa y se encuentra 

realizando estudios de doctorado. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E08 vive en pareja y se encontraba embarazada en el momento de la entrevista. 

Conocí a E08 en un congreso de investigación en cuidados celebrado en Córdoba 

en el año 2008. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 25 de abril de 2014, viernes. 

Ella se encontraba en su domicilio, aunque no pude verla —no funcionó su cámara web—

; yo, en mi despacho del antiguo edificio de la Facultad de Enfermería, en Córdoba. Es 

destacable la rapidez con la que hablaba. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita.  

Duración total de la entrevista: 01:04:01 

 

4. 4.23. E13 

E13 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y cinco años. 

Enfermera titulada desde 1992, cuenta ya con más de veintiún años de experiencia clínica 

hospitalaria, diez en el servicio de urgencias —del que llegó a ser supervisora— y siete 
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en un servicio de neurología de un hospital de Málaga capital, donde reside. En el 

momento de la entrevista estaba a punto de dejar la unidad de neurología para pasar a la 

de gestión de cuidados del mismo centro. Es, además, licenciada en Publicidad y 

Relaciones Públicas, doctora en Ciencias de la Salud y miembro del Comité de Ética de 

su hospital. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E13 está casada y tiene una hija. 

Conocí a E13 gracias a sus entradas sobre investigación cualitativa en un blog muy 

señalado dentro del ámbito de la enfermería. Me puse en contacto con uno de sus 

creadores y me facilitó su correo electrónico. 

La entrevista se realizó vía Skype® a última hora de la tarde del viernes 16 de 

mayo de 2014. E13 se encontraba en su domicilio, «saliente [de un turno] de noches»; yo, 

en mi habitación de casa de mis padres, en Córdoba. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:47:14. 

 

4. 4.24. EE05 

EE05 is a woman. She is 26 y.o. and is in her first year of her midwifery degree. 

Previously, EE05 was working as a qualified nurse in a gynaecology ward for a year and 

a half after her qualification. 

She was voluntary to participate after my recruitment in a midwifery teaching 

session at the University of Hull. 

The interview was done, face to face, in my office at University of Hull, in August 

the 22nd, 2014 (Friday). Her body language was elusive (her glance, particulary), specially 

when talking about crying and being emotional (00:10:08), where EE05 suddenly 

changed the subject. Eventually, she looked happy to finish. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:37:31 

 

4. 4.25. E01 
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E01 es mujer. En el momento de la entrevista tiene treinta y seis años. Es 

enfermera titulada desde el año 2000, con doce años de experiencia asistencial en su 

curriculum, que ha ejercido no solo en Córdoba, donde reside, sino en distintos lugares, 

principalmente en las Islas Baleares. Aunque no refiere ningún tipo de formación de post-

grado relacionada con la atención psicosocial, sí que afirma (en el cuestionario) estar 

«encantada de participar, ya era hora de que se les preste más interés a las emociones». 

Su rol actual —desde hace diez años— es de enfermera de hospitalización polivalente, y 

de obstetricia y ginecología en un hospital de la provincia de Córdoba. Su situación 

contractual es de funcionariado o equivalente. 

E01 es separada y vive con sus dos hijos. 

Mi relación con E01 es de amistad. Compañeros de promoción en la antigua 

Escuela Universitaria de Enfermería de Córdoba, nunca perdimos el contacto. Semanas 

antes de la entrevista, había sido invitada por un programa de una televisión local para 

hablar del proyecto —a cargo una asociación cultural cordobesa a la que pertenece—

sobre el cuidado emocional infantil a través del arte. Mantiene, igualmente, una estrecha 

relación con E06. 

La entrevista se realizó, presencialmente, en un sofá del salón del domicilio de la 

participante, en el mediodía del 1 de abril de 2014, martes. E01 se encontraba en situación 

de baja laboral de larga duración por una fractura en las extremidades inferiores. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita, figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 00:53:58 

 

4. 4.26. E05 

E05 es mujer. En el momento de la entrevista contaba con treinta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1997, cuenta con más de dieciocho años de experiencia clínica, 

uno de los mismos —2001-2002, tras varios años de servicio en una residencia 

geriátrica— trabajando en Inglaterra en una planta de cuidados quirúrgicos. Ya en 

Madrid, su ciudad natal y donde reside, trabaja en una Unidad de Obstetricia y 

Ginecología de un hospital de la capital, durante seis años hasta la actualidad. Su situación 

laboral es eventual. 

E05 está casada y tiene dos hijos. 
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Conocí a E05 en julio de 2001, en el Aeropuerto de Barajas, cuando íbamos a 

emprender la aventura de la emigración al Reino Unido. Desde entonces, nunca hemos 

perdido el contacto. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 23 de abril del 2014 (miércoles). 

E05, desde su domicilio; yo, desde mi despacho del antiguo edificio de la Facultad de 

Enfermería, en Córdoba. 

Su transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:33:30. 

 

4. 4.27. E15 

E15 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y cinco años. 

Enfermera titulada desde 1992, cuenta con veintidos años de experiencia laboral —

principalmente hospitalaria—, tres de los mismos en su actual Unidad de Obstetricia y 

Ginecología de un hospital de la capital, donde también reside. Su situación laboral es de 

funcionariado o equivalente. 

E15 pasaba, en el momento de la entrevista, por un momento de transición 

sentimental. Vivía con su hija. 

Entré en contacto con E15 gracias a la recomendación de E05. E15 refiere haber 

realizado cursos de habilidades de comunicación intrahospitalarios, además de haber 

recibido premios de narrativa sobre cuidados.  

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del miércoles 25 de junio de 2014. 

Ella se encontraba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. De su lenguaje corporal 

destaca su casi constante sonrisa. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:40:11. 

 

4. 4.28. EE07 

EE07 is a female nurse. At the time of the interview, she is on her early fifties. 

Qualified nurse since 1984, EE07 has worked as a Learning Disability Nurse for 30 years, 
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20 of them in the Community. Over the last three and a half years, she works as a Learning 

Disabilities Liaison Nurse for different hospitals in Hull. 

EE07 lives on her own and has two children. 

A nurse, lecturer at the University of Hull, recommended me to contact her. 

The interview was done, face to face, in my office at University of Hull, in August 

the 28th, 2014 (Thursday evening). As EE02, EE07 showed herself as an enthusiastic, 

passionate and talkative person. She wore a fan —used quite often—, and her professional 

badge. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:41:11 

 

4. 4.29. E21 

E21 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y un años. Enfermera 

titulada desde 1994, es Máster en Enfermería por la Universidad de Montreal y postgrado 

en Salud Pública y en Investigación Cualitativa. A pesar de experiencias intermitentes en 

el hospital, el grueso de su carrera clínica profesional —de veinte años— se ha 

desarrollado hasta la actualidad —dieciséis años— en la Atención Primaria de las Islas 

Baleares, donde reside. También ha estado vinculada, durante algunos años, a una 

organización nacional de investigación en cuidados, como experta técnica —al igual que 

E08—. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E21 vive con su pareja y tiene un hijo. En el momento de la entrevista se 

encontraba embarazada. 

Fui alumno de E21 en un curso de entrevista en profundidad, previo a la 

celebración de un congreso de investigación en cuidados, en 2012. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 26 de agosto de 2014, martes. 

Ella estaba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:44:06. 
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4. 4.30. EE03 

EE03 is a female Malaysian mental health nurse. She is 65 at the moment of the 

interview, and was working as a nurse since she was 19 y.o., in Singapore (1968), 

although moved to UK, decades ago, to carry on with her nursing role in acute mental 

health settings in London (46 years of clinical experience in total). EE03 achived her 

retirement just few days before the interview. 

She lives on her own, in London, and doesn´t have any children. 

I contacted her thanks to EE01. 

The interview was done through Skype in August the 15th, 2014. EE03 was at her 

home, in London; I was at my office, in Hull. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:53:10. 

 

4. 4. Muestreo 

 

El diseño muestral responde a un criterio combinado o mixto, capaz de satisfacer 

los principios comunes del muestreo de indagación cualitativa, atendiendo a los criterios 

de validez descritos por Berenguera et alii. (2014: 85 y 86).106 

Las estrategias muestrales empleadas en la presente tesis se pueden resumir en 

dos, siguiendo a las autoras (p. 93): 

 
106 Siguiendo a Berenguera et alii. (2014: 85 y 86), los criterios son tres: intencionalidad, acumulación 

y secuencialidad, y flexibilidad, iteración y reflexividad. Intencionalidad: al margen de la representatividad 

y aleatoriedad estadística, se perseguirá la variabilidad de los discursos, eligiendo intencionadamente a los 

individuos «que mejor puedan responder a las preguntas de la investigación y que posibiliten conocer-
descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad en sus diferentes visiones, de forma que se 

refleje el problema con amplitud». Acumulación y secuencialidad: de tal forma que finalice cuando se 

llegue a obtener «la información suficiente para responder a […] los objetivos del estudio. […] La muestra 

es suficiente cuando la información ha alcanzado la saturación, es decir, cuando las informaciones se 

repiten, son redundantes y no aportan aspectos nuevos». Flexibilidad, iteración (circularidad) y 

reflexividad: en una indagación cualitativa, el «poder de la muestra no depende del tamaño […] sino de en 

qué medida las unidades de muestreo aportan una información rica, profunda y completa. Así, las decisiones 

muestrales iniciales pueden llevar a descubrir nuevos aspectos que deben ser estudiados o a comprobar qué 

otros informantes son más adecuados». Como consecuencia, «nuevas decisiones muestrales» serán tomadas 

«durante todo el proceso de la investigación». 
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De intensidad: aquella que busca «informantes que manifiestan-viven el fenómeno 

intensamente, con gran experiencia en lo estudiado». 

De bola de nieve: aquella que selecciona «informantes de interés para el objetivo 

del estudio a partir de personas que conocen-nominan a otras que las identifican como 

buenos informantes». 

 

4. 5. Categorías de partida 

 

El estudio utiliza como categorías de partida107 las emociones básicas universales 

listadas por Goleman (2003: 136): anger, fear, sadness, disgust, contemp, surprise, 

enjoyment, embarrassment, guilt, y shame.108 Junto a ellas, el concepto de empatía, 

derivado del marco conceptual de la inteligencia emocional.109 

Las categorías de partida estarán presentes, de forma más o menos explícita —

dependiendo de la dinámica y desarrollo del encuentro—, en la realización de las 

entrevistas en profundidad a los sujetos del estudio y durante las distintas fases del análisis 

del mismo —aunque con mayor peso en la preanalítica—. 

 

4. 6. Recogida de información e inserción en el corpus 

 

 
107 Según Berenguera et alii. (2014: 144), «las categorías pueden construirse de tres formas distintas: 

deductivamente, inductivamente, o de forma mixta. […] la categorización es mixta cuando las personas 

que analizan parten de categorías amplias a priori [categorías teóricas o de partida] que se van modulando 

y ampliando con lo que emerge durante el proceso de análisis». Savin-Baden y Major (2012: 449) exponen 

cómo un marco teórico puede constituir un papel relevante en el análisis de los datos cualitativos: «in 

‘thinking with theory’ (or ‘plugging in’), data are not centred or stabilized but used as brief stopping points 

and continually transformed and exceded; theory is used to turn data into something different and data is 
used to push theory to its limit. Plugging in creates a different relationship among texts: they constitute one 

another and in doing transferable patterns and themes generated from coding data with reductive language, 

a ‘plugging in’ focuses on the generative aspects of texts and keeps meaning on the move». Foucault (1980: 

22 y 23) animaba a trabajar los mismos datos repetidamente «[to] deform [them], to make [them] groan and 

protest» por una sobreabundancia de significados que no solo creen un nuevo conocimiento o comprensión, 

sino que también muestren la complementaridad de los mismos cuando se muestran conectados. 
108 El diccionario de inglés-español de Oxford (2017, s.v. anger, fear, sadness, disgust, contemp, 

surprise, enjoyment, embarrassment, guilt, shame) traduce así los términos: ira, miedo, tristeza, asco, 

desprecio, sorpresa, placer, bochorno, culpa y vergüenza. 
109 Cf. Bermejo (2005: 19 y 20). 
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Por medio de entrevistas en profundidad o no-estructuradas.110 De acuerdo con 

Mayan (2001: 16), la entrevistadora realiza una pregunta abierta al inicio para animar a 

las enfermeras a compartir sus experiencias y reflexiones, interviniendo solo para 

mantener el tópico de la conversación —basándose, para ello, en las categorías de partida 

del estudio—. La rueda emocional de Cobb (2014: 177) se usó como herramienta para 

facilitar las entrevistas a sujetos ingleses. Las entrevistas, por tanto, no tienen una 

duración predeterminada, dependiendo de cada situación y del propio curso del 

encuentro. Para una descripción más detallada ver los apartados Ámbito y Sujetos de 

estudio. 

 

4. 7. Cuestionario sociodemográfico 

 

El autor de la tesis facilitó a todas las participantes un cuestionario de carácter 

sociodemográfico autoadministrado, de cumplimentación voluntaria, vía correo 

electrónico —gracias a la aplicación Google Drive®—, inmediatamente después que se 

les enviara la transcripción de sus respectivas entrevistas —también a través de otro 

correo electrónico (en algunos casos hasta un año después de la realización de las 

mismas)—. Esta opción diferida se consideró más respetuosa con el carácter y fines de la 

entrevista en profundidad, pretendiendo dar una nueva oportunidad de interacción 

posterior por un nuevo canal, incluyendo, de nuevo, la posibilidad de respuesta abierta 

con la última de sus preguntas. Sin embargo, no en todos los casos fue posible contactar 

otra vez con las participantes —al expirar, en noviembre de 2014, la cuenta de correo 

electrónico de la FHSC, el investigador perdió el contacto de EE04 y EE05— o, 

simplemente, no recibió ninguna respuesta —como en el caso de E02—, por lo que 

algunos datos de las características básicas de las enfermeras se extrajeron del contenido 

de la entrevista en profundidad, o se infirieron por el contexto y perfil de las participantes, 

como en E02 y EE04. En este último caso, en las tablas de características básicas de los 

 
110 Según Mayan (2001: 15 y 16), «el propósito de una entrevista no estructurada es provocar respuestas 

en profundidad de parte de los participantes. El proceso de la entrevista no estructurada es, por lo tanto, no 

restrictivo y los participantes tienen el control de la agenda de la entrevista y cómo relacionan sus 

experiencias. […] El investigador, entonces, trata de alcanzar comprensión de las emociones y conductas 

de la participante tal cual son dichas por su experiencia. La entrevista no estructurada es próxima al corazón 

de la indagación cualitativa porque permite a los participantes usar su propio lenguaje para describir 

totalmente sus experiencias». 
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participantes, los datos aparecen entre corchetes. Los anexos incluyen la versión en 

español y en inglés del cuestionario. 

 

 

4. 8. Orden de las entrevistas en el corpus 

 

El orden de presentación de las transcripciones de las entrevistas en el corpus no 

responde, como es patente, al orden cronológico de los encuentros con las participantes, 

sino que se presentan en el orden en que se han analizado —posteriormente a la fase de 

descubrimiento o pre-análisis—. El análisis propiamente dicho comenzó con la estancia 

en Hull de 2015. Con el interés de presentar resultados preliminares en un seminario 

dentro de la FHSC en el mes de junio, se consideró que —para las compañeras 

británicas— podía resultarles más atractivos los resultados derivados tanto de la primera 

como de la última entrevista realizada en inglés —a EE01 y a EE10—. La realizada a E22 

—la última en español—  también sería incluida en este primer análisis; además, EE10 

estaba terminando de hacer la estancia en España, situación que le otorgaba mayor interés 

por el contacto con los dos principales contextos culturales en los que se centra esta tesis. 

Por último, EE01, EE10 y E22 eran, las tres, enfermeras de salud mental. 

El texto de EE03, pese a pertenecer a este bloque, decidí colocarlo al final del 

corpus, atraído por la idea de empezar el análisis con alguien a punto de empezar su 

carrera profesional, y terminar con alguien que la acababa. 

Tras el Servicio de Salud Mental, se optó por analizar el discurso de los 

participantes de otro de los considerados cerrados o particulares, el de la UCI, 

hospitalario por antonomasia. Dentro de este bloque, aparecen primero las entrevistas 

españolas, en orden cronológico, y después las inglesas, que rompen ese orden, ya que 

EE02 aparece al final por el carácter especial de su rol. 

Las urgencias hospitalarias, especialmente las emergencias, están estrechamente 

vinculadas a la UCI, y E18, su representante en este estudio, es mostrada justamente tras 

EE02. 

Después, se analizó un servicio considerado, por propios y ajenos, como altamente 

emocional, el Servicio de Oncología. Otra vez, las entrevistas españolas aparecen en 

primer lugar —en orden cronológico—, y son rematadas por EE04. 
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El orden cronológico de las entrevistas a los participantes de ‘Planta’ es roto por 

E08 y E13, colocadas al final de las españolas por lo marcado de la especialidad médica 

de Neurología en sus servicios. Tras ellas, se analizó a EE05, también de ‘Planta’ aunque 

especializada en ginecología, sirviendo así de enlace al siguiente bloque. 

Con Obstetricia y Ginecología volvemos a la especialización, a lo particular. Sus 

únicas participantes son de España, y sus entrevistas se muestran en orden cronológico. 

El último bloque es el de Atención Primaria, con EE07, en primer lugar, por su 

vinculación actual como consultora de distintos centros hospitalarios. 

Las entrevistas del corpus finalizan con EE03, como ya se ha mencionado. 

 

4. 9. Autoría de las transcripciones 

 

Las transcripciones en verbatim de las entrevistas tuvieron tres autores: los 

servicios externos ‘Audio a texto’ y ‘Dictate2us’, y el mismo doctorando. Cada 

autoría tuvo una carga aproximada de un tercio del volumen total del corpus. 

‘Dictate2us’ se ocupó de la totalidad de los audios en inglés. Todas las 

transcripciones, independientemente de su autoría, fueron cotejadas repetidamente 

por el investigador. Ha de ser mencionado el respeto al formato, por un lado, y la 

transcripción de los signos no verbales, por otro, de cada servicio externo. Además, 

el doctorando contó con la ayuda económica del Departamento de Enfermería de 

la UCO, que sufragó los gastos de casi la totalidad de las entrevistas inglesas —

menos la de EE10—, y de las enviadas a ‘Audio a texto’. 
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Figura 6. Autoría de las transcripciones. 

 

 

4. 10. Entrevistas descartadas 

 

Las entrevistas E20, EE06 y EE11, fueron descartadas para este estudio —pese a 

su interés, a la realización de la transcripción y a su pre-análisis— por no cumplir con los 

criterios de inclusión del mismo: E20, además de ejercer como supervisor, se ocupaba de 

servicios de atención pediátricos; EE06 era una matrona residente que no había ejercido 

previamente como enfermera, sino como auxiliar de enfermería en un hospice británico; 

y EE11 era compañera de EE10, y terminé por no considerar su excepcionalidad (como 

con EE10 —residente, sin experiencia laboral previa—) por el criterio de saturación de 

los datos. 

 

4. 11. Análisis de la información 

 

4. 11.1. El análisis hermenéutico, según Ricoeur 

Compartiendo los elementos clave del análisis interpretativo fenomenológico —

o Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)—,111 autoras como Charalambous, 

Papadopoulos y Beadsmoore (2008: 641) optan por la aproximación a la hermenéutica de 

la mano de Ricoeur:112 

 
111 Reid, Flowers y Larkin (2005: 20) ofrecen en su artículo una enumeración de los mismos: «IPA is 

an inductive approach. It does not test hypotheses, and pryor assumptions are avoided. IPA aims to capture 

and explore the meanings that participants assign to their experiences. […] Participants are experts on their 

own experiences and can offer researchers an understanding of their thoughts, commitments and feelings 

through telling their own stories, in their own words and in as much detail as possible. […] Researchers 

reduce the complexity of experiential data through rigorous and systematic analysis. Analysis relies on the 
process of people making sense of the world and their experiences, firstly for the participant, and secondly 

for the analyst. […] Analysis usually maintain some level of focus on what is distinct […], but will also 

attemp to balance this against an account of what is shared […]. A successful analysis is: interpretative (and 

thus subjective) so the results are not given the status of facts; transparent (grounded in example from data) 

and plausible (to participants, co-analysists, supervisors, and general readers). […] Researchers should 

reflect upon their role in the interpretative a collaborative nature of the IPA interview, data analysis and 

subsequent publication». Smith (1996: 261) «outlines the theoretical roots of IPA in phenomenology and 

symbolic interactionism». 
112 Según Tan, Wilson y Olver (2009: 4), Ricoeur «more than any other, cemented the connection 

between hermeneutics and phenomenology and […] the mutual affinity between hermeneutics and 
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Hermeneutic phenomenology integrates all the necessary elements for conducting a successful 

qualitative study based on the lived experiences of the participants. The philosophical approach 

proposed by Ricoeur is considered to offer a deep, interpretive understanding of human 

experience. […] We believe that the basis of Ricoeur’s philosophy is appropriate for nursing and 

the future nurse researchers can if they so choose take into consideration Ricoeur’s work in their 

attempt not to reach for ‘the one universal truth’ but the ‘many truths that the text hides’ as Ricoeur 

was fond of saying. 

 

Para Geanellos (2000: 113), «Ricoeur’s theory of interpretation avoids the 

Cartesian subject/object split», afirmando, con ello, que el proceso de interpretación es 

inseparable del intérprete. Por tanto, su teoría es útil para indagaciones que permitan 

explicar el conocimiento intersubjetivo. Lindseth y Norberg (2004: 148) justifican su 

acercamiento a la teoría de Ricoeur con el argumento de que los trabajadores sanitarios 

pueden comprender su quehacer y contemplar, así, oportunidades de mejora. Según 

Dreyer y Pedersen (2009: 65 y 66), todas las investigaciones realizadas por enfermería 

con el fundamento metodológico del filósofo francés, comparten el uso de la narrativa 

como un medio para intentar comprender «the text by following the movement from what 

the text says to what it speaks about»: 

 

The interpretation would enable a comprehensive understanding, not only of the author’s 

intentions, but to move beyond that notion towards a deeper understanding of what the text refers 

to in the world. This is one of Ricoeur’s other significant ideas: he objectified the text instead of 

subjectifying it. 

 

phenomenology provided the philosophical basis for much of his work. He is probably best known for his 

theory of interpretation, primarily released in a series of publications during the 1970s». Alligood y 

Marriner-Tomey (2010: 173) señalan que ha tenido gran influencia en la obra de la enfermera Kari 

Martinsen, y lo califican como The Brigde-Builder: «he seeks to build a bridge between natural science and 

human science, between phenomenology and structuralism and other opposing positions. He focuses on 

topics such as time and narrative, language and history, discernment and science. Ricoeur is concerned with 
human communication, on what it is to understand one another. He points to everyday language and its 

many meanings, in contrast to the language of science». Martinsen (1996: 103) también está preocupada 

por este asunto, tal como muestran las siguientes palabras: «the culture of medicine is dominated by an 

abstract conceptual language in which words are embedded in different classifications, and in which they 

are not always in accordance with actual practical and concrete situations. […] In everyday language of the 

caring tradition on the other hand, words are followed by the manner in which they unfold in different 

contexts of meaning within concrete caring—in the company of the patient and the professional community. 

When spoken in everyday language, the words are distinguished by their power of expression. They strike 

a note». 
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Siguiendo a Tan, Wilson y Olver (2009: 7), los conceptos de distanciación, 

apropiación, explicación e interpretación son clave en la teoría del autor. 

Ricoeur (1973a: 111) sostiene que el texto es un sistema lingüístico diferenciado 

del discurso. El primero está al margen del contexto espacio-temporal, desligado de las 

personas y referido únicamente a sí mismo, como signos que son aludidos por otros 

signos. El segundo es un incidente en el que uno o más individuos permanecen 

conscientes del sistema lingüístico existente en un contexto espacio-temporal específico 

y, al hacerlo, pueden dirigirse —referirse— a otras personas y al mundo circundante. 

Para convertirse en texto, observa Ricoeur (1973a: 93 y 94), un evento hablado —

un ejemplo de discurso— necesita ser fijado por la escritura, siendo su significado lo que 

queda impreso. Esta impresión afecta al discurso, porque el texto resultante se encuentra 

despojado de su contexto espacio-temporal. El significado, por tanto, está disociado, 

distanciado, de la intención de los emisores, de los receptores y del mundo compartido 

por los interlocutores. Así, el texto deviene en un sistema lingüístico en espera de un 

proceso en el que los lectores encuentren en él sus propios horizontes y referencias: como 

dice Ricoeur (p. 95), a new possible mode of being-in-the-world. El autor también sugiere 

que el texto es una mediación para la autocomprensión —Ricoeur (1973b: 141) concluye 

que «in the last analysis the text is the mediation by which we understand ourselves»—. 

Conectando de forma directa con lo anterior, Ricoeur (1981: 158 y 159) expone 

su concepto de apropiación, el cual entiende del siguiente modo: «that the interpretation 

of text culminates in the self interpretation of a subject [the interpreter] who thenceforth 

understands himself better, understands himself differently, or simply begins to 

understand himself», argumentando que, si la objetivación de significado es una 

mediación ineludible entre quien escribe y quien lee, entonces esta mediación necesita 

este proceso de appropriation of meaning. Un proceso de comprensión, que incluya 

apropiación, is an event, un incidente ubicado en un marco temporal específico. Este 

conocimiento de uno mismo como persona es la emergencia de un nuevo yo, comparado 

con uno anterior que existía previamente al encuentro con el texto: comprender no es 

proyectarse uno mismo en el texto, sino acceder a un ser ampliado, an enlarged self, que 

incorpora a su mundo otros mundos posibles tal como son plasmados por el texto. Ricoeur 

(1974: 242) apuesta por una hermenéutica del I am por encima de la de I think. 
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Tan, Wilson y Olver (2009: 9) afirman que los conceptos de explicación, 

interpretación y comprensión forman el paradigma de la interpretación del texto, 

añadiendo que «most significant is that this is a fresh approach to the relationship between 

explanation and understanding, the unfolding of which involves the movement back and 

forth between the parts of the text and a view of the whole, during the process of 

interpretation». Ricoeur (1981: 221) usó la expresión hermeneutic arc para describir esta 

ida y venida entre una interpretación superficial y otra profunda —una denominación que 

no está al margen de la más conocida hermeneutic circle, de Heidegger (1996)—: 

«ultimately the correlation between explanation and understanding [which incorporates 

the process of appropriation], between understanding and explanation, is the hermeneutic 

circle». 

Ricoeur (1981: 113) considera que hay dos maneras de enfrentarse al texto. La 

primera contempla solo su naturaleza interna, en la que no existe el contexto, el mundo 

externo, emisor ni receptor —según Tan, Wilson y Olver (2009: 9), «it takes into account, 

for example, the meaning of the words as the reader understands those, which, of course, 

might not be the exact meaning intended by the writer or the interviewee»—. La segunda 

restablece el texto to a living communication: a través de la interpretación, el mundo del 

texto se combina con el mundo de la persona que lo lee para formar algo nuevo. En 

primera instancia, esta interpretación sigue siendo superficial. No obstante, desde el 

momento en que la lectora continúa su exploración, empieza a tomar en consideración 

otros elementos —como, por ejemplo, qué saben de la autora—. Ricoeur (1981: 161) 

resume la relación entre explicación e interpretación del siguiente modo: «to explain is to 

bring out the structure, that is, the internal relations of dependence which constitute the 

statics of the text; to interpret is to follow the path of thought opened up by the text, to 

place oneself en route towards the orient of the text». 

La aplicación de este análisis al presente trabajo se realiza siguiendo los pasos 

descritos a continuación: 

 

4. 11.1.1. Nivel 1: Explicación 

En este momento del proceso de análisis, la naturaleza interna del texto —

transcripciones y diario del investigador— es examinada. Las transcripciones y las notas 

son analizadas, siendo codificadas individualmente en nodos libres —ideas emergentes o 

no-organizadas—. Esto implica codificar cualquier palabra, frase o grupo de frases que 
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digan algo acerca de las categorías de partida. A menos que palabras idénticas se utilicen 

para expresar una idea, se crean nuevos nodos. Esto se desarrolla de una manera 

relativamente mecánica, sin decisiones o interpretaciones acerca de si dos diferentes 

conjuntos de palabras tienen el mismo significado. El corpus es releído, para asegurarse 

de que ninguna idea se ha pasado por alto, o se haya asumido equivocadamente que una 

era idéntica a otra. 

 

4. 11.1.2. Nivel 2: Comprensión naïve 

Para iniciar este estadio, se examinan los nodos libres del primer nivel y se decide 

cuáles están referidos a las mismas o a ideas muy conectadas. Los que tengan significados 

comunes son agrupados en categorías principales o patrones. Cada patrón es descrito 

identificando la idea principal de la información con la que se ha codificado. Es entonces 

cuando se agrupan las ideas dentro de cada patrón. En cada caso un número de 

subpatrones es identificado. Cada subpatrón se examina después individualmente para 

identificar cómo sus nodos libres pueden ser reagrupados dentro de categorías. Cada 

categoría representa algún aspecto del subpatrón y también son descritas. Por último, se 

repasa el perfil de los sujetos de estudio y de las circunstancias del encuentro con ellos. 

 

4. 11.1.3. Nivel 3: Comprensión en profundidad 

Alcanzar una comprensión en profundidad significa ir, de ida y vuelta, entre la 

explicación y la comprensión, realizando de este modo el arco hermenéutico. Aquí se 

tiene en cuenta la experiencia y los criterios que el investigador volcará en la indagación 

—su pre-comprensión—. Formando parte de esta experiencia, se encuentran Universo de 

emociones, por un lado, y The Ghest House, por otro (ver, arriba, los apartados 

Taxonomías emocionales, y The Guest House, by Rumi). El universo emocional de las 

enfermeras del estudio, como si se tratase de una constelación —no tanto de estrellas, 

sino de galaxias—, tiene forma de casa, una casa que alberga invitadas —emociones— 

del siguiente modo:113 

 
113 Wiklund, Lindholm y Lindström (2002: 121) utilizan la metáfora en un estudio sobre el sufrimiento 

—que utiliza la teoría de la interpretación de Ricoeur—, como «a way to arrive at a deeper understanding 

of the world of the text — and in the end the world of the suffering human being — is to search for deep 

structures in the form of metaphors». Los autores identifican, dentro de su trabajo, una determinada 

metáfora que sea capaz de refleje el mundo del texto, y la relacionan con la vida de los sujetos de estudio, 

y con su marco teórico, para alcanzar así una mayor profundidad en la comprensión del mimo. 
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En el sótano, las narrativas relacionadas con las emociones negativas. 

En las escaleras, las narrativas relacionadas con la sorpresa, vergüenza y culpa. 

En el piso, las narrativas relacionadas con las emociones positivas, con una parte 

aún en construcción:114 el espacio donde se albergan las galaxias del amor y de la 

Felicidad. 

El análisis del corpus llegó a completar los tres niveles de análisis mencionado, a 

excepción del arco hermenéutico, que solo se llegó a satisfacer plenamente en los 

contenidos relativos al amor, a la ira y a la empatía.115 

 

4. 12. Criterios de rigor y calidad de la investigación 

 

Berenguera et alii. (2014: 161 y 162) recogen los criterios de evaluación de la 

calidad de la investigación cualitativa descritos por Lincoln y Guba:116 

La credibilidad —equivalente a la validez interna en la indagación cuantitativa— 

es el grado en que los resultados reflejan la realidad o fenómeno estudiado, implicando 

un «valor de veracidad de los resultados tomando como referencia el consenso de las 

personas investigadas». En el presente estudio se cuidó la credibilidad cuando se 

triangularon117 sus resultados con los sujetos de estudio a través del correo electrónico, 

en la mayoría de las ocasiones, pero, también, de forma presencial con varios de ellos y 

por razones de mayor accesibilidad, tanto en Reino Unido como en España. 

 
114 En Bisquerra (2015: 51 y 55), para quien «la subjetividad y la complejidad de los fenómenos 

emocionales permite la recreación artística y creativa de una realidad que no es observable directamente», 

amor y felicidad «strictu sensu no son consideradas como emociones básicas, sino que formarían parte del 

“universo en expansión”». Por otro lado, afirma: «colocamos estas emociones en la parte superior por varias 

razones. En la parte superior representan una especie de “cielo” opuesto al “infierno” (parte inferior) de las 

negativas. […] Al situarlas en la zona superior también representan lo más “elevado” y lo que más cuesta 

subir y alcanzar. De acuerdo con la gravitación universal cuesta más subir que bajar». 
115 No obstante, se incluye un anexo con los resultados del análisis categorial del conjunto del corpus. 
116 Cf. Lincoln y Guba (1985). 
117 March-Cerdà et alii. (1999: 316) definen triangulación como «un proceso que controla la 

subjetividad del investigador durante el análisis y que valida los resultados que se obtengan» (es destacable 

la suspicacia, a nuestro entender, con la que se presenta el término subjetividad —controla la 

subjetividad—; la influencia de la perspectiva positivista sigue siendo enorme dentro del ámbito biomédico: 

aún en autoras familiarizadas con el paradigma cualitativo, subjetividad e intersubjetividad son presentadas, 

en ocasiones, como limitaciones y no como fuentes de conocimiento). Volviendo al concepto de 

triangulación, Berenguera et alii. (2014: 175) afirman que el mismo «pretende confrontar distintos aspectos 

del proceso de investigación desde distintos ángulos-miradas». 
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La transferibilidad o aplicabilidad —equivalente a la validez externa— se refiere 

al grado de aplicación de los resultados en otros contextos. En el presente estudio se ha 

logrado parcialmente gracias a la comunicación de algunos de sus resultados en distintos 

foros académicos y de investigación en enfermería. 

La consistencia, auditabilidad o dependencia —correspondiente al criterio de 

fiabilidad de los estudios cuantitativos— hace alusión a que, en caso de realizar de nuevo 

la investigación, los resultados no serían contradictorios. En el presente estudio este 

criterio se ha cumplido gracias a una adherencia rigurosa al proceso de los tres niveles de 

análisis —descrito anteriormente—, el cual incluye una conciencia permanente y una 

consideración de la experiencia emocional y de los puntos de vista de los participantes —

incluyendo el propio investigador—, el uso de citas literales y la documentación de los 

procesos de análisis —rigor procedimental—. No obstante, esto no es óbice para, 

respetando aún su consistencia, los resultados de la interpretación puedan diferir en unos 

futuros análisis de los mismos datos, tal como apuntan Tan, Wilson y Olver (2009: 13): 

 

Because of the interaction between the world of the text and the world of the interpreter, each 

interpreter’s account of the same text is likely to be at least slightly different from others and, in 

fact, an account made by the same interpreter at a later date might differ from the first one as that 

interpreter’s world might have changed in the interim. 

 

La confirmabilidad o reflexividad, siguiendo a Berenguera et alii. (2014: 163), 

equivale al criterio de objetividad del paradigma cuantitativo, y «tiene que ver con la 

reflexión sobre cómo puede influir el investigador en el proceso de investigación y en los 

resultados obtenidos», considerando que no se busca la neutralidad cuantitativa y que 

«todas las personas tienen unos valores a través de los que realizan su mirada particular 

de la realidad».118 En el presente estudio, se cuida la confirmabilidad o reflexividad al 

contar, por un lado, con un diario reflexivo que ha sido integrado en el análisis y, por otro, 

con una plasmación de la propia perspectiva en los contenidos y estructura de los 

resultados, recurriendo, para lograrla, a la primera persona del singular. 

 

 
118 Ver arriba nota al respecto de de la Cuesta-Benjumea (2011: 163). 
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4. 13. Consideraciones éticas 

 

El proyecto contó con el consejo y la aprobación del Comité Ético de la FHSC, 

perteneciente a la Universidad de Hull, de Reino Unido (ver anexo). 
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Capítulo II. La galaxia del amor 
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Your grief for what you've lost lifts a mirror  

up to where you're bravely working.  

 

Expecting the worst, you look, and instead,  

here's the joyful face you've been wanting to see.  

 

Your hand opens and closes and open and closes.  

If it were always a fist or always stretched open,  

you would be paralyzed.  

 

Your deepest presence is in every small contracting and expanding,  

the two as beautifully balanced and coordinated  

as birdwings.  

 

~ Rumi 

 

1. Introducción al amor 

 

1.1. Concepto del amor 

Bisquerra (2015: 90) afirma que «la dificultad de definir el amor seguramente sea 

una de las causas por las cuales el amor ha sido la emoción menos investigada 

científicamente». No obstante, Bisquerra y Laymuns (2016: 48) se atreven con la 

siguiente definición: 

 

Un sentimiento que activa un compromiso en favor del bienestar de las personas amadas [que] 

pueden ser la pareja, hijos, familia, amigos, comunidad y humanidad en general. [Esta acción] es 

una característica del amor; por lo tanto, va más allá de un sentimiento pasivo. 

 

Este sentimiento es experimentado —según Marina y López-Penas (2007: 443)— 

cuando «la percepción de algo o de alguien despierta un sentimiento positivo de interés, 
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armonía, deleite, que se continúa con un movimiento de atracción y deseo». Por otro lado, 

Núñez y Valcárcel (2016: 12) entienden Love del siguiente modo: 

 

Of all emotions, love is perhaps the most contradictory. It can be responsible for gigantic smiles or 

fountains of tears. [...] There is romantic love — when you are always thinking about a person and 

when seeing them produces a mix of excitement and joy. Then there´s the kind of love where you 

share the happiness and the sadness someone else feels as if it were your own, and you always 

want the best for them. Love is a pure, warm feeling. 

 

En el contexto sanitario y —concretamente— en el de enfermería, encontramos a 

Emakpor y Nyback (2010: 7) afirmando que love es el concepto —y la característica— 

más destacable del cuidado humano. Además, «this characteristic transforms and reveals 

a human being’s identity, true purpose and deep personal meaning» (ibíd.). Igualmente, 

en Kangasniemi y Hao (2012: 803), human love representa un papel nuclear en la esencia 

de la enfermería —específicamente en sus presupuestos éticos—. Por último, Watson 

(2003: 200) recupera estos versos de Rumi: «I see my beauty in you. I become a mirror 

that cannot close its eyes to your longing . . . These thousands of worlds that arise from 

nowhere, how does your face contain them? […] . . . out of eternity I turn my face to you, 

and into eternity», para afirmar que la idea de amor místico implícita en ellos —una 

unidad esencial que transciende una aparente diversidad— es central para todas las 

profesiones involucradas en el cuidado humano. Siguiendo a Watson (2003: 200), «[love] 

comes before and informs clinical judgments and can serve as an epistemological 

foundation for any clinical care». 

 

1. 2. Antecedentes del amor 

A pesar de la relevancia del concepto dentro de la disciplina, autoras como Rad, 

Mirhaghi y Shomoossi (2016: 1) sostienen que la práctica de la enfermería en la 

actualidad implica un alto grado de especialización que amenaza con desplazar al amor 

del mismo axis central de la disciplina. Además, «the office workload and time pressures 

of modern nursing practice hamper nurses’ efforts to interact with patients; other barriers 

may include low staffing levels, inappropriate nurse-client ratios, short-term 

employments, and financial problems» (ibíd.). 

Del mismo modo, Dowling (2004: 1291) denuncia que, tanto el amor —expresado 

en forma de cuidado hacia los pacientes—, como los factores que lo alimentan —dentro 
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de un contexto socio-económico y cultural dominado por el mundo de la tecnología—, 

no son investigados con frecuencia —o, si lo son, las investigaciones no suelen ser 

publicadas—. El mismo concepto de amor tampoco está analizado con detalle en la 

literatura científica y, menos aún, las características de las enfermeras amantes de sus 

pacientes y de su profesión.119 

 

1.3. Descripción del amor 

No obstante, se pueden encontrar distintas aproximaciones a la descripción del 

fenómeno dentro de la disciplina de enfermería. Aquí citaremos dos de ellas. Una general 

—la de Rad, Mirhaghi y Shomoossi (2016: 2) —, que se refiere al amor como un aspecto 

del cuidado humano caracterizado por «showing respect for human values, cooperation 

and altruism, respect for human dignity, and devotion to one’s patients». Y otra más 

particular, —la de Watson (2003: 201)— que asegura que la enfermera necesita de lo 

siguiente si quiere trabajar en un espacio de amor —y crearlo al mismo tiempo—: 

 

• Suspending of role and status: honoring each person, their talents, gifts, and contributions as 

essential to the whole; 

• Speaking and listening without judgment, working from heart-centered space; working toward 

shared meaning, common values; 

• Listening with compassion and an open heart, without interrupting: listening to another’s story is 

a healing gift of self; 

• Leaning to be still, to center self while welcoming silence for reflection, contemplation, and 

clarity; 

• Recognizing that a transpersonal caring-loving practice transcends ego self and connects us 

human-to-human, spirit-to-spirit, where our life and work are divided no more; 

• Honoring the reality that we are part of each other’s journey: we are all on our own journey 

toward healing as part of the infinity of the human condition: when we work to heal ourselves, we 

contribute to healing of the whole. 

 

 
119 Con respecto a la pertinencia de colocar al amor en un lugar preferente como objeto de 

investigación, Nussbaum (2003: 474) afirma —apostando, claramente, por la narrativa y por una visión 

integradora del fenómeno—: «[Its] complexity does not mean that we cannot investigate love with the 

perspective of a theory of emotion […]; but it does mean that any such investigation has to concern itself 

with the whole fabric of love, not just with isolated instances of strong emotion. This gives us reason […] 

to take particularly keen interest in narrative accounts of love, which can illuminate the emotional aspects 

not only by investigating the relationship between past and present emotions, but also by setting emotions 

in their relationship to actions and interactions». 
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1.4. Consecuencias del amor 

Watson (2003: 201) —como Jackson (2010: 181)— afirma que, cuando el amor 

forma parte del cuidado, «may lead to patient healing and also benefit nurses, helping 

them to convert themselves and system». Rivero y Erdmann (2007: 618) añaden que el 

amor hace más fuerte a las enfermeras frente a los dilemas morales de su profesión, 

mejora sus habilidades de resolución de problemas, mejora la eficacia de su comunicación 

e, incluso, las ayuda a mantener un sentido de autonomía e identidad a sus prácticas. Por 

contra —siguiendo a Rad, Mirhaghi y Shomoossi (2016: 2)—, «excluding love from 

humanistic care may threaten the identity of the nursing profession and weaken the 

valuable features that distinguish nursing from other disciplines». 

 

El amor no formaba parte de las categorías de partida de la presente tesis, pero se 

ha convertido —en la fase de análisis— en patrón del mismo. Tras el análisis, tres son las 

categorías emergentes —o subpatrones— asociados al amor: Empathic Caring Heartbeat 

—subdivida, a su vez, en dos categorías: Empathic Systole y Empathic Diastole—, La 

compasión, y La gratitud. 

En el siguiente mapa conceptual se muestran los citados elementos. Su orden de 

aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 

Figura 7. Mapa conceptual del amor 
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Las enfermeras de la presente tesis experimentan amor gracias a tres 

manifestaciones del mismo: Empathic Caring Heartbeat, la compasión y la gratitud. 

Empathic Caring Heartbeat es un latido empático que les permite cuidar —

Empathic Systole— y cuidarse —Empathic Diastole—. 

La compasión es un sentimiento mostrado a las personas que atienden, pacientes 

y familiares,120 a las propias compañeras —cuando son víctimas de la precariedad laboral 

o cuando son nuevas en la profesión— y, de nuevo, al primer objeto de sus cuidados —

cuando, lúcidamente, se dan cuenta de la extrañeza que produce el contexto hospitalario 

a alguien ajeno al mismo. 

Y, por último, sienten la gratitud cuando perciben su día a día asistencial como 

un don, hecho que les despierta el deseo de corresponder —gracias también a la memoria, 

al reconocimiento de lo concedido—. Esta experiencia sitúa a las enfermeras a las puertas 

de la felicidad. 

 

  

 
120 En consonancia con la idea de familia de Stewart et alii. (2006: 55), en nuestro trabajo entenderemos 

a las familiares como personas significativas para las pacientes, ya sea por conexiones de carácter biológico, 

emocional y/o legal. 
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2. El amor: Empathic Caring Heartbeat 

 

Una de las formas que adquiere el sentimiento y la manifestación de la empatía121 

en nuestra tesis es la del latido del corazón empático de las profesionales de enfermería, 

con una sístole (o dar de sí) —Empathic Systole— que simboliza el trabajo emocional 

requerido por su rol —o emotional labour—, y una diástole (o dar de no) —empathic 

diastole— que representa los autocuidados que se profesan. De la misma manera que un 

músculo cardiaco no puede estar eyectando sangre continuamente sin un receso —a 

riesgo de que termine fibrilando y se detenga—, las enfermeras no pueden estar dando de 

sí inagotablemente, sin un límite. Por eso, sus cuidados se ven compensados —en el mejor 

de los casos— con un dar de no, es decir, con sus autocuidados, un self-care 

autojustificativo y —a la vez— preparatorio de un nuevo dar de sí para las demas.122 

En el presente estudio Empathic Caring Heartbeat123 es un subpatrón emergente 

de la galaxia del amor, cuyo análisis dio como resultado la distinción de dos categorías 

—Empathic Systole y Empathic Diastole—, como muestra la siguiente figura: 

 

 
121 La empatía, que ya ha sido tratada en los apartados referidos a la inteligencia emocional y, 

específicamente, en los apartados La empatía y su hermenéutica y Arte, empatía y humanización de la 
investigación, es, para Bisquerra et alii. (s.f.), un astro de la galaxia Love. 

122 Citando a Delgado (2015: 27), «cuidando de ti, ya cuidas de otros». 

123 El que las distintas denominaciones de este resultado aparezcan en inglés responde tanto a la 

presencia significativa de citas de enfermeras inglesas, como a algunas subcategorías —To Nurse, To 

Become the Patient and Relatives Advocates, The Empathic Journey o Me time—, realmente significativas 

en la cultura enfermera británica por distintos motivos. 
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Figura 8. Mapa conceptual de Empathic Caring Heartbeat 

 

Las enfermeras de la presente tesis sienten y expresan su amor a través de un 

Empathic Caring Heartbeat, un latido empático que les permite cuidar —gracias a un 

trabajo emocional, o Empathic Systole— y cuidarse —gracias a dirigir los cuidados hacia 

sí mismas, o Empathic Diastole—. 

 

 2. 1. Resultados de Empathic Caring Heartbeat 

2. 1.1. Empathic Systole 

La categoría Empathic Systole está conformada por cinco subcategorías: To Nurse, 

The Emotions (Own/Other´s Emotions), The Hostility, To Become the Patient and Relatives 

Advocates, y The Empathic Journey, tal como muestra el siguiente mapa conceptual. Su orden 

de aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 
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Figura 9. Mapa conceptual Empathic Systole 

  

Empathic Systole encarna la labor de las enfermeras a la hora de nutrir (To Nurse) 

a las personas atendidas, una tarea complicada y agotadora, al ser las propias 

profesionales el alimento principal durante el encuentro clínico. Durante el mismo, las 

enfermeras se erigen como unas veteranas trabajadoras emocionales, teniendo que lidiar 

con difíciles negociaciones afectivas, entre emociones negativas propias y ajenas. Pero 

no solo se plantan, cara a cara, frente a intensas experiencias emocionales. Los trabajos 

de amor de enfermería también afrontan hostilidades individuales, situacionales y de 

organización, así como con estereotipos de rol y de género, malas prácticas, rigideces 

administrativas, etiquetas, y muros afectivos y relacionales, que convierten a las 

enfermeras en auténticas abogadas de pacientes y familiares. Con todo, son muchos los 

hitos en el viaje de estos últimos por los intrincados caminos de la salud y de la 

enfermedad, y las profesionales de enfermería realizan —fielmente— un 

acompañamiento empático durante una travesía que abarca la totalidad de estos 

momentos especiales de la vida y de la muerte. 

 

 2. 1.1.1. To Nurse 
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Las personas con las que trabajamos se deben de nutrir de nosotros. (E22: 140) 

 

El primer latido empático del cuidado empieza con to nurse, que el diccionario 

digital de Oxford (2017, s.v. nurse) define —entre otras acepciones— como Take special 

care of, especially to promote development or well-being, y como Feed (a baby) at the 

breast. Así, las enfermeras se ven en el deber y en la tarea de nutrir a las personas —

nutrir es el significado del término en el Online Etymology Dictionary (2017, s.v. 

nurse)—, aunque a veces resulte extenuante, teniendo en cuenta que son ellas las que se 

ofrecen como alimento. 

En un momento dado, la conversación con EE10 gira en torno a lo difícil que es 

desconectar del trabajo. A modo de ejemplo propio, cuento un sueño que tuve mientras 

trabajaba en Inglaterra. En el sueño, mi pareja dormía en la cama, a mi izquierda, mientras 

a mi derecha, en una camilla, permanecía un paciente al que se le estaba realizando una 

transfusión sanguínea. La bomba de infusión no tardó en emitir un mensaje, alertando de 

que el contenido de la bolsa de sangre se estaba acabando. A EE10 no le fue difícil 

empatizar conmigo, de forma especial al rememorar el desgaste que supone escuchar 

verdaderamente a alguien en su servicio—en medio de circunstancias difíciles, 

sobrevenidas por su precaria salud mental—: 

 

(1) I think in really good one-to-ones you really give yourself, you're listening and you're 

concentrating and your whole focus is on there and you want to help and you um, and if someone's 

really unwell or they've had a really traumatic, it's quite draining. It's quite draining. (EE10: 39) 

 

Nos desgastamos, sí, al ofrecernos en el banquete de la vida. La siguiente cita no 

deja de ser una reivindicación de E22 dirigida al colectivo de enfermería y, sobre todo, a 

su Colegio Profesional, para que estemos todas —de forma individual y grupal— en el 

camino de convertinos en unas profesionales enriquecedoras. Porque, de igual modo que 

nos nutrimos de las personas: 

 

(2) Las personas con las que trabajamos se deben de nutrir de nosotros. (E22: 140) 
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Y el cuidado aparece como imprescindible para mostrarnos a las personas como 

alguien apetecible y nutritius. EE01 —a modo de In a nutshell, a propósito de la profesión 

de enfermería— reduce, en (3), sus fundamentos, gracias al mantra mediático de Christina 

Patterson:124 

 

(3) You have to care to be a nurse.125 (EE01: 69) 

  

 En la discusión de To Nurse, comentamos la concepción de cuidados de la que 

nos hablan las citas de las enfermeras, junto con sus implicaciones relativas a la idea de 

dignidad, y algunas barreras para su implantación relacionadas con aspectos contextuales. 

Según el trabajo de Andersson et alii. (2015: 1), las enfermeras entienden ese 

cuidar de cuatro maneras diferentes: «caring as person-centredness, caring as 

safeguarding the patient’s best interests, caring as nursing interventions and caring as 

contextually intertwined». Siguiendo el de Drahošová y Jarošová (2016: 453), las 

profesionales entienden el cuidado que prestan como el establecimiento de una relación 

con el paciente, caracterizada —por parte de las enfermeras— por un acercamiento 

personalizado y empático, por un estar atentas y sensibles. A través del cuidado, la 

comunicación activa se hace presente y cobra protagonismo, reduciendo la ansiedad a 

través de la información proporcionada, y conduciendo a la eliminación de barreras en el 

proceso terapéutico. Así, esta relación —que ayuda a proteger el confort, la autonomía y 

la dignidad de las pacientes— necesitará de unas determinadas características por parte 

de las profesionales, relacionadas con sus conocimientos, madurez personal y sensibilidad 

interpersonal, además de ser capaz de desarrollar destrezas técnicas, para que —en último 

término— sean capaces de ofrecer a las pacientes la confianza, la accesibilidad, y el apoyo 

físico y emocional que puedan requerir. Como en Andersson et alii. (2015: 1), las autoras 

(p. 453) subrayan el papel fundamental del contexto para que el cuidado descrito llegue 

a darse. 

 No es menuda la responsabilidad de estar a la altura de esta concepción de 

cuidado, que no es, ni más ni menos, que estar atento a la salvaguarda de la dignidad de 

 
124 Cf. Edwards (2011, July 15) y Shields et alii. (2012). 
125 Mantra asociado, intrínsecamente, a la palabra empatía, como la misma EE01 manifiesta antes de 

(3): «I do believe the empathy is imbedded in us somewhere.  How you apply it and how you fine tune it 

may come with the experience and knowledge and practice». 
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las personas, o —en palabras de Mendes (2015: 1097)— nurturing the patient´s dignity, 

a través de cuatro principios fundamentales: 

 

1. Treat all patients with kindness, humanity, respect and compassion. Treat them as adults, as 

individuals, as we ourselves want to be treated 

2. Look beyond the failing body, the walker, the oxygen tank, to see the person 

3. Get to know the whole person you’re caring for, body, mind and spirit, and consciously 

incorporate that knowledge into your care 

4. Include the patient in conversations and decisions, both large and small. 

 

Pero no es fácil. White (2013, May 22) recoge las palabras de una enfermera al 

respecto, señalando que «there’s a gap between the care you want to deliver and the care 

you are able to deliver». Que una profesional diga a una paciente Estoy con usted 

enseguida despierta —tanto en el contexto español como en el británico— expectativas 

no cubiertas, por muy bienintencionada que sea la frase. Todas las autoras mencionadas 

arriba subrayan la importancia del contexto para poder satisfacer la acción de cuidar, tal 

como la han conceptualizado —a través de la mirada de profesionales y pacientes—. 

Desgraciadamente, el contexto clínico europeo actual está sometido a diferentes y 

significativas presiones. En palabras de Smith (2016: 14): 

Nurses working in extreme conditions are caught between job demands and cash‑strapped 

healthcare systems. They encounter challenging environments daily, and risk of stress and burnout 

in intensive care settings. Nursing at the extremes gives rise to debates about the value of care and 

emotions as well as the capacity of nurses to remain engaged on the frontline. 

No obstante, la sístole empática sigue estando ahí. Al menos, enfermeras como 

Maher (2016: 1094) así lo afirman: «I believe that, in spite of a stretched NHS, nurses 

work hard to uphold their integrity in their own way». Para muchas profesionales no 

resultará exagerado acudir a la increpación de Churchill cuando, en los abatares y 

sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial, se dirigía a los británicos con un «If you are 

through hell, keep going!» (Cf. Webb 2013: 117), dado el carácter dramático de la situación 

clínica actual, donde no es fácil nutrir y ser nutrido —cuidar y saber cuidarse—. Así, 

Smith (2016: 14) parece parafrasear al estadista inglés cuando titula su reciente artículo 

del siguiente modo: «In extreme conditions, stay in the zone», invitando a las enfermeras 

a que se conviertan en unas auténticas stress shredders. 
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En definitiva, to nurse representa —para las enfermeras del presente estudio— la 

labor de nutrir a las personas que atienden, una tarea extenuante y comprometida, ya que 

son ellas mismas el principal sostén durante el proceso de salud/enfermedad. Por eso, el 

trabajo emocional requerido puede llegar a ser digno de admiración, como se verá a 

continuación. 

 

2. 1.1.2.  The Emotions 

Las enfermeras realizan la loable tarea de negociar —con relativa frecuencia— 

con emociones negativas intensas, bien sean propias —como la amargura, la inquietud, 

la angustia, la frustración y la agresividad— o ajenas —como la tristeza, la ira, el odio o 

el rencor—. 

 

2. 1.1.2.1 Own Emotions 

 

You’re all helping her. When actually you don’t feel like you’re helping her at all. 

(EE04: 463) 

 

Hablando en la entrevista de circunstancias relacionadas con la tristeza, EE04 

recuerda a una joven de veintiocho años, paciente de oncología que murió tras un 

tratamiento contra el cáncer de tres años de duración. Según la enfermera, esta paciente 

tenía un carácter fuerte y optimista. Sabía que el tratamiento iba a ser largo y, por eso, 

llevaba al hospital cosas de su propia casa. Durante los ingresos no se quejaba, y se 

mostraba agradecida por la atención y los cuidados que se le dispensaban, incluso frente 

a los nocivos efectos secundarios provocados por la última línea de tratamiento a la que 

podía optar, en cuya elección y adopción fue plenamente consciente, a pesar de la 

marcada agresividad del mismo, que hacía de su administración algo muy difícil de 

digerir para las enfermeras: 

 

(4) So that’s really hard to kind of process and you know, the doctors… were happy to go along 

with the patient, but it’s the nurse that’s administering medications that you know are just going 

to make this person feel worse, not going to be of any benefit because you know that the disease 

has just overtaken the patient but that’s what she wants. You know, things like putting cannulas 
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into her, were very difficult and she would just say keep going, keep going because I need the 

medication. You know, you have to kind of walk away from that situation and see if anybody else 

was going to be brave enough that day to go in and look after that person, you know, who thinks 

that she’s going to keep going, you know, she´s gonna keep going because you’re all giving her 

treatment. You’re all helping her. When actually you don’t feel like you’re helping her at all. 

(EE04: 463) 

  

Enfermería atiende, de manera consustancial, a las personas moribundas, por muy 

jóvenes que sean —como en el caso narrado por EE04—. También lo hacen incluso 

cuando estas acaban de nacer. Es entonces cuando la sístole empática de la enfermera se 

centra en la familia y en las emociones que le despierta. Desde la unidad de obstetricia y 

ginecología —y pese a su situación contractual de eventualidad—, E05 se ocupó de 

atender a una pareja madura que acababa de perder a su bebé, nacida a las veinticuatro 

semanas de gestación: 

 

(5) Fue también un parto de veinticuatro semanas, una familia súper mayor, unos padres m ¿qué te 

diría yo? ¿Cincuenta y tantos? Con dos hijos de veinte y dieciocho. Y les habíaaa, mm, pues, los 

típicos, como antiguamente de la menopausia, pues fíjate, pues no tengo la regla y se había quedado 

embarazada. Y vino de veinticuatro semanas ya pariendo. O sea, no pudimos hacer nada de nada. 

Y la neonatóloga le dijo, eh, chic, Si la bebé respira cuando salga bien, pero si no respira y no late, 

no vamos a tomar medidas. La bebé salió sonrosadita pero ni latía ni nada. Entonces, chic, se sacó 

de la habitación y yo fui la que tuve, (la que tuve), yo fui la que la colocó, con un pañalito, con un 

gorrito, con una toalla y entré hablar con los papás. Y les dije, ¿Queréis verla?, y la mamá tenía 

mucho miedo, pero le estuve contando que su bebé era normal, que no tenía ningún defecto, que 

además estaba sonrosadita porque no le había dado tiempo aaa, a ponerse ni si quiera morada, 

porque en el caso de los gemelitos nacieron morados, pero esta era, o sea, era un bebé perfecto 

pero deee un kilo en lugar de tres que es, son los bebés. Y entonces, la mamá me miro y me dijo, 

Bueno pues si me dices, o sea, si me lo cuentas así sí que quiero verla. Y fui yo la que entró con el 

bebé en brazos, porque me pareció muy frío enseñárselo en una cuna, con el bebé en brazos, entré 

dentro, se lo estuve enseñando, le dije, ¿Quieres cogerlo?, y me dijo, No, preferiría que lo tuvieras 

tú. Entonces, estuve un rato con ellos charlando mientras ellos veían a su bebé. (E05: 719) 

 

Cuidar en situaciones en las que la muerte está muy presente, o acaba de 

producirse, es difícil y delicado. También lo es la atención a la población infantil, cuando 

esta tiene que someterse a determinadas pruebas diagnósticas que implican una o varias 

punciones, y es a enfermería a la que le corresponde —en la mayoría de las ocasiones— 

realizarlas. E01 es una de las que se enfrentan a ello con un elocuente esfuerzo: 
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(6) Uyyyyy, uyyyyyy, No E01, no, que es tu trabajo, que a lo mejor… ¡y es que me da mucha pena 

pincharle y es que no puedo verlo llorar, y es que, uy, uy! Pero tienes queee, de hecho, me sigue 

costando; es como un sentimiento ahí, es que no puedo oírlo llorar porque, y de saber que yo le 

estoy pinchando y le estoy haciendo daño a la criatura, y, ¡ay! A veces me daba hasta ansiedad y 

todo, de decir, ¡por Dios! (E01: 696) 

 

El esfuerzo empático no solo nace de las acciones que las enfermeras se ven 

obligadas a realizar, sino también de las que —saben— no deben hacer, como abrazar o 

tocar, en determinados perfiles y circunstancias, a pacientes: 

 

(7) I wouldn't hug a chap just because perhaps it's not -- perhaps it's blurring boundaries a little bit 

and it's not appropriate. […] Which is a shame because sometimes, not sometimes a lot of times I 

just want to -- I want to hug clients, sometimes it's nice to have a hug, like if you're feeling -- I like 

to be hugged if I'm feeling sad, um, but I suppose, you know, got to be professional, more 

professional about it. (...) because for example when I'm sad (…) I'm very tactile so I like touching 

and I touch my family a lot. (EE10: 23) 

 

En ocasiones, la manifestación sofocada por enfermería no es, precisamente, de 

afecto, ternura, o cariño, como en el caso de EE05, sino una expresión hostil, fruto de una 

increpación brusca, grosera o maleducada por parte de las personas atendidas: 

 

(8) Hay días que tú no tienes un buen día, y a lo mejooor llega un paciente un poco impertinente y 

te tienes que morder la lengua antes de darle una mala contestación. Y yo normalmente me la 

muerdo. (E04: 400) 

 

2. 1.1.2.2.   Other´s emotions 

 

Sí, sí, usted écheme todo lo que quiera encima, ¿no?, ¡y es lo que toca, ¿eh?! Y, bueno, y es lo 

que hacemos, ¿no? (E08: 616) 

 

E08 da cuenta del por qué y del cómo es más difícil para ella atender a la rabia de 

las pacientes que a su tristeza, haciendo un repaso, tanto de hitos afectivos —recibir una 

mala noticia que contradice expectativas, o percibir el deterioro funcional acarreado por 

la enfermedad— como de técnicas y actitudes relacionales con las que hacerles frente —

cordialidad, escucha o aceptación—: 
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(9) Cuando entras en una habitación y hay un paciente, pues, no sé si llorando, pero le ves tristón, 

y te dicen, joder, pues que le acaban de dar un palazo del tres, y que, pues que ya ve que en los 

últimos seis meses las cosas han empeorado mucho y que no sabe dónde va a llegar y no sé qué, 

pues, bueno, el silencio, ¿no?, la mirada, yo qué sé, hay muchas herramientas. Pero cuando un 

paciente está súper enfadado yy me cago ennnn to’, porque ya estoy harto, porque ayer vino una, 

y hoy viene otra y cada una me decís una cosa y resulta que aquí no sé qué, y en realidad lo que 

hay detrás es también, ¿no?, ese dolor por la pérdida de, pues de su proyecto de vida o de lo que 

sea, pero lo expresa en forma de rabia, es más difícil, porque a ver quién es el guapo que lo aguanta. 

Sí, sí, usted écheme todo lo que quiera encima, ¿no?, ¡y es lo que toca, ¿eh?! Y, bueno, y es lo que 

hacemos, ¿no? Y, bueno, yo en realidad lo entiendo, pues efectivamente está enfadado porque ayer 

le dijimos esto y hoy lo otro, chic, pues disculpenos, ¿no?, pues igual ayer pensábamos de esa 

manera y, y hoy pues yo lo que le puedo decir desde donde estoy es esto y, y qué es lo que le 

dijimos e intentas aclararlo, ¿no?, pues seguramente mi compañera le habló desde aquí y trató de 

decirle esto, chic, y entonces pero igual no lo expresamos del todo claro y entonces pero el mensaje 

un poco viene a ser éste. Pero es verdad que eso cuesta más, ¿no?, porque ya es como, chic, 

deshacer un nudo, ¿no?, de la otra manera entras y están los hilos por allí por los suelos ¿no?, y 

entonces, bueno, pues intentas poquito a poco ir tejiendo algo. Cuando entras y el nudo ya está 

hecho pues, pues es más difícil (risa). (E08: 616) 

 

E05 también se enfrenta a la que —ella considera— fase de ira dentro del proceso 

de duelo de una pareja, relacionado con la pérdida de dos gemelos en pleno proceso de 

gestación: 

 

(10) Y sí recuerdo la situación comooo, chic, comooo ellos, eh, la mamá estaba muy enfadada, 

estaba en esa fase del duelo en el que tú estás muy enfadado por la situación que estás viviendo. 

Entonces sí que es verdad que con esas familias respetas mucho, eh, su proceso de duelo, quiero 

decir, ellas están tan enfadadas y tú entras y teee, normalmente te hablan de mala manera no me 

refiero a que, que te insulten ni a que se metan contigo, pero sí a que te hablan, eh, bruscamente, 

¡Cámbiame el suero!, es que se me ha acabado, es que no habéis estado pendientes; ese tipo de 

cosas. No lo hacen por meterse contigo, pero sí que la situación les está desbordando y entonces 

ahí, lo que tienes que ser, o por lo menos yo lo que considero, es lo más profesional queee, mm, 

que puedes ser, y es, Se te ha acabado el suero, no te preocupes, aquí está el siguiente, ya te lo 

pongo, ya está puesto, ¿necesitas algo más? (de mí como enfermera), ¿vale? (E05: 704) 

 

Otra de las emociones ajenas difíciles de gestionar para las enfermeras es el perdón 

—en presencia del odio y del rencor—. La enfermera, en este caso E21, reconoce que le 

faltan herramientas para trabajar la ausencia este afecto unido —de forma directa— a 
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otras emociones no menos complejas. La cuestión le lleva a plantearse dónde está el límite 

de su rol al respecto: 

 

(11) Y ves que... Por ejemplo, ¿no? hoy mismo, una señora que le decía: "Más tarde viene tu madre, 

que se ha vuelto a caer, que ya no puede estar sola". Y que le daba igual, pero claro puedo medio 

entenderla, porque es que: "Si tú supieras las veces que me ha pegado con la olla encima de la 

cabeza y lo mal que me ha tratado". Claro, entonces ((resopla)), es intentar entender las dos partes, 

¿no? Pero es que claro, la señora ya está mayor y necesita que la cuiden, aunque ella haya 

maltratado a sus hijos, pero tampoco puedo privar lo que siente la hija, no le puedo privar a ella, 

¿no?, de que sienta lo que siente. Entonces trabajar el perdón m ahí, m((resopla)) eso me cuesta un 

poco, eso me cuesta un poco. (E21: 819) 

 

En la discusión de The Emotions, comentamos las vinculaciones de la realidad 

clínica de la enfermería con la idea de emotional labour, al tiempo que se analizan casos 

particulares de trabajo afectivo con las emociones propias y con las ajenas (a la luz del 

concepto). 

Las emociones dan forma al día a día de nuestra vida laboral (Cf. Allan, 2016: 

299). Ocuparse de las propias y de las ajenas constituye un esfuerzo considerable que —

autoras como Hochschild (2012: 7 y 8) y Smith (2012: 12)— conceptualizaron como 

Emotional Labour o, siguiendo a Gray y Smith (2009: 253 y 254), «the induction or 

suppression of feeling in order to sustain an outward appearance that produces in others 

a sense of being cared for in a convivial safe place», que ha sido tradicionalmente 

identificado como una tarea que las mujeres desempeñan de manera natural, sin requerir 

esfuerzo por su parte. Pero son muchos los procesos, a menudo, difíciles y —cuando no— 

deshumanizados, a los que las enfermeras se enfrentan, tácitamente, en su día a día. Y 

son muchas, e intensas, las emociones que hay que gestionar por su parte. En la revisión 

de la literatura cualitativa de Riley y Weiss (2015: 12), se afirma al respecto: «managing 

distress, suffering, trauma, death, bereavement, anxiety and anger, for example, were a 

common source of emotional labour for many participants». 

Como en el estudio de Gray y Smith (2009: 256), también aquí las enfermeras 

realizan una empathic systole cuando confrontan sus propias emociones: 

 EE04 hace frente a la amargura de tener que seguir administrando un tratamiento 

difícilmente eficaz que, sabe, causa dolor y malestar. 
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 E05 encara, con inquietud, la tarea de hablar, primero, con la madre y el padre de 

un bebé fallecido y, después, llevárselo en brazos para que lo vean. 

 E01 vive con angustia la tarea de pinchar a niños y a niñas. 

 EE10 experimenta frustración cuando —a pesar de querer abrazar a sus 

pacientes— se reprime, al no considerarlo adecuado desde el punto de vista profesional. 

 E04 reprime —en cambio— la agresividad, cuando decide que no debe responder 

con acritud a la acritud. 

 Sus respectivos esfuerzos hacen posible que las pacientes y sus familiares puedan, 

unas veces, sentirse mejor en las distintas unidades y circunstancias; otras, fortalecer el 

vínculo entre ellas y, por último, permitir que el ritmo y las rutinas del servicio donde 

trabajan no sufran alteraciones importantes. Así, las enfermeras del estudio de Gray 

(2010: 355) definían qué era para ellas emotional labour, en los siguientes términos: 

 

Emotional labour was seen as ‘part and parcel of the normal routine of nursing’. Emotional labour 

was identified as social, in so far as it related to ‘making patients feel at home’, fostered a ward 

environment that was based on the model of ‘a sort of family’, and involved talking about how 

staff and patients felt. Emotional labour also touched upon psychological aspects of care such as 

‘friendship’, ‘being more intimate and building up trust with the patient’ and ‘showing the patient 

a little bit of love’. At its simplest, the emotional labour of nursing was ‘just making a gesture to 

the patient and holding their hand to make them feel better’. These social and psychological aspects 

of emotional labour were viewed as a routine part of nursing that helped maintain the running of 

everyday work in clinical areas. 

  

Antes de pasar a la siguiente subcategoría, nos gustaría discutir los casos concretos 

de EE04 y E01, respecto a la confrontación con las propias emociones, y de E08 y E21, 

respecto a la gestión de las emociones ajenas. 

 EE04 siente amargura ante la futilidad del cuidado —al menos, en una parte 

importante de ese cuidado— que dispensa a una paciente. Borhami, Mohammadi y 

Roshanzadeh (2015: 5) dedican un trabajo al asunto, concluyendo que «futile care is an 

important source of moral distress and its dangerous consequences». St Ledger et alii. 
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(2013: 1871) apuntan algunas de estas consecuencias: «Moral distress can lead to 

frustration, burnout […], avoidance of patient care situations […], and a high staff 

turnover […], incurring personal, patient care, and financial costs for the individuals and 

organizations concerned», y, sin embargo, el sufrimiento moral es un tema apenas 

abordado en los programas de educación en cuidados paliativos (p. 1871). Las autoras (p. 

1870) definen moral distress como «a consequence of the effort to preserve moral 

integrity when people act against their moral convictions, and it generates a painful 

feeling and psychological disequilibrium, which can leave both practitioner and relative 

with a ‘moral remainder’ or ‘residue’». 

 E01 tampoco escapa al sufrimiento moral. La enfermera se llena de angustia ante 

la sola expectativa de tener —en su turno— que pinchar a un niño o una niña, bien sea 

por una petición médica de prueba diagnóstica (p.e. la extracción de sangre), o bien por 

la colocación de un catéter intravenoso para la administración de tratamientos. El título 

del artículo de Green et alii. (2016: 176) —It´s agony for us as well— ofrece una 

respuesta empática126 a la enfermera española, una respuesta proveniente de compañeras 

australianas del servicio de neonatología, que experimentan agonía cuando causan un 

dolor iatrogénico a sus pacientes. De hecho, la primera subcategoría resultado del tema 

inflicting pain es when caring and torture are the same thing (p. 176). E01 demuestra, 

también, ser sensible al dolor infantil, circunstancia que la llevará a cuestionar la 

idoneidad de cualquier prueba o tratamiento prescrito, mostrando su capacidad para el 

pensamiento crítico y para la respuesta asertiva.127 

 E08 también es sensible al sufrimiento de sus pacientes adultas. Tanto a su 

tristeza, como a su ira. Pero reconoce que es más fácil gestionar la primera que la segunda. 

La enfermera recurre a un símil textil para explicarlo. Los hilos de la tristeza se presentan 

desunidos. La profesional ayuda a tejer sentidos para la experiencia a la que se enfrentan 

las pacientes. En cambio, los de la tristeza se entrelazan caóticamente y, para ayudar a 

urdir significados saludables, primero se esforzará en desenredar el desorden afectivo. 

E08 recurre a la escucha activa, una escucha provista de aceptación incondicional y de 

respuestas empáticas.128 En último término, la enfermera hace una alusión explícita al 

esfuerzo que ello supone, lo que nos retrotrae a la idea de emotional labour frente al 

 
126 En los términos de Bermejo y Carabias (1998: 84). 
127 Cf. Bimbela (2006: 106). 
128 Cf. Borrell (2011: 390 y 391). 
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estereotipo de género respecto al carácter natural de la gestión emocional en las mujeres. 

Virkki (2008: 85 y 86) explora este conflicto y alerta de sus posibles consecuencias: 

 

The valorizing of emotional skills may be a way of making a virtue out of necessity, based on the 

cultural expectation that female workers do not stop caring for others, even in contexts of violence 

[…]. As a consequence, this valorizing legitimates a situation in which violence is an occupational 

hazard to which employees must adjust. It places the responsibility of reducing or accommodating 

violence on the workers, instead of suggesting that the management should remove the root causes 

of workplace violence (for example, the larger organizational settings that structure the relationship 

between the employee and the client and the way the work is organized). The most significant risk 

from the feminist perspective is the implicit expectation, especially directed at employees in 

female-dominated fields, that they will exchange niceness and empathy for non-violent treatment 

by virtue of their ‘feminine’ skills. Expecting such an exchange to take place contributes to the 

reproduction of the gendered patterns of domination and subordination, whether this is motivated 

by the naturalization of gendered attributes or by the seemingly sex-neutral qualifications of 

professionalism. 

 

E21, mujer igualmente, pero trabajando en la Atención Primaria de Salud, también 

quiere ayudar a desenredar una experiencia afectiva relacionada con la ira. Esta vez el 

nudo lo tiene una mujer que fue objeto de maltrato por parte de su madre, ahora anciana 

y dependiente. La enfermera sabe que la madre necesita no estar sola, y que su hija podría 

brindarle cuidados —siempre que superara las emociones de odio y de rechazo—. E21 se 

plantea, para ello, trabajar el perdón con la hija, tarea que reconoce muy difícil. La propia 

profesional se plantea los límites de su competencia y de su rol a propósito de este caso. 

Si atendemos a NNNConsult (2017, March 5), Facilitar el perdón es una intervención de 

enfermería relacionada con diagnósticos de la disciplina como el Síndrome 

postraumático, Sufrimiento moral o Afliccion crónica. La intervención consiste, 

literalmente, en «facilitar la disposición de un individuo para sustituir los sentimientos de 

enfado y resentimiento hacia otro, hacia uno mismo o hacia un ser superior por 

beneficencia, empatía y humildad», y las actividades propuestas para su consecución son 

—entre otras—: 

 

Identificar las opiniones del paciente que peden dificultar/ayudar a olvidar un problema. 

Escuchar con empatía sin moralizar o recurrir a tópicos. 

Ayudar al paciente a explorar sus sentimientos de ira, amargura y resentimiento. 

Utilizar la presencia, el contacto y la empatía, según sea conveniente, para facilitar el proceso. 
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Explorar las posibilidades de enmienda y reconciliación con uno mismo, con los demás y/o con 

un poder superior. 

Ayudar al paciente a examinar la dimensión saludable y curativa del perdón. 

Enseñar el arte de la liberación y de la relajación emocionales. 

Ayudar al paciente a buscar un árbitro (parte objetiva) para facilitar el problema individual o 

grupal. 

 

Aceptar si el enfado y el resentimiento son justificables. 

 

Estas actividades pueden distar mucho de ser fáciles sin una formación previa y, 

además, cuando no existen expectativas al respecto por parte de las pacientes —¿hasta 

qué punto las pacientes esperan de enfermería una intervención semejante en la actualidad 

—. Por ello, hay autoras que se ocupan del tema en relación con la disciplina. Así, Recine 

(2015: 161), en su revisión, llega a unas notorias conclusiones: 

 

Forgiveness interventions were shown to be helpful in addressing mental/emotional health. 

Components of effective interventions include recalling the offense, empathizing with the offender, 

committing to forgive, and overcoming feelings of unforgiveness. The meta-analyses showed that 

people receiving forgiveness interventions reported more forgiveness than those who had no 

intervention. Forgiveness interventions resulted in more hope and less depression and anxiety than 

no treatment. A process-based intervention is more effective than a shorter cognitive decision-

based model. 

 

En las tareas de negociación emocional, las emociones negativas propias —como 

la amargura, la inquietud, la angustia, la frustración y la agresividad— y las ajenas — 

como la tristeza, la ira, el odio o el rencor— tienen en frente a unas curtidas trabajadoras 

del afecto: las enfermeras. 

 

2. 1.1.3. The Hostility 

 

Sometimes, you don't always feel like you're entitled to think about your feelings. I should get on 

with the job. (EE09: 285) 

 

Hay momentos en que, a pesar de no poder ejercer con más dedicación su rol, en 

unas circunstancias organizativas desfavorables, la enfermería hace frente a diversas 
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manifestaciones hostiles provenientes unas veces de familiares de pacientes, otras de 

demandantes escenarios clínicos y, otras, del propio carácter de la organización para la 

que trabajan. 

EE04 narra, en (12), cómo se enfrentó a la hostilidad del familiar de un paciente 

que, en situación de cuidados paliativos, fue dado de alta para que pudiera morir en su 

casa. Pero, justo al llegar a su domicilio, el personal de la ambulancia se dio cuenta de 

que no podía pasar la camilla por el umbral de la puerta —y la movilización a pulso 

tampoco se juzgó una opción segura—. En este estado de cosas, el equipo sanitario 

decidió ingresar de nuevo al paciente hasta que se pudiera encontrar una solución 

satisfactoria, opción que encolerizó a su familiar. Cuando este volvió a encontrarse con 

el personal de planta que tramitó el alta hospitalaria, se deshizo en una serie de 

improperios y amenazas, que EE04 enfrentó de la siguiente manera: 

 

(12) But when the ambulance crew got him back home, they couldn’t get him through the door on 

the stretcher, so he had to be brought back to the ward because that was the only safe option. […] 

The relative was very angry that that had happened. He came at me and I got up from my chair and 

put the chair as a barrier between him and I. He was shouting and what have you, and when he 

finished shouting, I just have to say ‘Your behaviour is inappropriate. I understand you’re angry 

but there was nothing I could do about it from where I’m at. And certain, we can’t leave him in the 

street on the stretcher and he had to be brought back but if you want to go... if you want to stay 

here with your relative, then you need to go back and be with him right now or I’ll have to call 

security.’ (EE04: 470) 

 

Las enfermeras no solo se enfrentan a circunstancias hostiles personales, sino 

también a situacionales, como en el caso de E22, que recibe un relevo descorazonador 

por parte de las compañeras. El servicio hospitalario aparecía como más demandante que 

en ninguna ocasión anterior, con varias situaciones críticas simultáneas, más otros 

muchos asuntos de menor gravedad, pero que necesitaban ser resueltos —entre ellos, la 

desconfianza e irritabilidad de gran parte de las pacientes y familiares hacia el personal 

que las atendía—. La enfermera encontró el mejor modo de afrontar el turno de noche 

desde el principio del mismo, ofreciéndose: 

 

(13) Entonces en el momento que vas de habitación en habitación ofreciéndote, ofreciendo 

seguridad, tranquilidad eh… ayuda, en definitiva. Bueno… yo creo que... Por lo pronto los timbres 

se acallaron. Luego, el seguir dando vueltas m… la gente ve que estás pendiente. (E22: 117) 
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A la hostilidad personal y situacional, se suma una tercera, la organizacional, 

aquella que va unida intrínsecamente al desempeño profesional de la disciplina, hoy por 

hoy. Esta hostilidad organizacional es responsable de que las enfermeras no tengan 

oportunidad, apenas, ni de digerir las pérdidas en las que se ven envueltas, ni de ponerle 

nombre —y, por tanto, ser conscientes— de sus experiencias afectivas: 

 

(14) Sometimes, you don't always feel like you're entitled to think about your feelings. I should get 

on with the job. And I've had a situation where I had a patient in the morning, and then, she passed 

away. And that was really sad. And I didn't have the time to sort of you know, think about it. And 

then, the next day there was another patient to look after. And you have to just get on with it (risas). 

(EE09: 285) 

 

Todas estas circunstancias nos vuelven a hablar de la magnanimidad de las 

enfermeras, de su actitud estoica ante las dificultades —estoicismo vinculado a su 

emotional labour—, y de la importancia de sus habilidades emocionales —en palabras de 

Virkki, «emotional skills are not only important for violence prevention; they are central 

in these jobs»—, entre las que se incluye la actitud asertiva. La enfermera estadounidense 

Donnelly (2017: 63) ofrece una acertada visión de la asertividad, y lo que representa para 

las enfermeras y el entorno donde trabajan, cuando rememora sus viajes a lo ancho y largo 

de su país, realizando talleres sobre la materia: 

 

I traveled the country teaching nurses to be assertive, to craft strong, reasonable responses, to 

calmly and respectfully disagree, and to stand one’s ground particularly on issues of patient care 

and professional behavior. I taught nurses to become more body aware, to read their own stress 

signals, and to use them to respond assertively instead of slinking away or behaving aggressively. 

The simple rubric was to use “I” messages instead of “You” messages, that is, it was much more 

effective to say “I disagree with your approach and here is the evidence to support my approach” 

instead of “You are an idiot who will not even listen!” I painstakingly differentiated the behaviors 

expressive of nonassertiveness, aggression, and assertiveness and role-played them with nurse 

groups. 

 

Es curioso el hecho de ser consciente de la primera vez que escuché la palabra 

asertividad: no fue durante mi carrera, a finales de los noventa, sino una vez que estuve 

trabajando en Inglaterra. Por eso, coincido con Donnelly (2017: 63) en que «the 

communication and self-care skills needed by nurses should be an integral part of all 

nursing program curricula as well as ongoing staff development in health care 
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organizations». Además, constituye la mejor herramienta para canalizar los sentimientos 

de ira, en general, y de indignación, en particular, motivados por distintas circunstancias 

indeseables dentro del entorno clínico, y, por supuesto, es uno de los mejores antídotos 

contra las inequidades de género advertidas en el mismo por Virkki (2008: 72). 

La hostilidad individual, situacional y organizacional forman, así, parte de los 

trabajos de amor de enfermería. 

 

2. 1.1.4.   To Become the Patient and Relatives’ Advocates 

 

And I say, “Do you know what you’re doing? You are not going to remove this catheter”. 

(EE08: 268) 

 

Hay enfermeras que no dudan en defender, asertivamente, los derechos de sus 

pacientes frente a preconcepciones de rol y de género, mala praxis, rigideces burocráticas, 

etiquetas y dificultades emocionales y de comunicación. Y ello, gracias a una buena 

formación, experiencia, seguridad, autoestima y calidad humana. 

 A pesar de que le cueste, a veces, gestionar la expresión de indignación provocada 

por una mala praxis —venga de donde venga, pero, sobre todo, por parte de médicos 

arrogantes—, EE02 apuesta por una actitud asertiva a la hora de hacer ver, desde su rol 

de enfermera especialista en cuidados intensivos, los errores clínicos que se puedan estar 

produciendo 

 

(15) And there some instances where I do have to say ‘Wow! Stop, stop, stop.’ That you are... 

‘That is actually wrong. You need to stop now’. And there are situations where I need to go and 

do that. But the vast majority of situations, you can do it in such a way that the member of staff 

knows that you’re not impressed but you haven’t overly gone out and shout him out. (EE02: 268) 

 

En (16) y (17), EE02 y EE08 nos ofrecen, respectivamente, recuentos de cómo 

han llevado esa asertividad al límite, frente a médicos que han protagonizado —a su 

juicio— unas más que controvertidas actuaciones, en casos clínicos complicados: 
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(16) I said hello to this doctor and then started to do an ABCD assessment, as I do with all of my 

patients.  Perfectly reasonable thing to do.  And to which in my ear, I got ‘Who you?’ ‘I’m EE02.  

I’m the intensive care specialist nurse.  I’ve come on behalf of the anaesthetist because he was tied 

up at the moment.  I’m going to do an assessment and I’m going to decide what we need to do.’  

‘Oh you aren’t going to be good are you?  I want an anaesthetist.’  Right.  I said, ‘Well, I’m sorry 

but he’s busy. So you’re going to put up with me for now.  If there’s anything that we can’t manage, 

then I’ll ring one and I’m sure we’ll get one straight down.  Well, just have a bit of a look on 

what’s going on and see if we can manage to solve the problem by ourselves.’  ‘Well, we wouldn’t 

be able to, the patient is intubating.’  ‘No, the patient doesn’t need intubating.’  ‘Yes, he does.’  

‘No he doesn’t.’  ‘Yes, he does.’  ‘No, he doesn’t.  The patient is awaken, he’s maintaining his 

airway.  He has got good circulating volume.  He’s in first degree heart block.  He needs pacing.  

He doesn’t need intubation.’  ‘But he’s taken an overdose.’  ‘I don’t care what he’s taking.  He 

still doesn’t need intubating.’ (EE02: 321) 

(17) And he just opened the wound and then he started to pull it up. And then I shout to him, “What 

are you doing?!!!” (Laughter) And he said, “Why are you shouting at me?” I said, “I think you’re 

doing something wrong.” Because if you point out it could, the last tip I said it could go down and 

the patient could die. And I don’t know why he did it. He didn’t know the procedure or he’s a first 

timer. I don’t know. And he said, or he just become so angry and irritable. And he just, “Why...?” 

Because you are the nurse to challenge a doctor for them it’s really something uwo. And I say, “Do 

you know what you’re doing? You are not going to remove this catheter”. (EE08: 268) 

  

A parte de las situaciones propiamente clínicas, las circunstancias socio-

económicas de las pacientes también representan una oportunidad para que la enfermería 

ejerza su rol de abogacía. En el caso de E02, se intenta flexibilizar el orden de atención, 

en el Servicio de Hospital de Día Oncológico, para que las personas que acuden a la 

capital desde la provincia no tengan que recurrir a un taxi —pagado de su bolsillo— una 

vez que acaban el tratamiento del día. Antes de la crisis, sí disponían de un servicio 

gratuito de transporte para regresar a sus domicilios. Así: 

 

(18) ¿Qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, hay en concreto tres pacientes que casi siempre vienen 

los lunes que es cuando yo estoy en los papeles (los papeles es llevar el orden de la sala), y siempre 

llegan con la misma: que es que me sale un autobús para las tres, a ver si puedo pasar antes… 

Dentro de lo que puedes los, los, los vas pasando. (E02: 370) 

 

Si existen escenarios con una marcada carga emocional difícil de gestionar para 

pacientes y familiares, son, sin lugar a dudas, los relacionados con los cuidados paliativos 
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—al margen de situaciones clínicas y socio-económicas ya referidas—. Y, cómo no, la 

enfermería, nuevamente, acepta el reto de estar ahí, al lado de las personas. 

En este sentido, desde ICU, EE09 ofrece el testimonio de cómo una enfermera 

puede defender el derecho de las pacientes y sus familias a tener una información veraz 

sobre los distintos procesos patológicos que sufren y, al mismo tiempo, comprender, 

respetar y aceptar la tendencia de las mismas a albergar falsas esperanzas: 

 

(19) Sometimes, it just doesn't look really good. I try to be honest. I try not to give false hope as 

well. So, I try to be as honest as possible with the relatives if the situation is not good. I find that...I 

suppose it's...I don't know. I suppose being...I try to be realistic as well. Because some people, they 

think that everything's going to be okay eventually. And I don't want that disappointment to be too 

harsh for the relatives. So, I try to be as honest as possible as well, even though it's the hardest 

thing, because they don't want to hear it. But yeah. I guess...and I suppose...and I hope that 

brings...that...I don't know. Like it makes them trust me a bit more as well because I'm not trying 

to hide information or pretend that everything is okay. (EE09: 290) 

  

Dentro de las situaciones emocionales complicadas relacionadas con la muerte, 

encontramos un plus de esfuerzo cuando la enfermera asiste a alguien al que, previamente, 

sus compañeras han etiquetado como difícil: 

 

(20) Me puse a hablar con M, el que zangarreándole echaba bellotas. (...) creo que m.... Creo que 

a M le pude ayudar un poco m solo con mi compañía y con m… con prestarle mi oreja, con que él 

se desahogara, con que él hablara, con que llorara. (E22: 117) 

 

En la discusión de To Become the Patient and Relatives’ Advocates, analizamos 

el concepto de patient advocacy, junto con sus implicaciones individuales, organizativas 

y culturales. 

Al igual que el término asertividad, la idea de patient advocacy by nurses —

contemplar a la enfermera como la champion de la paciente— empezó a verse 

materializada durante mi trabajo en Reino Unido. Fue allí donde, por vez primera, oí 

hablar fervientemente a una compañera de ello. Sin embargo, coincido con Water et alii. 

(2016: 696) en que, a pesar de ser algo central en la profesión, «a sense of certainty about 

the concept, its meaning and its implications for nursing practice remains elusive». Todas 

las conceptualizaciones que se han realizado al respecto sí que tienen algo en común, que 
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es el cuidado del principio de la autonomía individual de la persona. Pero lo que varía son 

los significados e implaciones de este principio (p. 698). De todos modos, es indudable 

que la enfermería —siendo una de las profesiones sanitarias, al menos, más 

voluminosas— tiene un rol clave en el apoyo a pacientes, familias y comunidades, para 

que puedan alcanzar los mejores resultados en salud y bienestar. Siguiendo a Water et 

alii. (2016: 705), la patient advocacy puede ser reforzada: 

 

Through advocating for partnerships between patients and health professionals, sharing 

information and promoting high quality healthcare, promoting patient’s interests and rights, and 

advocating for the mitigation of social justice issue that impact on patients and health service 

delivery […]. Healthcare and educational institutions should offer formal education focused on 

ethics, communication and conflict resolution. Healthcare institutions should also examine the 

organizational culture and practices that can impede nurses’ ability to advocate and safeguard an 

environment wherein patient well-being and best outcomes are prioritized. 

 

Es decir, las políticas organizativas de las instituciones sanitarias deben 

armonizarse con las actitudes individuales de enfermeras como EE02, EE08, E02, EE09 

y E22. 

Al igual que las compañeras españolas y británicas, las enfermeras brasileñas del 

estudio de Tomaschewski-Barlem et alii. (2016: 8) comparten algo identificado como un 

factor muy importante en la patient advocacy: la estabilidad en su empleo. Además, las 

autoras (p. 8) subrayan el papel fundamental que juega en ello la actitud empática —o 

parrhesia—, manifestada por: 

 

The open dialogue, courage to tell the truth and break away from situations apparently considered 

as unquestionable in the work environments of the nurses, seems to contribute so that patients are 

sufficiently informed to exercise their autonomy and defend themselves against improper practices 

by other health professionals. 

 

No obstante, hay situaciones en las que las profesionales no van más allá de la idea 

de asertividad como herramienta de comunicación interpersonal, ejerciéndola en otras 

direcciones: 

 

When the parrhesia does not seem to be enough for the practice of advocacy in health, nurses seem 

to use coping strategies such as strengthening ways of their exercise of power, facing barriers that 

may compromise the exercise of patient advocacy, and which based primarily on professional 
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autonomy and knowledge, demanding better working conditions and support from the nursing 

institution and coordination to advocate effectively for the interests of patients (p. 9). 

  

Las enfermeras de la fría Suecia también tienen presente, en su quehacer diario, el 

concepto de patient advocacy. Josse-Eklund et alii. (2014: 673) encontraron tres 

principales factores inflenciadores en la que ejercen las profesionales del país 

septentrional, y son mostrados a continuación: 

 

The fundamental influencer, the nurse’s character traits, was described in the perceptions that 

advocacy is influenced by nurse’s having a moral compass, having control over the care situation, 

being protective and feeling secure as a nurse. The second most vital influencer, the nurse’s bond 

with the patient, was expressed in the perceptions of knowing the patient and feeling empathy for 

the patient. The third level of influencers, the organisational conditions, was described in the 

perceptions that the organisational structures and organisational culture influence patient advocacy. 

 

Por tanto, los estereotipos de rol y de género, la mala práctica, los rigores 

administrativos, las etiquetas y las barreras afectivas y de relación encuentran —en la 

enfermera— un obstáculo que les impide vulnerar los derechos de las pacientes y sus 

familiares, durante el viaje a lo largo y ancho de su proceso asistencial. 

 

2. 1.1.5.  The Empathic Journey 

 

We've been through thick and thin, haven't we, when you were in hospital (EE01: 58) 

 

Las enfermeras realizan un acompañamiento empático durante el viaje 

experiencial de pacientes y familiares mientras son atendidas en la clínica. Este viaje 

abarca distintas etapas. Las profesionales de nuestra tesis manifiestan su presencia 

empática en el parto, al lado de las mujeres que abortan, en adolescencias truncadas por 

accidentes de tráfico y por desarreglos alimentarios, en una madurez golpeada por 

enfermedades agudas o crónicas, en la dependencia total, en las postrimerías de la vida, 

en la muerte, y más allá de la misma. 

EE01 ilustra particularmente bien, en (21), esta subcategoría, al hablar de cómo su 

cuidado estuvo presente en los altos —caracterizados por desprender ternura, amabilidad 
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y simpatía— y en los bajos —no distinguidos precisamente por lo anterior—129 de las 

manifestaciones de la enfermedad mental de una de sus pacientes: 

 

(21) She was often talking about the difficult moments, [but wasn´t] able to recount or recall some 

events. And I said yes, we've been through thick and thin, haven't we, when you were in hospital 

(EE01: 58) 

 

La enfermería comienza su viaje empático preparando la llegada al mundo de los 

bebés de las pacientes… Incluso cuando no le corresponde, como en el caso de E09 —

enfermera de un servicio hospitalario polivalente, principalmente dedicado a atender a 

personas afectadas por procesos neumológicos— la cual, una vez planificados y 

controlados sus compromisos de cuidados en la planta, no duda en acompañar a una futura 

mamá —afectada por fibrosis quística— al paritorio, donde le practicarían una cesaría: 

 

(22) Entonces se dio la situación, mi trabajo estaba controlado en la planta y yo vi quee no iba a 

provocar daños en el resto del equipo, y propuse ir con ella y me fui... Y más cuando entré y yo ya 

iba preparándola, I, mientras que te estén haciendo la cesárea, tú, la carita de lado, sigues con tus 

secreciones, las sigues echando, toma tu celulosa, tu bolsita, y tú tranquila, respirando hondo, sin 

que haya ningún inconveniente. Yyy, y me mira así, con los ojos esos que se, que se querían salir 

de, de miedo, y digoo, I, ¿quieres que vaya contigo, que te acompañe?, me dice, ¡sí, E09, vente! 

(¿?) (Risa) Pedro, me fui con ella, estuve con ella, ya, estuve en el quirófano, eh, se quedó el 

anestesista con ella muy nervioso, ella ya sentada, me salí y desde la cristalera, eh, me miraba, me 

buscaba, y yo no me fui. Cuando ya le iban a poner la epidural y cerró los ojitos, umm, ya me fui. 

(E09: 527) 

 

Cuando la enfermera trabaja en un servicio de Obstetricia y Ginecología, no todo 

son buenas noticias. La profesional acompaña a la paciente durante un tramo 

emocionalmente complicado de su trayectoria vital: 

 

(23) También tenemos allíii el tema deee, de los abortos perinatales. Yy quieras que no es un 

momento ahí que tienes que estar. Yo me acuerdo la primera vez que yo no quería entrar a la 

habitación porque, yo decía, pero si yo no sé ayudarla en eso, si yo no sé qué aconsejarle, si yoo, 

mira para noo. Y luego con el tiempo he aprendido que, aunque no sepas, con el hecho de estar… 

 

 
129 La enfermera (EE01: 60) reconoce que la paciente llegaba a ser «very, very vicious» durante sus 

malos momentos. 
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ya está. Con el hecho de hacerle así, y mirarle, no hace falta. Pero claro (risa), eso con el tiempo. 

(E01: 684) 

  

Pero el viaje empático tampoco deja de ser interior en estas circunstancias. La 

enfermera es consciente de cómo va alumbrando un cambio de perspectiva que hace 

posible un nuevo modo de acompañamiento: 

 

(24) Y aborto yaa… Chic, aborto no es el tiempo de gestación la importancia, ¿no?, no es de que 

estás de siete semanas… no perdona, siete semanas ella lo siente como hijo, ya puede tener siete 

semanas o siete meses. Entonces a mí también me ha costado entender eso. Pero quee, muchas 

veces pecamos de eso, ¿no?, ¡uá!, ¡las siete semanas!, como si, ¿no?, que tampoco, eso noo, que 

ni siente ni padece. No, perdona, sí. Perdona. Y la madre también. Los dos. Y es durillo. (E01: 

685) 

 

EE08 describe cómo, en ICU, el acompañamiento es muy estrecho, sobre todo 

cuando se realiza durante largos peridos de tiempo, un tiempo que permite conocer en 

profundidad a la paciente y su entorno.130 La enfermera cuenta en detalle los distintos 

momentos de la atención a una niña de doce años que, tras un accidente de coche, ingresa 

en estado crítico, con múltiples daños y fracturas, siendo sometida a una resucitación 

cardiopulmonar que termina siendo eficaz contra todo pronóstico. Tras permanecer tres 

meses en ICU la chica saldría de la unidad en silla de ruedas, debido a una paraplejia 

crónica: 

 

(25) Yeah, of course because I thought we would be working one to one for her so she’s really in 

between. First of all, she didn’t realise what’s going on. She’s in shock. And then when she wakes 

up, she’s always in pain so we try as much as we can to keep her free from pain. And then when 

she wake up and she starts asking question, it’s really hard because sometimes you don’t know 

how to answer the question for them (risa). But she come back. She’s just crying and you know 

quiet sometimes. She didn’t talk. So we tried hard to work with her family, her mum. And just try 

and make her understand because she’s in shock, in denial stage. She can’t understand what’s going 

on. And also her family because they’ve been involved in the same car accident so. But they know 

it well because first of all, the mother she’s been totally angry and frustrated and crying. But after 

that she’s calm more. The father he’s been supportive as well. He kept like visiting her and talk to 

her, explaining things. Sometimes I feel like she’s bored. And she didn’t want to stay anymore in 

hospital. So we try to keep her entertained and you know bring her some doll, some games, 

 
130 Tal como afirma la enfermera (EE08: ): «It’s become part of your life because every day, in 24 

hours you spend 8 hours with this client». 
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something like this to keep her busy. Sometimes she felt angry. She didn’t want to eat. She didn’t 

want to talk. So you know sometimes we feel like she’s not herself. She feels that and she want to 

go home especially when school was starting because she missed her school entry, so that made 

her more angry. We asked a family member to bring her school bag and books just to keep her also 

connected what she like to do. But I remember before she discharged from our department, going 

to rehabilitation centre, she’s much better because she felt, “Now, finally I’m going out.” But I 

don’t know if she realised what will be now her life after the change because she’s discharged on 

a wheelchair now. So that for her is a great challenge. So there is other nurse from the department, 

she start to also work with her to make sure she understands what she’s going through. But it’s 

hard to predict. It would take time for them to understand what's going on in their life. (EE08: 258) 

 

El acompañamiento continúa en la adolescencia, con problemas que establecen 

paralelismos entre la vida de las pacientes y la vida de las enfermeras, como es el caso de 

E10: 

 

(26) A lo mejor me ha llegado, a lo mejor, una chiquilla "E10, E10, E10" Con una crisis de ansiedad 

—cuando yo he tenido crisis de ansiedad y he tenido fobias a la comida, y yo sé lo que se siente— 

me ha dicho, "E10, necesito irme a la calle, necesito fumarme un cigarro" que me dice, "Vente 

conmigo a la calle, que necesito fumarme un cigarro, que necesito charlar un rato"; tiene 3 pases, 

y ya los ha gastado, ¿qué hago? Yo "No, te los has gastado los tres, ahí castigada, aguántate con tu 

crisis de ansiedad y si quieres un orfidal bien, y si no nada" Que es lo que se hace... Le digo, "No. 

Vamos a echar un cigarro o dos, vas a charlar conmigo ahí en la calle" Me la llevo, nos vamos allí 

a fumarnos nuestros cigarros, a charlar, y luego ya volver. (E10: 548) 

  

Más tarde, en la edad adulta, la enfermería sigue estando ahí, como en el caso de 

las personas con enfermedades crónicas, cuyo viaje por las mismas, especialmente, en los 

tramos hospitalarios, puede ser arduo, sin brillo y poco agradecido en cuanto a resultados 

en salud: 

 

(27) We have like a lot of long term patients that are there for months and months, you know. Like 

slow respiratory wings. And they can be very difficult sometimes, to continue to look after. 

Because you feel quite drained as well when you look after them. Because one day can be really 

good, the next day can be really bad. (EE09: 291) 

 

Enfermería continúa acompañando en las crisis de salud sobrevenidas, intensas y 

profundas de la adultez, siendo un apoyo fundamental en la reorientación, no solo 
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temporo-espacial —como se apunta en (28)—, sino, también, emocional (especialmente, 

en servicios como la UCI): 

 

(28) O sea, yo lo que he notado es que en la planta el paciente tiene a sus familias. Y sus familiares 

es como un poco su anclaje, el que le da seguridad, el familiar le cuida, pregunta, tal. Allí está solo 

y la persona de referencia es la enfermera realmente porque es la que está. Te lo digo por otro 

paciente que tuve que a éste le dio una hemorragia subaracnoídea por una subida de tensión y ese 

hombre decía: "Es que no me acuerdo qué me ha pasado". Estaba bastante preocupado. Y claro, 

estaba preocupado, estaba desorientado porque no sabía ni... En la UCI pierdes también un poco 

el sentido temporoespacial porque es que los días son todos tan iguales que no sabes si es mañana 

o por la tarde. Y eres tú la que.... Ese es tu papel, ¿no? También. De acompañar en esa preocupación 

del paciente, de orientarle, de, pues todo lo que le ha pasado. Es también parte del médico, pero el 

médico va y viene. La que detecta esa preocupación eres tú, y la que la acompaña en esa 

preocupación, en esa angustia, eres tú. (E16: 249) 

  

Igualmente, en la pérdida de autonomía y en la total dependencia, el viaje y el 

acompañamiento continúan, gracias al diálogo que se establece desde el silencio, desde 

las sensaciones, desde lo no verbal: 

 

(29) Lo que siento es como que te relacionas con alguien desde eso… Desde el tacto. Sobre todo, 

con un enfermo de UCI, sabes, es que es lo que digo. Desde el tacto, desde el cuidado al moverle. 

Es que ahí estás dando como una parte de ti con alguien que a veces no te está dando nada, verbal 

siquiera, ¿sabes? Pero es… Entonces él sabe que lo que tú estás haciendo está haciendo que 

alguien... Le estés acomodando, haces que esté un poco mejor, haces… Lo que él no puede hacer 

se lo haces tú. (E16: 229) 

 

Y, por su puesto, el estar ahí de la enfermera131 continúa hasta el final del trayecto 

de la vida de las personas, haciéndoles —física y emocionalmente— más llevadero el 

proceso de muerte, tanto a ellas como a sus familias: 

 

(30) And it turns out that this particular lady was an end of...end stage liver failure. […] And the 

consultant in question wanted to scope her to stop her bleeding because she was still actively 

bleeding. But she was DNR. […] She was unconscious. She had no palpable radial pulse and she 

had a systolic blood pressure of 50. So basically, she was dying. And nobody had actually spoken 

to the family and explained to the family that this is a situation that the patient was in. So apart 

 
131 Para esta enfermera (EE02: 346), se trata de un momento muy notorio en su trabajo: «The nicest bit 

of my job, strangely the nicest bit of my job is the end of life care for patients that I get involved with». 
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from the argument that I had with the consultant about why on earth is this patient in endoscopy 

in the first place, the nicest bit of that is to start making sure the family is alright. […] But...they 

obviously are not going to like the information that’s given to them but a lot of the time certainly 

with my experience with the family on Monday, the thing that they thanked me for at the end was 

not the fact that the care that I’ve given to the patient, it was the fact that I’ve spent the time to 

explain to them in a way that they could understand what was happening. (EE02: 325) 

  

Pero el viaje empático prosigue. El acompañamiento deja huella en enfermería, y 

se cruza con las propias experiencias vitales de sus profesionales, alumbrando 

oportunidades de identificación, de conexión y de comprensión futuras: 

 

(31) Mi madre hace tres años murió por una enfermedad, y también es verdad que desde que mi 

madre murió y todo esto es cuando he vuelto a ser enfermera. Y entonces es verdad que me 

identifico… O sea, también me identifico un poco con lo que está sintiendo la familia del paciente 

con cosas que yo he vivido. Que cuando yo antes que estaba en la UCI ¿sabes? pues todo esto no 

lo había pasado. (E16: 232) 

 

La idea de acompañamiento profesional y de sus aspectos reconocibles, junto con 

el significado de la presencia enfermera, nutren los contenidos principales de la discusión 

de The Empathic Journey. 

El viaje empático que realizan las enfermeras de nuestra tesis asume, en su 

conceptualización y distintos elementos, la idea de professional companionship132 de 

Tobin (2012: E25 y E26). Es decir, es perfectamente identificable con una metáfora de la 

relación enfermera-paciente, entendida dentro del modelo de cuidados centrados en la 

persona, de cuatro acciones definitorias, que se retroalimentan y que son transversales a 

todos los momentos vitales: la de conocer a la paciente, la de estar con la paciente, la de 

dar y recibir, y la de soportar: 

Conocer a la paciente es en sí mismo un viaje, el resultado de invertir tiempo y 

energía con ella, a través de mostrarse accesible —abierta a escuchar su narrativa sobre 

lo que le ocurre, sobre lo que siente, sobre lo que espera, etc.— y estar convenientemente 

 
132 Según Tobin (2012: E25), «professional companionship was considered important and central to 

the role of the nurse in providing competent care. It recognized the centrality of the relationship in 

determining the means of journeying with the patient. It distinguishes the individuality of the patient and 

strove to meet his/her specific physical, psychosocial, and spiritual needs. It was seen in the awareness of 

the relationship as both dynamic and challenging». 
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formada —tanto en habilidades emocionales y de comunicación, como en la valoración 

de las necesidades y cuidados específicos que una persona requiera—. 

 Estar con la paciente transciende la presencia meramente física, conectando a 

diferentes niveles —a pesar de la elevada carga laboral—, y requiriendo de la profesional 

la creación de un espacio para un cuidado holístico, en el que la experiencia de la paciente 

cuente. 

Dar y recibir pone de manifiesto la necesidad de reciprocidad en la relación, de 

establecer una colaboración entre las partes. El recibir puede tener un carácter intrínseco 

—p.e. en forma de satisfacción por el trabajo bien realizado—, o extrínseco —p.e. a través 

de expresiones de gratitud o de reconocimiento—. 

Soportar no deja de ser un acto análogo al emotional labour ya analizado. Es el 

reconocimiento del coste emocional que supone viajar con la paciente. 

Aunque en todas las citas de la subcategoría Empathic Journey se entrelazan las 

cuatro acciones definitorias de professional companionship, hay algunas que destacan —

con más claridad— unos elementos sobre otros. Por ejemplo, conocer a la paciente puede 

verse a las claras en la (25), de EE08; Estar con la paciente, en la (26), de E10; Dar y 

recibir en la (29), de E16; y Soportar, en la (27), de EE09. 

 Profundamente ligada a la concepción de Empathic Journey,133 está la idea de 

presencia —también, una de las intervenciones de enfermería, creo, más inspiradoras—. 

Para la NNNConsult (2017, March 6), «presencia es permanecer con otra persona, tanto 

física como psicológicamente, durante los momentos de necesidad». La intervención se 

desglosa en actividades como las que siguen: 

 
Mostrar una actitud de aceptación.  

Comunicar oralmente empatía o comprensión por la experiencia que está pasando el paciente. 

Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente.  

 
133 Komatsu y Yagasaki (2014: 424) también recurren a la metáfora del viaje cuando estudian la intensa 

incertidumbre de las pacientes oncológicas desde que son diagnosticadas, hasta que reciben tratamiento, y 

más allá. El acompañamiento de enfermería se vuelve a destacar aquí como fundamental: «Cancer patients 

live with uncertainty. Oncology nurses guide cancer patients on their individual journeys by anticipating 

the patients’ needs, applying their experiences to new contexts, and dealing with uncertainty. In this context, 

the oncology nurses are considered reflective practitioners, reflecting on their intuitive knowledge in the 

midst of action to cope with the unique, uncertain, and conflicted situations». 
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Establecer una consideración de confianza y positiva.  

Escuchar las precauciones del paciente.  

Permanecer en silencio, según corresponda.  

Establecer contacto físico con el paciente para expresar la consideración, si resulta oportuno.  

Permanecer físicamente presente sin esperar respuestas de interacción.  

Ofrecerse a quedarse con el paciente durante las interacciones iniciales con otras personas de la 

unidad.  

Ayudar al paciente a darse cuenta de que se está disponible, pero sin reforzar conductas 
dependientes.  

Permanecer con el paciente para fomentar su seguridad y disminuir sus miedos.  

Permanecer con el paciente y transmitirle sentimientos de seguridad y confianza durante los 

periodos de ansiedad. 

 

Con un resultado acorde con lo anterior, Hessel (2009: 281), en su análisis 

conceptual del término, define a la presencia enfermera como: 

 

A holistic and reciprocal exchange between the nurse and patient that involves a sincere connection 

and sharing of the human experience through active listening, attentiveness, intimacy and 

therapeutic touch, spiritual exploration, empathy, caring and compassion, and recognition of the 

patient’s psychological, psychosocial, and physiological needs. 

  

Pero la noción de acompañamiento y de presencia empática durante el viaje 

experiencial de la paciente a lo ancho y largo de su proceso de salud/enfermedad, se 

encuentra amenazada, según Dierckx (2015: 3327), por un contexto que la frustra, o que 

incluso la rechaza —como ocurría con patient advocacy, idea puesta en entre dicho por 

estudios como el de Water et alii. (2016: 696), al existir una incongruencia entre lo 

estipulado teóricamente, y la realidad clínica del día a día—. Así: 

 

Although the ethical dimension is explicitly and universally recognised as a core dimension of 

nursing care, research clearly highlights nurses’ difficulties in translating this element into daily 

practice. Most disturbing in these findings is that both patients and nurses feel compelled to reach 

a compromise to ‘survive’ in this often-chaotic caring environment. 

 

En definidas cuentas, no son pocos los hitos del viaje experiencial de la persona 

en los que las enfermeras están presentes, realizando un acompañamiento empático 

durante el mismo, abarcando todas las etapas y vicisitudes de la vida y de la muerte. 
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 Empathic Systole ha simbolizado la labor de enfermería de nutrir a las personas 

objeto de su cuidado (To Nurse). Esta tarea supone un más que considerable trabajo 

afectivo para negociar con las emociones propias y ajenas (The Emotions), y con las 

manifestaciones individuales, situacionales y organizacionales derivadas de la hostilidad 

(The Hostility). Además, las enfermeras se erigen como abogadas de las pacientes y 

familiares frente a distintas vulneraciones de sus derechos (To Become The Patient and 

Relatives` Advocate), durante el difícil viaje experiencial de las mismas a través de la 

salud, de la enfermedad y de la muerte (The Empathic Journey). 

 

2. 1.2. Empathic Diastole 

La categoría Empathic Dyastole está conformada por siete subcategorías: Me time, 

Some Tricks, Talking, Communication Gap, Crying, Avoidance y Substances, tal como 

muestra el siguiente mapa conceptual. Su orden de aparición obedece a un criterio 

puramente narrativo. 

 

 

Figura 10. Mapa conceptual Empathic Diastole  

 

Las enfermeras necesitan de autocuidados que las restablezcan tras su Empathic 

Systole. Necesitan un espacio de soledad, un estar a solas con ellas mismas, un Me Time, 
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encontrado en sus habitaciones, o gracias a un baño, o en distintas actividades —que van 

desde el ejercicio físico hasta el de carácter espiritual—. Igualmente, recurren a Some 

Tricks, en forma de visualizaciones, para poder desconectar del trabajo en su tiempo 

personal. Talking —hablar, contar sus tribulaciones— es otra forma de restituirse, y lo 

hacen en distintos entornos, bien sean laborales o familiares. Y no solo hablar. También 

necesitan crear un Communication Gap con sus pacientes, un espacio donde la 

comunicación humanice de tal manera la interrelación que les permita descansar de la 

carga de las tareas técnicas, para conectarse emocionalmente con las personas a las que 

cuidan. Pero esta conexión conlleva una tensión afectiva, y Crying —llorar— representa 

una válvula de escape con la que poder restablecerse, y no solo por los vínculos 

emocionales creados, sino también por el estrés acumulado e, incluso, por asco. Otras 

estrategias de autocuidado a la que recurren son Avoidance —o el evitar estar cerca del 

sufrimiento expreso de las pacientes, o el intento de rechazar el cuidado de una persona 

por su perfil delictivo, o la huída metafórica ante determindas emociones negativas— y 

Substances —o el recurrir al consumo de distintos tipos de sustancias—. 

 

2. 1.2.1. Me Time 

 

Necesito parar un poco y centrarme y... (suspira) estoy un poco burbujeante, no puedo estar así. 

(E06: 158) 

 

La persona que hay tras la enfermera necesita pasar tiempo consigo misma, y 

dedicárselo —solo— a ella misma, gracias a estar sola en su habitación, pero también a 

actividades como la lectura, la natación, darse un baño relajante, conducir a casa después 

del trabajo, pasear al aire libre, meditar y rezar. 

Este tiempo se lo dedica a sí misma EE10, alejándose, por ejemplo, de indeseables 

reclusiones forzadas de pacientes en unidades de salud mental: 

(32) I need me time. So, I spend time on my own. I like to go home and read quietly. I might go 

for a swim. Um, but if it's been a really tough day, I don't like to spend time with friends or um, 

anyone really. I just need […] and just sort of turn it off and just recharge, just relax, have a bath. 

(EE10: 38) 
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Para EE08 este es un asunto fundamental para quienes trabajan de cara al público. 

No dedicarse tiempo puede tener resultados catastróficos para mantener el equilibrio entre 

la vida personal y profesional:  

(33) If I get too much stressed or too much burden, emotionally challenged from the ward, on my 

way home, I just take a few minutes before I do anything else. Just go to my room, have a little bit 

like 10 minutes, 15 minutes relax then I start the rest of the day. (EE08: 274) 

 A veces, la distancia recorrida desde el trabajo a casa en coche, es aprovechada 

por las enfermeras para encontrar ese me time que las aleje emocionalmente de lo 

sucedido en el hospital:  

(34) You think about it on the way home, you do a bit of reflection as you’re driving home from 

work. You’re thinking about it. (EE02: 315) 

(35) There’s a distance between where I work and my home and that's giving me a break through 

the way going and coming to work. That distance I use it to a little bit re-arrange myself, re-arrange 

my clothes, calm down, try to supress my emotion before I work with something else. Because if 

I don’t that would accumulate more and more for me so. This is my strategy usually dealing with 

things. (EE08: 275) 

 Pero, también, el ejercicio físico no deja de ser una forma de me time: 

(36) I tend to do quite a bit of walking. So I go for a walk in the sunshine. (EE02: 315) 

Las enfermeras recurren al cuerpo, pero también al espíritu —gracias a la 

meditación y a la oración— como una forma más de Me Time: 

(37) Ahora he estado, me he ido a correr y después he hecho un poquito de… (hace gestos de 

meditación) que hace mucho tiempo que no hago, y últimamente estoy (sonido de ebullición), que 

necesito parar un poco y centrarme y... (suspira) estoy un poco burbujeante, no puedo estar así. 

[...] Entonces, es que, mmm, chic, tú tienes que tener en cuenta que tú una persona que en su propia 

vida va desconectada, si yo voy en mi vida desconectada no puedo conectar en el trabajo con nadie. 

(E06: 158) 

(38) I do pray. I do. I meditate. I do reading the Holy Book, Qur'an. That's made me sometime feel 

a little bit relaxed. Because you feel this support come from God to you. And that's, made you feel 

really spiritual, empower you more and more. (EE08: 275) 

 

2. 1.2.2. Some Tricks 
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Emotionally I take my nursing hat off and I leave it at the door and I'll pick it up again 

tomorrow. (EE10: 39) 

 

Desconectar del trabajo no es fácil para enfermería. A veces, el esfuerzo realizado 

es extenuante, y las situaciones vividas en la clínica implican un desgaste emocional más 

que considerable. EE10 y E22 dan cuenta de cómo recurren a imágenes mentales para 

conseguirlo:  

(39) I visualize it just like a little lamp, a light in my head. When I leave work, I have to turn it off 

because you can't -- you just burn out, you just have to because you can't go home and think about 

it and then come back in. (EE10: 38) 

(40) Emotionally I take my nursing hat off and I leave it at the door and I'll pick it up again 

tomorrow. But you have to let it go for the evening or I think you just burn out. (EE10: 39) 

(41) Entonces yo empecé a hacer un juego (...) el juego era el del uniforme (...) cuando me quito 

mi ropa de calle mis problemas (...) quedaban en los bolsillos (...). Y ahora me ponía el uniforme 

de trabajo y allí me encontraba yo m en aquellos bolsillos, me encontraba los problemas de mis 

pacientes que había dejado el día anterior. (...) cuando estaba con ellos, me daba a ellos y me 

olvidaba totalmente de lo mío. (E22: 116) 

         

2. 1.2.3. Talking 

  

Otherwise I think you just go crazy without that. I think it's important to be able to talk. (EE09: 289) 

 

Las enfermeras necesitan hablar y contar sus problemas para reponerse 

emocionalmente de los golpes afectivos recibidos en el trabajo o en su vida personal. 

Hablan del trabajo en tiempo de ocio —cuando salen con amigas, o cuando conversan 

con sus parejas— pero, también, en el propio trabajo, buscando feedback, compresión y 

aceptación de los desvelos de su día a día de manera informal —llegando a tratar, 

igualmente, asuntos familiares— o formal —a través de reuniones periódicas 

informativas—: 
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(42) You meet friends and you meet people. And then, you know, you go out for drinks and then, 

you talk about work. And then, that's a way of releasing emotions. (EE09: 285) 

(43) Otherwise I think you just go crazy without that. I think it's important to be able to talk. 

Although I find that if I don't talk about it and it builds up. And I'll just...I'll just...yeah. I become 

quite frustrated. I find the sooner I talk about it then, it tends to be okay. And then I tend to sort of 

learn from it. I try different strategies next time and try not to let things bother me as much just by 

talking to someone, getting their opinion. Yeah. (EE09: 289) 

(44) Cuando a mí me hacen una cabronada en el trabajo, vengo aquí, se la cuento a mi marido siete 

mil pares de veces y él [pone] la oreja. Y yo pon, pon y pon, pon... Porque además soy muy 

repetitiva. Y, además, contarlo a mí alivia mucho. ¿Qué ocurre? Porque cuando uando voy al 

trabajo y a mí me ha pasado algo en mi casa y estoy triste, por lo que sea […] yo llego triste. Y 

además se lo cuento a mis compañeros, con los que más confianza tengo. "Porque mira, porque no 

sé qué, porque vamos a...". (E18: 362) 

(45) At home, I tend to...I’ve got a very supportive husband. So he tends to get his ears bitten off 

by me, telling him all about it. (Laughter) (EE02: 315) 

(46) What we tried to do as much as we can is we do formal debriefing sessions. (EE02: 313) 

 

2. 1.2.4.  Communication Gap 

 

Y me sonrió. Entonces yo le dije: "Your smile is very important for me". (E13: 638) 

 

Es frecuente que las enfermeras trabajen en servicios con elevadas cargas 

asistenciales, con un reducido margen de tiempo para llevar a cabo los procesos de 

cuidados, unos procesos limitados —en infinidad de ocasiones— a tareas delegadas, 

relacionadas con la administración de medicamentos por distintas vías. Pues bien, en 

medio de un contexto asistencial centrado en las tareas por realizar —que obvia la 

sistematización del proceso enfermero, su vocación integral, junto a sus valoraciones, 

diagnósticos, planificación de actividades y evaluación de resultados—,134 profesionales 

como E13 necesitan de un communication gap, un espacio de seguridad en el que puedan 

 
134 Cf. Alfaro-LeFevre (1996: 25). 
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salvaguar la humanización de sus cuidados, una rendija por la que, gracias a la 

comunicación, puedan introducir el mundo de la vida en el mundo de la tecnología:135 

(47) O sea, que entiendo que sí que es verdad que hacemos cuidados técnicos ¿no? Encargamos 

medicación, salimos con el carro, traemos medicación, quitas medicación, haces una cura, coges 

una vía, muchos cuidados técnicos. Pero yo también entiendo que esos cuidados técnicos es muy 

necesarios, fundamental, se rodeen… Se rodeen de esos espacios de relación, de interrelaciones, 

de comunicación, de escucha, de... Porque m… Yo, por lo menos, a mí personalmente, ya 

hablándote de mí, ya no de lo que observo, sino hablándote de mí personalmente, mi experiencia, 

yo lo necesito, además. O sea, yo no puedo trabajar como: bum, bum, bum, cargo, pum, pum, pum, 

pongo, pongo, quito, quito, entro, hola... No puedo. Para mí necesito ese espacio de comunicación 

y de entendimiento y de relación con el paciente. O sea, yo entro, unas veces m quizás vas con más 

prisa, evidentemente, pero dentro de esa prisa, dentro de esa rapidez que tienes que hacer las cosas, 

siempre procuro entrar, preguntar al paciente: "¿cómo estás, qué necesitas?", no sé qué, voy 

haciéndole mientras le voy haciendo algo: "¿que cómo va el día?, ¿cómo tal?" y que me vaya 

diciendo y que vaya yo conociendo información. (E13: 635) 

 E13 ejemplifica uno de esos communication gaps, precisamente con una paciente 

inglesa, encontrando un espacio donde su sonrisa alivia el sufrimiento empático de la 

enfermera, un sufrimiento ocasionado por el deterioro de la paciente en su afección 

crónica de médula espinal (complicada con diabetes mellitus), que la ha llevado a padecer 

un ingreso hospitalario prolongado, en el que —por si lo anterior fuera poco— ha 

desarrollado una úlcera por presión de grado avanzado: 

(48) En el último turno… Bueno, me ha contado muchas cosas de su nieto, está orgullosa de su 

nieto que vive en Inglaterra. Bueno, y es una familia que me gusta, sobre todo ella. […] Pero los 

dos son muy educados, muy encantadores. Y entonces la relación siempre ha sido muy... Y es 

verdad que yo con ella m cuando entras además tu llegabas: "Hello, V, ¿how are you?". Y ella es 

muy... "Hola E13, very fine". Muy alegre. Y entonces es fácil cuidarla cuando está así en actitud. 

Pero el otro día que la llevaba yo cuidándola, o sea yo era su enfermera, pues estaba m muy mal. 

Estaba muy mal. El riñón con problema de insuficiencia renal aguda, mentalmente entró en un 

estado yo creo que de sobrecarga emocional. Y estaba gritando, estaba sufriendo, estaba mal. 

Entonces m yo en un momento del cuidado, que parecía ya que estaba como desorientada, pues le 

puse la mano, la toqué, le dije: "V, ¿cómo estás?, ¿qué te pasa? Sonríeme". Y me sonrió. Entonces 

yo le dije: "Your smile is very important for me", ¿no? (E13: 638) 

 

 
135 Cf. Todres, Galvin, y Dahlberg (2007: 53). 
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2. 1.2.5. Crying 

  

I just.... I think crying helps me. I cry and it’s gone. Not necessarily gone feelings but a good cry always 

helps. (EE05: 667) 

 

Las enfermeras encuentran en el llanto una válvula de escape a su tensión 

emocional, posibilitándoles un reajuste afectivo y motivacional. Lloran tras el desenlace 

funesto de una situación crítica o crónica, tras ir acumulando mucho estrés e, incluso, tras 

experimentar asco. Pueden hacerlo en la intimidad del hogar o a escondidas. 

En su rol como Senior Clinical Nurse Specialist In Critical Care —enmarcado en 

un equipo de emergencias médicas de ámbito intrahospitalario—, EE02 no tiene un 

espacio específico asignado, sino que cubre incidencias provenientes de todo el hospital. 

Una de ellas —particularmente estresante— provino del Servicio de Urgencias, donde las 

maniobras de resucitación cardiopulmonar no pudieron hacer nada para salvar a una 

señora y a su bebé, de treinta y seis semanas de gestación. El estrés de la enfermera fue 

intenso, porque no se pudo desahogar con ninguna compañera después del desenlace, y 

porque la responsabilidad —intrínseca a su rol— de ser referente en cuanto a la 

coordinación y realización de procedimientos clínicos, pesó considerablemente en ese 

momento. Con tal orden de cosas, solo le quedó un lugar en el que se sintiese segura para 

manifestar su vulnerabilidad —su hogar—, y una de las expresiones fundamentales de la 

misma fue el llanto: 

(49) I came home and I probably cried for two days. (EE02: 313) 

 EE05 expresa, a las claras, los beneficios que representa, para ella, el llorar. Llorar 

alivia la tensión producida por el estrés y la indignación frente a ciertos sucesos 

acontecidos en su servicio y, con ello, puede restablecerse emocionalmente para seguir 

dando lo mejor de sí a las personas que cuida: 

(50) I just.... I think crying helps me. I cry and it’s gone. Not necessarily gone feelings but a good 

cry always helps. It can get quite intense so a good cry has always relieved that stress I’ve got 

inside, release that emotion, and then I can be myself back. I am quite strong. I’ve got a soft side 

as well where I do have that time when I needed but I pick myself back up on a wheel. You get 
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back up. I’ve got a job to do so that’s part of my job role. But obviously, crying shows that you 

care at the same time. (EE05: 667) 

 Para E17, las personas que luchan —sobrevivan o no— en su Hospital de Día 

Oncológico no son desconocidas, son personas con las que establece un vínculo afectivo 

que perdura más allá de las horas de trabajo. Una de las maneras de aliviar la tensión 

emocional asociada a ese vínculo es el llorar, aunque sea —en ocasiones— a escondidas: 

(51) Pues yo muchas veces respiro y si tengo que llorar, lloro un ratito en el coche para que nadie 

me vea y luego pues… vienes y cambia el chip, empieza tu vida diaria, intentar que a ellos no les 

interfiera, ¿no? (E17: 440) 

 A veces, la tensión afectiva puede llegar a estar vinculada a la emoción asco —

como ilustra E18—, y el llanto sigue siendo un modo de aliviarla: 

(52) A mí se me han saltado las las lágrimas de asco y he llorado de asco. (E18: 356) 

 

2. 1.2.6. Avoidance 

  

You didn’t want to be brought in to her situation any deeper because you’re already there. Sometimes, we 

would avoid her room, shall we say you know. (EE04: 468) 

 

Entendida como forma de autocuidado, la evitación es una estrategia a la que 

recurren las enfermeras en distintas ocasiones, como son el sufrimiento de las pacientes, 

las emociones de rechazo ante el historial delictivo de las mismas, y ante distintas 

dinámicas que les producen indignación, impotencia y frustración. 

EE04 confiesa que, a veces, evitaba interaccionar con la joven de veintiocho años 

en el periodo en el que se le administraba el agresivo tratamiento oncológico mencionado 

arriba:136 

(53) You know, avoidance was something which I, you know someone was...I know I was 

definitely one of those people, and I would avoid kind of seeing her and spending too much time 

 
136 Véase el apartado Own emotions. 
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with her really because you didn’t want to be drawn in anymore. You didn’t want to be brought in 

to her situation any deeper because you’re already there. Sometimes, we would avoid her room, 

shall we say you know. (EE04: 468) 

En el ámbito de la enfermería forense,137 no solo la profesional atiende a víctimas 

de distintos abusos o crímenes, sino que también cuida de las personas responsables de 

los mismos. Cuando EE10 ejerce ese rol en el ámbito penitenciario, es consciente del 

papel negativo que pueden ejercer su ira y su repulsión, emociones provocadas por 

determinados casos de delincuencia —vinculados con delitos de violación o pederastia, 

por ejemplo—, y no duda en contemplar la opción de la evitación —siempre que sea 

factible y permisible— como la más adecuada y profesional: 

(54) I think good nurses, I think intelligent -- I think caring nurses would go back to the manager 

and say for example, "I don't think I'm the best person to give John Smith the best care that he can 

have because of X, Y, Z. Please reassign him to another nurse. (EE10: 29) 

EE08 y E02 recurren al refugio de la evitación —en forma de distracción silente, 

gracias a tareas mecánicas— con el propósito de gestionar la indignación, impotencia y 

frustración ocasionadas por ciertos funcionamientos disruptivos en sus unidades, o —

como en el caso de E02— por determinadas dinámicas de su ámbito familiar: 

(55) Sometimes I don’t talk. I just deal, keep myself busy because if I talk I will really make 

something nasty for them so I prefer to just keep myself silent. (EE08: 266) 

(56) Pues cuando llego yoooo con los aires vueltos (risa), pues por lo general como aquí nos 

ponemos a sacar sangre, las auxiliares empiezan a rellenar botes, yo cojo mis botes y empiezo, cojo 

mis carros y empiezo a sacar sangre. Aunque las compañeras estén de charla o lo que sea, yo cojo 

a sacar sangre, a sacar sangre, y ya cuando hablas con uno y con otro ya te vas relajando, ya vas 

entrando en situación aquí, ¿sabes? De manera que cuando ya has terminado de sacar la sangre, 

yaaa pinchas luego los tratamientos y cuando ya dicen las compañeras, Venga, quién se va a 

desayunar, quién se va a desayunar, Ya estás, digamos, por lo menos arrinconado, que luego te 

vuelva en otro momento vale, pero ya, pero ya te, te has despistado del, del problema. (E02: 382) 

 

 
137 Según Forensic Nursing - MeSH – NCBI (2017, February 24), la enfermería forense es aquella 

relacionaa con «the application of nursing knowledge to questions of law. It is a specialty of nursing practice 

involving victims of crime which includes not only attending to the physical and emotional distress of 

victims, but also the identifying, collecting, and preserving evidence for law enforcement and the criminal 

justice system». 
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2. 1.2.7. Substances 

 

Yo no me las tomo de habitual, pero hay situaciones en las que digo, mira, me las voy a tomar y 

punto. (E05: 725) 

 

Las sustancias a las que recurren las profesionales para facilitar su Empathic 

Diastole van desde ansiolíticos hasta botellas de vino, pasando por distintos remedios 

provenientes de la medicina alternativa. 

Después de un periodo de baja por agotamiento emocional, tras extenuantes 

jornadas laborales —que propiciaron un error clínico a la hora de administrar tratamientos 

intravenosos—, E04 recurre a tratamientos farmacológicos ansiolíticos —durante un 

tiempo— cada vez que sobrevenía una etapa laboral con mayor carga de estrés: 

(57) Y yo, cuando ha habido algún momento que me he encontrado todo un mes tomando […]  

estuve tomando ansiolíticos durante un tiempo. Y, bueno, cuando ya los dejé, con todo, cuando 

había una situación así un poquito más estresante pues a lo mejor estaba una semana, me tomaba 

un poquito de tranquimazín […], yo me tomaba mi tranquimazín, en vez de tomarme más cantidad 

me tomaba menos y estaba pues, eso, cuando veía que me angustiaba un poquito, me tomaba mi 

tranquimazín, y ya está. (E04: 406) 

Las vicisitudes laborales y las de las pacientes, con sus altos y sus bajos —unos 

bajos, a veces, muy trágicos—, sumadas a los turnos rotatorios, hacen que E05 recurra, 

en determinados momentos, a preparados de herboristería que guarda en su mesilla de 

noche, y que le ayudan a conciliar el sueño: 

(58) O, mm, pues llega un punto en el que antes me decías, Que no duermo; pues deee yo tengo 

pastillas para dormir (pastillas para dormir, a ver), tengo una cosa natural que es un inductor del 

sueño en la, en la mesilla y hay situaciones, o sea, yo no me las tomo de habitual, pero hay 

situaciones en las que digo, mira, me las voy a tomar y punto, porque necesito desconectar de eso 

que no me permite de otra manera. (E05: 725) 

Cuando —dentro del Servicio de Observación— E18 rota por una sala diseñada 

para pacientes clínicamente muy inestables —muy críticos tras intentos de suicidio 

ingiriendo sosa cáustica, o después de complicaciones súbitas derivadas de una cirugía 

torácica, por ejemplo—, el sobresalto, el desasosiego y la angustia pueden hacer su 
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aparición. Es entonces cuando la enfermera recurre a un tratamiento alternativo que le 

ayuda a hacer frente a tales emociones: 

(59) Las Flores de Bach, ¿no? el remedio rescate m. Pues cuando estoy ahí en esa parte, raro es el 

día que no me tengo que tomar un remedio rescate porque m la paso muy mal m no me acostumbro. 

(E18: 353) 

 La muerte de una mujer y de su bebé —mencionadas en Crying— hacen que a 

EE02 no le sea suficiente el llanto —ni la escucha dispensada por su pareja— para 

distanciarse de la crisis emocional que sufre: la enfermera se ayuda también del alcohol 

en este momento. 

(60) And I had a nice bottle of wine when I came home. (Laughter). (EE02: 313) 

 

La discusión del conjunto de subcategorías pertenecientes a Empathic Diastole, 

tratan, en primer lugar, sobre el cuidado de sí mismas que realizan las enfermeras, 

deteniéndose en varios de sus condicionantes (como el género, la identidad profesional, 

y la gestión asistencial). Además, enumera, describe y comenta algunas formas de 

autocuidado que coinciden —o no— con las expresadas en las citas anteriores. Por último, 

se discute específicamente diferentes aspectos relacionados con la evitación como recurso 

profesional de autocuidado. 

Hoy por hoy, sigue siendo más difícil para una mujer que para un hombre 

encontrar tiempo para el cuidado de sí misma —si atendemos a trabajos como los de 

Mackenzie (2014: 98)—, debido a la interiorización del rol de género que, entre otros 

asuntos, la conduce a priorizar los cuidados de las demás. Y las mujeres, en enfermería, 

no escapan de ello.138 

Las enfermeras hacen suyas las necesidades de las pacientes y de las familias, y 

esto forma parte de su identidad. Una identidad por la que se sienten orgullosas. Su 

orgullo identitario también las lleva a cuidar de compañeras de enfermería y de medicina 

y, por su puesto, a atender las necesidades de los miembros de su propia familia —tanto 

la nuclear como la extendida—- Pero puede que no se traten a sí mismas con el mismo 

 
138 Según Miret-Mestre (2014: 103), el 84,3% del personal de la disciplina en países como España, está 

representado por mujeres. 
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cuidado y desvelo que proporcionan al resto. Iacono (2010: 174), como nosotras, entiende 

que no les resulte fácil, pero las anima a que no sean negligentes —en este sentido— por 

muchas razones:  

Taking care of self in challenging environments is not easy. It takes thoughtful introspection and 

commitment to self to incorporate practical and meaningful life choices in order to enhance well-

being. It is prudent to promote balance for self for personal health and happiness, and actually to 

bring a more committed and a more whole nurse to work every day. If we do not consider making 

personal changes to foster self-care, the results can affect personal, physical, and mental health, 

and can affect nursing cognitive function, decision making, judgment, and abilities. The attributes 

we value most in our roles as nurses can be fundamentally impacted; we will be less effective, and 

potentially unsafe at the bedside. The physiologic consequences can be profound: somatic 

complaints manifested in eating habits, gastrointestinal distress, chronic or sporadic fatigue, and 

sleep disorders. The nurse may experience negativity, anger, outbursts, isolation, and increasing 

frustration with multiple work issues. In addition to poor work performance, nurses may call in 

sick more routinely because of stress, or they may become involved with substance abuse. They 

may become more susceptible to physical illness, and may lose interest in work, family, and 

friends. 

Malloy et alii. (2013: 99) ofrecen una interesante perspectiva cuando nos hacen 

ver algo obvio que pasa desapercibido: a pesar de la relevancia de los planes de cuidados 

en la disciplina, con las profesionales creándolos día a día —al menos en teoría— para 

sus pacientes, ¿cómo no son capaces de crear un plan de autocuidados? 

Estamos de acuerdo con Crane y Ward (2016: 387), cuando afirman que se 

necesitan soluciones sistemáticas para asuntos tales como la obligación de hacer horas 

extraordinarias, el cambiar de servicios clínicos de manera no requerida por la 

profesional, las plantillas insuficientes, contextos laborales hostiles, y acoso laboral —

entre otros—. Por tanto, la gestión sanitaria tiene mucho que decir al respecto. Las autoras 

(p. 388) proponen a la dirección algunas medidas para aumentar la conciencia de la 

importancia de los autocuidados entre las enfermeras, medidas que —se nos antojan— 

muy pertinentes, aunque —dado el contexto— muy idealistas e, incluso, ingenuas: 

• Posting beautiful pictures (determined by personnel in each practice setting) around the 

department. These should be changed frequently. 

• Alerting people at each shift change, team meeting, or huddle what someone has 

accomplished to promote self-care and self-healing. 

• Referencing self-care and self-nurturing daily in all appropriate conversations. 



219 
 

• Rewarding self-care and self-healing behavior (eg, an employee who stayed home to get 

well rather than coming to work). 

• Creating a space where nurses can get away from the stress. This does not have to be 

elaborate, but it does need to be dedicated to peace and quiet for debriefing and 

deescalating. This space might have a chair, low lighting, and a punching bag to release 

tension. 

Si se pudieran implementar —tanto desde iniciativas particulares como 

organizacionales—, la gama de opciones de autocuidado es muy variada. Crane y Ward 

(2016: 399) nos recomiendan algunas con un impacto probado en la experiencia de 

bienestar de las enfermeras. Estas opciones son Breathing Exercises, Body Awareness, 

Relaxation Techniques, Meditation and the Relaxation Response, Physical Affection, 

Exercise, Nutrition, Gratitude Journal, Humor, y Spiritual Connection.139  

Pero si hay alguna actividad en boga relacionada con los autocuidados —también 

dentro de la enfermería— es la de mindfulness. Según Hevezi (2015: 343), se ha probado 

que la práctica de mindfulness disminuye la llamada compassion fatigue140 entre las 

enfermeras. 

 
139 Blum (2014: 6 y 7) concreta las actividades, haciendo un listado de algunas, como Feng Shui —

«an environmental science, conceptualized to create harmony and balance through the of use energy in the 

most positive way» (p. 6)—, Music/art/pet therapy, Massage, Tai Chi —«a martial art with trequisite 

capacity for sustained concentration, precision, mechanical exactness, and slow execution of movements» 

(p. 6)—, Reiki/healing touch —«an ancient form of Japanese healing, administered through a gentle laying 

on of hands, or in absentia based on the assumption that the Reiki practitioner maintains a meditative 

presence and allows the Reiki energy to flow to where the patient needs it, in a nondirected and 

nondiagnostic manner» (p. 6), Labyrinth walk —«a real path for meditation and a metaphorical pathway 

for changing directions as we release and let go of the past, receive gifts that education brings, and return 
as transformed individuals practicing nursing» (p. 6)—, Mantra —«an ancient practice of silently repeating 

a mantram or mantra—a word or phrase with spiritual meaning… as an innovative form of stress 

management that is portable, immediate, inexpensive, invisible, and nontoxic» (p. 6)—, Drum circle —«a 

gathering of people sitting in a circle, all drumming or playing some kind of percussion instrument while 

building community» (p. 6)—, Hypnotherapy —«a therapeutic procedure in which a health professional 

makes suggestions to help a person experience posthypnotic alterations in perception, sensation, emotion, 

thought, and/or behavior» (p. 6)—, Traditional yoga —«yoga means the union of individual consciousness 

with the supreme consciousness leading to self-realization; a holistic way of life leading to a state of 

complete physical, social, mental, and spiritual well-being and harmony with nature» (p. 7)—, Tea and/or 

herbal/aroma therapy —«aromatic herbs and flowers were planted primarily to provide a spiritual 

sanctuary. Persians were taught from an early age that it was the duty of each individual to conserve and 
honor nature as part of the divine creation, and these sacred gardens were looked upon as a means of 

recreating and experiencing heaven on the earth» (p. 7)—, y Guided imagery —o «the use of relaxation 

and mental visualization to improve mood and/or physical well-being […]. A range of techniques from 

simple visualization and direct imagery-based suggestion through metaphor and storytelling» (p. 7)—. 

 
140 Para Sinclair et alii. (2017: 9) la compassion fatigue supone «a work-related stress response in 

healthcare providers that is considered a ‘cost of caring’ and a key contributor to the loss of compassion in 

healthcare». Sin embargo —siguiendo los resultados de la revision—, «compassion fatigue appears to lack 

conceptual foundation», y «cannot be empirically validated or measured», representando así «an emotive 

euphemism for a broad family of occupational stresses unique to healthcare providers» (p. 9 y 10). 
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La Empathic Dyastole de las profesionales también se trata en los estudios 

cualitativos relacionados con los autocuidados de enfermería, como muestra el trabajo de 

Mcdonald et alii. (2016: 126) acerca de las actividades reforzadoras de su resiliencia: 

Participants believed that reflective activities, such as music, yoga, reading, journaling and 

massage were relaxing and helpful for dealing with workplace stress. Higher energy or interactive 

activities such as dancing, gardening, socialising with friends and special interest groups were also 

helpful for some participants. […] Solitary activities contributed to selfcare for several 

participants. They found it useful to disengage completely from other people through activities 

such as solitary swimming or running, seeing a movie or having a regular day alone. 

Bakibinga, Vinje y Mittelmark (2012: 7) se ocupan, específicamente, de las 

estrategias de autocuidado que las enfermeras emplean para combatir su estrés laboral, 

identificando ideas que van desde lo más espiritual a lo más prosaico. Las principales 

estrategias encontradas por las autoras (p. 7) son las que siguen: 

The respondents credited their faith in God as a source of sustenance when faced with challenges 

[…], also emphasized the importance of meditation and prayer […], related how social support 

and involvement helped them cope, in the form of sharing experiences with workmates, friends 

and family […], related how undertaking other activities alongside nursing provided relaxation 

[como escuchar música o nadar], made comments about the importance of letting go of situations 

that were beyond their control [and] commented about the importance of learning from past 

experiences. 

Una de las subcategorías de Empathic Dyastole es Talking. EE09, E18 y EE02 

ilustran la importancia que para las enfermeras tiene el hablar de lo que sienten y de lo 

que les ocurre. De igual modo, el trabajo sobre emotional labour de Gray (2010: 351) 

también refleja esta necesidad de hablar, trascendiendo los límites establecidos entre el 

espacio público y el privado. Así, una de las participantes de su estudio, comenta: «It’s 

almost impossible not to take the way you feel home with you. We do get some chance 

to talk about patients at work but I usually end up taking work home with me and feeling 

very stressed... I talk things over with my family, minus the details, you know...» (p. 353). 

Uno de los aspectos de Talking más destacables es la de permitir vislumbrar la 

permeabilidad y la maleabilidad de los supuestos límites entre la casa y el trabajo, entre 

la familia y las compañeras, entre lo privado y lo público, recordando —al modo de 

Mackenzie (2014: 98)— cómo los estudios feministas realizados sobre las familias han 

explorado, durante décadas, las maneras en que las mujeres construyen esos límites, esas 
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arbitrarias separaciones entre esferas sociales opuestas (maternidad, trabajo no 

remunerado en el hogar, y trabajo asalariado fuera del mismo), además de sus 

negociaciones sobre dónde, cuándo y cómo construirlos. 

En cuanto al aspecto más formal de Talking, referido a las reuniones periódicas 

informativas, señaladas por EE02, los trabajos de Eppich et alii. (2016: 200), de Ireland, 

Gilchrist y Maconochie (2008: 328), y de Kessler, Cheng y Mullan (2015: 690) dan 

cuenta de cómo las sesiones de debriefing141 sirven —además de para la mejora del 

rendimiento profesional— para amortiguar el impacto emocional de determinados 

acontecimientos clínicos. Pero, desgraciadamente, como el estudio de Eppich et alii. 

(2016: 200) pone de manifiesto, raramente se dan en la práctica, debido a importantes 

barreras contextuales, como «difficulties in convening key members of the treatment 

team, finding time and an appropriate setting to debrief, and lack of skilled, facilitators 

[…] and workload». 

Avoidance es otra de las subcategorías de Empathic Dyastole que comentaremos 

específicamente, admitiendo que su inclusión en la esfera de la Galaxia del Amor puede 

ser controvertida. Avoidance se ha considerado aquí como un aspecto del autocuidado de 

las enfermeras, en orden a preservar un espacio de seguridad en momentos de tensión 

emocional —en primer lugar, para ellas, pero también para sus pacientes y compañeras—

. Sin embargo, como sucede también con Substances, las acciones derivadas de la 

evitación pueden no provenir tanto de la Galaxia del Amor, como de la Galaxia del Miedo 

o de la Galaxia de la Ansiedad. Las defensas de las enfermeras frente a la ansiedad que 

les provoca el estado de las pacientes, poco o nada tienen que ver con el amor. Estas 

defensas son listadas por Allan (2016: 299) en su editorial: 

• Splitting of the nurse patient relationship through reduced contact 

• Depersonalisation and denial of the significance of the individual patient for the nurse 

• Detachment or denial of feelings towards patient 

• Elimination of decisions through a ritual task performance 

• Checks and counterchecks to reduce responsibility for decision making 

• Collusive social redistribution of responsibility and irresponsibility 

 
141 Siguiendo a Eppich et alii. (2016: 201), «the term “debriefing” refers to interactive discussions or 

conversations after events to explore actions and thought processes, promote reflective learning, and 

identify strategies to improve future performance». 
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• Purposeful obscurity in the formal distribution of responsibility 

• Reduced impact of responsibility by delegation to superiors 

• Idealisation and underestimation of personal development possibilities 

• Avoidance of change 

 

En el estudio de Green et alii. (2016: 182) sobre la experiencia de las enfermeras 

ante el dolor iatrogénico, provocado a bebés de una UCI neonatal, la mayor fuente de 

estrés para las profesionales era el identificarse con la labor de aliviar el dolor y el 

sufrimiento y, por distintas circunstancias, no poder llevarla a cabo. Esta abrumadora 

experiencia afectiva podía dar lugar a comportamientos de distanciamiento y de evitación. 

El caso de Avoidance ilustrado por EE10 —en su rol de enfermera forense 

encargada de cuidar a personas internas en un centro penitenciario— tiene un reflejo 

empático en el estudio de Lyckholm y Glancey (2016: 9), cuando las autoras comentan 

que las profesionales «may find their personal and professional ethics challenged and 

experience significant moral distress. They also must confront their own feelings, biases, 

ambivalence, and ideas about caring for criminals, especially those who have committed 

violent crimes». 

En cualquier caso, no puede existir una sístole sin una diástole. Un esfuerzo 

empático sin oportunidades de recuperación conduce a la enfermedad, al descuido y —

parafraseando a Torralba (2012: 16)— a la no existencia. Esto sigue teniendo un 

significado especial, aún hoy, para las mujeres en los contextos terapéuticos. La psicóloga 

y sexóloga feminista Ortiz-Ríos (2015: 45) da fe de ello: 

Debo reconocer […] que he ido creciendo con cada caso, con cada evolución, con las palabras de 

dificultad de estas personas ante las tareas que les encomendaba, con el placer de sentirse a sí 

mismas. Incluso con la mera repetición verbal de lo que sé que funciona. Ha habido cosas que he 

dicho pero no he hecho, tal vez porque no era mi momento, o no me atrevía o incluso no me daba 

cuenta. Pero saber la teoría también ayuda y poco a poco también ha ido cambiándome. En mi 

propia piel he sentido cómo la recomendación más valiosa ha sido la de mirarse, mirarme a mí 

misma, aprendiendo a mirar con amor, honestidad y benevolencia también. He aprendido a 

mirarme usando mi propio criterio en mi mirada y no el criterio de otras personas. Ése que nos 

intentan imponer. Acompañar este proceso me ha enseñado a cuidarme en una suerte de 

aprendizaje vicario […]. Y esto me lleva a pensar que ejerciendo ese autocuidado hago mi 

«aportación» porque se crece en lo comunitario, todos esos cambios personales resuenan en los 
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otros y verlo reflejado en el grupo es una forma de reducir la frustración, y ejercerlo en grupo es 

político de alguna forma. […] La persona que se cuida desprende seguridad en sí misma, 

tranquilidad. Y ese «aura» es un fuerte agente de cambio. Ésa es mi responsabilidad. En cualquier 

caso, aún no está gastado el lema de «lo personal es político». 

 

Con todo, los autocuidados de las enfermeras las recuperan de su Empathic 

Systole. Estos modos de cuidarse consisten en estar a solas con ellas mismas (Me Time), 

en recurrir a determinadas visualizaciones (Some Tricks), en hablar de sus problemas 

(Talking), en crear un espacio de comunicación personal con sus pacientes 

(Communication Gap), en llorar (Crying), en emplear distintas formas de evitación 

(Avoidance) y en consumir distintos tipos de sustancias (Substances). 

 

A modo de síntesis, las profesionales de enfermería de este trabajo experimentan 

su amor, gracias a un Empathic Caring Heartbeat. A través este latido empático son 

capaces de cuidar, realizando un trabajo emocional, o Empathic Systole, y de cuidarse, 

ejerciendo ese cuidado sobre sí mismas, o una Empathic Diastole. 
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3. El amor: la compasión 

 

3. 1. Introducción de la compasión 

3. 1.1. Concepto de la compasión 

En su diccionario, Marina y López Penas (2007: 441) definen la compasión como 

un sentimiento negativo por simpatía con el que sufre, provocado por el mal ajeno —

opuesto, por tanto, a la inhumanidad, la insensibilidad, la crueldad o el sadismo—. 

Situándolo dentro de la galaxia del amor,142 para Bisquerra y Laymuns (2016: 62), el 

astro de la compasión hace referencia a la «preocupación altruista por el sufrimiento de 

otras personas con el deseo de ayudarles y aliviarles. La compasión es una emoción 

ambigua, ya que tiene una componente (sic.) negativa (el sufrimiento del otro) y otra 

componente (sic.) positiva (el amor por el otro)». Igualmente, Nuñez y Valcárcel (2016: 

32) afirman que «some people call it sympathy. We feel compassion (or pity) for others’ 

misfortune. It motivates us to help those who are suffering, whether they are family 

members or complete strangers. They could even be characters that exist only inside a 

book». 

Una de las autoras más asociadas en la actualidad al estudio de la compasión —

tanto por su aproximación cognitiva como por la defensa del enorme valor social y 

político que le concede a la misma—  es Nussbaum (2003: 301), que entiende el concepto 

como «a painful emotion occasioned by the awareness of another person´s undeserved 

misfortune». De igual forma, Pinker (2012: 666) —que también se ha ocupado 

exitosamente de la materia—, considera que «an empathic response must specifically 

include an alignment of one´s own happiness with that of another being, a faculty that is 

better called sympathy or compassion than empathy». 

Ya en el ámbito de la salud, encontramos —gracias a Snelling (2016: 241 y 242)— 

distintas definiciones. En ellas, el componente emocional está, en mayor o menor medida, 

ausente, a favor del conductual. Si traducimos esta constatación a la práctica clínica, no 

 
142 Cf. Bisquerra (2015: 57). 



225 
 

podríamos decir, después de observar un acto compasivo, si ha sido acompañado de una 

experiencia afectiva congruente. 

Como ejemplo de conceptualizaciones de la compasión desde el contexto 

sanitario, presentamos la del Department of Health (2012: 13) del Reino Unido, que la 

contempla como «how care is given through relationships based on empathy, respect and 

dignity – it can also be described as intelligent kindness, and is central to how people 

perceive their care».143 También la de la Canadian Nurses Association (2008: 23), que 

usa estos términos: 

The ability to convey in speech and body language the hope and intent to relieve the suffering of 

others. Compassion must coexist with competence. ‘Compassion is a relational process that 

involves noticing another person’s pain, experiencing an emotional reaction to his or her pain and 

acting in some way to ease or alleviate the pain’. 

Y, por último, la de la American Nurses Association (2015: 41), que apuesta por 

contemplarla más como una virtud que como una emoción: «An awareness of suffering, 

tempered with reason, coupled with the desire to relive the suffering; a virtue combining 

sympathy, empathy, benevolence, caring and mercy. Used with the cognitive and 

psychomotor skills of healing to meet the patient’s needs». 

En España —también desde enfermería—, Bermejo (2012: 66) se aproxima al 

término realizando una distinción con el de empatía: 

El concepto de compasión, a nuestro entender, y para distinguirlo de empatía, hasta donde parece 

posible, habríamos de concebirlo como la actitud que consiste en ser sensible ante el sufrimiento 

de alguien y sentir el deseo de aliviarle. En un primer momento la compasión implica una especie 

de fusión con el otro, de lo que se deriva que se tome partido y se realicen juicios de valor en su 

defensa, contrariamente a la empatía, que no es sino una herramienta de percepción y de 

reconocimiento. La compasión está relacionada con el sufrimiento y con las emociones negativas 

y tiende a pasar al acto para remediarlas. La empatía permite comprender todas las emociones, 

tanto positivas como negativas. La compasión conduce a un estado emocional de carencia, de 

febrilidad o de inacabamiento mientras el problema no se haya solucionado. Se podría decir que 

no hay compasión sin empatía, pero un cierto nivel o modo de vivir la empatía es posible sin la 

compasión. 

 
143 Conforme al NHS. (2015, April 23), la compasión es una de las 6Cs que integran el conjunto de 

valores que desarrolla el documento del Department of Health (2013: 13) del mismo año. El resto son «care, 

[…] competence, communication, courage and commitment». 
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A modo de síntesis, Strauss et alii. (2016: 25) proponen una nueva definición, 

integradora de los distintos elementos de conceptualizaciones provenientes de distintas 

disciplinas y tradiciones, con la que cerraremos el apartado concepto. Dice así: 

Five components of compassion were identified: recognition of suffering; understanding its 

universality; feeling sympathy, empathy, or concern for those who are suffering (which we 

describe as emotional resonance); tolerating the distress associated with the witnessing of 

suffering; and motivation to act or acting to alleviate the suffering.  

 

3. 1.2. Antecedentes de la compasión 

Siguiendo a Stenhause et allii. (2016: 13 y 14), existen preocupaciones muy 

notorias y recientes acerca de la presencia de un déficit de compasión en los cuidados 

prestados en las organizaciones sanitarias —no solo en Europa, sino a nivel global—.  El 

paradigma de este déficit son los sucesos acaecidos en Mid Staffordshire Foundation 

Trust, del Reino Unido, de los que da cuenta el informe Francis (2013: 1), y que se 

discuten en el capítulo correspondiente a la ira. 

En la literatura científica se encuentran distintas aproximaciones para intentar 

comprender esta carencia: las contextuales, las particulares y las educativas. 

Paley (2014: 274), desde la psicología social, sostiene que la responsabilidad 

principal recae en los muchos factores situacionales y organizacionales en los que las 

enfermeras —junto a otros miembros del equipo sanitario— desarrollan su trabajo. Así, 

las profesionales pueden estar demasiado ocupadas con otras tareas para darse cuenta del 

sufrimiento y de las necesidades acuciantes de las pacientes. En ausencia de dichos 

factores, las enfermeras satisfarían los requerimientos básicos de su rol. 

Partiendo de la misma perspectiva, Timmins y de Vries (2015: 2689) enfatizan el 

papel de la disonancia cognitiva en el comportamiento de los individuos para explicar la 

erosión de los estándares de cuidado y el desarrollo del discurso de un sub-optimal care. 

La disonancia cognitiva se da en las enfermeras cuando el cuidado realizado difiere 

significativamente de sus creencias acerca de lo que constituye un cuidado compasivo. Si 

las profesionales no pueden utilizar esta disonancia como señal de alarma para mejorar el 

estándar, acabarán adoptando discursos relacionados con la presión asistencial —respecto 
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al tiempo y al dinero— para explicar su comportamiento. Esto les conduce a aceptar como 

válidas nuevas sub-optimal norms que formarán parte del contexto cultural del cuidado. 

Orr (2013, February 9) asume la perspectiva contextual cuando, después de 

conocer la muerte en soledad de una viuda octogenaria dependiente —olvidada, 

literalmente, en una cama durante nueve días—, escribe en The Guardian: 

Hospitals are a case in point. There's plenty of skill in being kind to people who are ill, confused, 

in pain, frightened, lonely and dependent. There's plenty of skill in taking the time to smile, show 

an interest in people's woes, exchange some warm pleasantries and take an interest in providing 

comfort. Part of the misery of being in hospital is that the nurses don't have time for that, and trying 

to steal that time makes patients feel guilty and apologetic, on top of everything else. Yet it's 

ludicrous to make nurses an exception, standard-bearers for care and compassion in a system that 

otherwise rejects such skills as bleeding heart do-gooding with no economic viability. Compassion 

should be a priority in all walks of life. Instead, the ability to "create wealth" is. Care and 

compassion are a debased currency that society's losers are supposed to hand out, free, throughout 

the "system". But how can low-paid workers have compassion to spare, when they are never shown 

any? 

En la misma línea, White (2013, May 22) se revela contra cualquier intento de 

convertir a las enfermeras en chivos expiatorios de lo que representa un fallo del sistema, 

increpando, al mismo tiempo, a las profesionales para que tengan una actitud más asertiva 

ante este problema: 

Aside from all the academic and practical skills they must take in, nurses must also learn to speak 

up for themselves more effectively, especially at times when they are being scapegoated – when 

dangerous systemic failings are blamed on their lack of ‘feeling’. It is only by having a better voice 

that 'nurse blaming' can be countered with constructive ideas and action. 

Por contra, Darbyshire (2014: 887) pone el acento en la posibilidad de que algunas 

profesionales no estén a la altura de los requerimientos humanísticos de la disciplina, de 

modo que no tenga un carácter puntual su falta de compasión —como resultado del 

estrés—. Se trataría de personas sin las cualidades y actitudes humanas necesarias para 

ser enfermeras. 

Un punto de vista cercano, aunque desde una posición arendtiana, lo ofrecen 

Roberts e Ion (2014: 673). Desde aquí, las enfermeras están tan preocupadas por gestionar 

su quehacer diario —lleno de cuestiones administrativas y tareas delegadas— que son 

incapaces de tener presente el propósito fundamental de su rol: cuidar y aliviar el 
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sufrimiento. Centradas en la resolución de tareas, su trabajo se convierte en una mera 

excusa burocrática para alcanzar unos objetivos abstractos, politizados, alienantes, que 

las alejan de los principios fundacionales de la disciplina. Este hecho, no solo ocurre como 

consecuencia de las presiones de su entorno, sino —sobre todo— por su fracaso a la hora 

de reflexionar sobre sus propias acciones y omisiones.144  

La tercera aproximación —la que contempla factores educativos— es discutida 

por Darbyshire y McKenna (2013: 306), que se preguntan: 

Does managerialism, we wonder, have an ‘evil twin’ called ‘educationalism’ (not education) that 

is similarly helping to overwrite and reformat nursing into something that may make curricular, 

professionalising and academic sense, yet which is similarly ‘unrecognisable’ to health services, 

other nurses and the patients, clients, families and communities whom we serve? 

El ser relegado a un último lugar en cuanto a prioridades de atención también 

sucede a pacientes y familiares en el contexto sanitario español. Arias-Rivera y Sánchez-

Sánchez (2017: 1) se preguntan —en este sentido— hasta qué punto es necesario 

humanizar servicios hospitalarios como el de UCI, reconociendo que el ambiente y el 

entorno de esta unidad puede ser ciertamente hostil y carente de compasión. Atendiendo 

a ello, se han creado líneas estratégicas de humanización de ese servicio, como la de la 

Consejería de Sanidad (2015: 130) de la Comunidad de Madrid, que —sin querer poner 

en duda la humanidad de las profesionales sanitarias— persigue el objetivo de «conseguir 

mayor cercanía, comprensión, afectividad y ternura, incrementando nuestra capacidad de 

autocrítica y perseverando en nuestro permanente afán de mejora». 

 

3. 1.3. Descripción de la compasión 

Desde enfermería, Smith (2011: 4) ofrece a las profesionales una serie de factores 

guía que hay que tener en cuenta a la hora de demostrar una actitud compasiva. Estos son 

los siguientes: 

• Anticipating how the person might feel 

• Being attentive and showing sensitivity 

 
144 No es difícil discutir, bajo esta perspectiva, lo narrado en la cita (7), de la indignación —dentro del 

capítulo de la ira—: en ella EE10 cuenta cómo varias enfermeras fuerzan a una paciente a tomar 

medicación. 
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• Responding with kindness and empathy to provide physical and emotional comfort 

• Getting to know and value patients as individuals 

• To be compassionate is to understand and to be able to provide the appropriate support 

• Anticipating how the person may feel in a given situation and responding with kindness 

and empathy 

• Providing physical and emotional comfort 

• Being sensitive to the person´s needs, choices and capability and incorporating this into 

their plan of care 

• Compassion is closely linked with caring and communication 

• In order to be compassionate you need to care and to be able to communicate effectively 

Pero, en una sociedad tan obsesionada con la medida145 de las cosas, y en un 

contexto que reconoce el papel fundamental de la compasión y —al mismo tiempo— 

sospecha de la presencia de un significativo déficit, ¿cómo se mide el fenómeno?, ¿cómo 

se puede valorar y evaluar la efectividad de las intervenciones relacionadas? 

Strauss et alii. (2016: 25) dan cuenta —en su revisión al respecto— de los fallidos 

intentos de hacerlo.146 Brevemente, expondremos —a continuación— las principales 

características de las más sólidas hasta la fecha. 

La Self-Compassion Scale, de Neff (2003: 223), incluye en su valoración los 

siguientes elementos: «understanding the universality of suffering, emotional resonance, 

the ability to tolerate distressing feelings, and feelingmotivated to act or acting to help 

ameliorate one's suffering», quedando al margen el factor de prestar atención al propio 

estado emocional —incluido en la definición de Strauss et alii. (2016: 25)—, y obviando 

la correlación que se pudiera dar entre la autocompasión y la dirigida hacia el prójimo. 

La Relational Compassion Scale, de Hacker (2008: 62) presenta cuatro sub-

escalas que miden la compasión por las demás y la autocompasión, además de creencias 

acerca del grado de compasión que las demás muestran a quien la responde. La escala no 

contempla en ningún momento el factor understanding the universality of suffering, ni —

como la anterior— explora, suficientemente, la relación entre self- and other-compassion. 

 
145 Cf. Illouz (2014: 32 y 33). 
146 Strauss et alii. (2016: 25) afirman: «The need for a new measure is supported by the findings of our 

review of existing measures of compassion. The maximum quality rating of any measure was seven out of 

a possible fourteen, suggesting that no scale exists that comprehensively measures compassion and provides 

scores with acceptable levels of reliability and validity. In other words, we cannot be confident that existing 

measures of compassion are measuring this construct accurately and this raises significant barriers to 

scientific progress in the field» 
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Por último, entre otras aproximaciones a la medida de la compasión, citaremos la 

The Schwartz Center Compassionate Care Scale —de Lown, Muncer y Chadwick (2015: 

1005)—, la Compassionate Care Assessment Tool147 —de Burnell y Agan (2013: 180)— 

y la The Compassion Scale — de Martins et alii. (2013: 1235) 

 

3. 1.4. Consecuencias de la compasión 

 Sentir compasión es —siguiendo a The Dalai Lama y Goleman (2003: 

281)— uno de los antídotos más potentes frente al odio y sus efectos, además de 

uno de los ansiolíticos más eficaces148 (p. 284), un constructive state of mind (p. 

68) y una condición necesaria para la supervivencia del ser humano (p. 60). 

 En enfermería, según Bogossian, Winters-Chang y Tuckett (2014: 377), la 

compasión es uno de los elementos fundacionales de la disciplina, de tal forma que 

no tendría sentido sin su presencia en las emociones y en los comportamientos de 

aquellas que la forman. 

  

3. 2. Resultados de la compasión 

En el presente estudio la compasión es un subpatrón emergente cuyo análisis dio 

como resultado la distinción de cinco categorías: Hacia las pacientes, Hacia las 

familiares, Hacia las propias enfermeras, Hacia «las nuevas», y Frente al contexto 

hospitalario. En el mapa conceptual, que aparece a continuación, se muestran los citados 

elementos. Su orden de aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 
147 La escala de Burnell y Agan (2013: 180) fue desarrollada para medir la compasión mostrada por 

enfermeras a nivel individual, y es completada por las pacientes. Estas responden desde dos perspectivas: 

la importancia dada a cada ítem de la escala, y el grado en que cada enfermera demuestra las cualidades 

esgrimidas en las preguntas. La Compassionate Care Assessment Tool se centra en dominios: la habilidad 

de las profesionales para establecer una conexión significativa (por ejemplo, a través del sentido del humor), 

la satisfacción de las expectativas de las pacientes (por ejemplo, dar a tiempo el tratamiento), el mostrar 

atributos propios del cuidado (por ejemplo, el considerar las necesidades personales) y el saber mostrarse 

como profesionales competentes. A pesar de su pertinencia —y siguiendo a Strauss et alii. (2016: 25)—, la 

escala no muestra un nivel aceptable de validez y confiabilidad. 
148 El reciente estudio de Arimitsu y Hoffman (2017: 160) sobre los efectos de la compasión en la 

reducción de emociones negativas, lo constata. 



231 
 

 

 

 

Figura 11. Mapa conceptual de la compasión 

 

La compasión está presente en las enfermeras. Las pacientes son el primer motivo 

de la compasión de estas profesionales, cuando trascienden y evitan juicios morales, se 

identifican con sus necesidades particulares —yendo más allá de las propias para 

satisfacerlas— y trascendiendo, para ello, presiones sociales y profesionales. Las 

familiares ocupan el segundo lugar, cuando acogen su incertidumbre y angustia, además 

de sus enfados por la sensación de pérdida de control. Las propias profesionales 

compadecen a las enfermeras que sufren unos recursos humanos precarios y la frustración 

de su deseo de prestar unos cuidados integrales, así como a las compañeras de nuevo 

ingreso, debido a que la tarea de empezar en servicios desconocidos, destinados a atender 

a personas en una situación de vulnerabilidad —en algunos casos— acuciante, resulta 

abrumadora para estas profesionales. En último término, vuelven a sentir compasión por 

pacientes y familiares frente al contexto hospitalario, al tener en cuenta que la visión de 

estos sobre la organización sanitaria no puede llegar a ser la misma que las de las 

profesionales que trabajan en ella, y las enfermeras entienden y aceptan determinadas 

emociones y comportamientos de las segundas, fruto de su inexperiencia en este entorno. 
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3. 2.1. Hacia las pacientes 

 

Yo creo que, además, la gente mayor están faltitos de cariño. (E18: 364) 

 

E18 trasciende el juicio moral —que realizaba al principio de su carrera 

profesional— frente a las personas que acudían al Servicio de Urgencias tras atentar 

contra su propia vida ingiriendo medicación, como expresa con vehemencia en (61): 

(61) Yo ya entiendo que la gente intente matarse, aunque sea por llamada de atención, que la gente 

se ponga hasta el culo de pastillas, de alcohol, que se drogue. Lo entiendo, lo entiendo. (E18: 357) 

La misma enfermera, al ser preguntada por la empatía en el trabajo, recuerda cómo 

las necesidades que observa en las pacientes tienen un eco en sí misma, en sus propias 

experiencias, llevándola a intentar satisfacerlas a través de la identificación con las 

distintas situaciones. E18 recuerda en (62) —en este sentido y de manera especial— a las 

personas mayores tratadas en su servicio, y cómo juzga el contacto físico que se les pueda 

brindar como terapéutico, a pesar de no ser una persona inclinada a ofrecerlo de manera 

habitual: 

(62) Yo creo que somos seres humanos y que necesitamos el contacto con los demás. Yo creo que, 

además, la gente mayor están faltitos de cariño […]. Están faltitos de que los toquen. Están solos, 

están muy solos. (E18: 364) 

 En medio de las percibidas carencias de recursos, que empujan a enfermeras como 

E11 a no poder acompañar —como le gustaría— a sus pacientes de UCI y tratar 

merecidamente sus aspectos psicosociales, la enfermera saca tiempo de donde no hay para 

estar, al menos, con una de ellas, debido a sus circunstanias especiales, descritas en (63): 

(63) Yo tengo a una en particular que lleva ya conmigo casi un mes. Entonces le tomas mucho 

más cariño, ¿no? Como tú ves que esa persona no va lo bien que tú quisieras, también intentas 

como tratarla o dedicarle más tiempo, aunque lo saques y se lo quites a otro. Porque es que lo 

necesita, porque es que además está muy sola, no es de Córdoba, entonces hay días que no tiene 

ni visitas, ¿no?, y eso es muy duro, yo sé que ella es joven y eso lo, eso lo vive. Entonces pues está 

todo el rato llamándome, pero yo sé que es porque quiere compañía, no es porque ella me necesite, 

mmm, para que le, le ponga nada ni tenga ningún tipo de dolor, no, no, es simplemente compañía 

y, bueno, intento dársela. (E11: 164) 
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La enfermería compasiva también estuvo presente —cómo no— a principios de 

los noventa, cuando el estigma del VIH/SIDA pesaba como una losa, pero no tanto como 

para que enfermeras de la talla de E22 cuidaran a las pacientes afectadas por el virus, 

guiadas por su propia compasión, frente a presiones sociales y profesionales: 

(64) Te estoy contando situaciones de aislamiento en habitaciones donde no entraba nadie y 

además solían ser los pacientes con VIH de aquella época, la mayoría solían ser m rechazados por 

la sociedad, no tenían nada más que a las madres, ni siquiera a los padres y a los hermanos, madres 

y los que las tenían. (E22: 137) 

 

3. 2.2. Hacia las familiares 

 

Sí crees que confían en nosotros, pero se van diciendo: "Le dejo aquí y qué me encontraré 

mañana o qué pasará esta noche", ¿sabes? (E16: 240) 

 

E16 es testigo de la incertidumbre y de la angustia sobrecogedora que pueden 

llegar a vivir las familiares de pacientes de UCI, ante el hecho de no saber —y no poder 

conseguir ningún tipo de información categórica, al respecto, por parte de las 

profesionales— cuál va a ser la evolución de sus seres queridos, que, por otro lado, dejan 

en unas manos desconocidas a priori durante la mayor parte de su estancia en la unidad: 

(65) Se tienen que ir a las ocho, por la tarde, y ya no vuelven hasta las doce del día siguiente, 

¿sabes?, y se van como: "dejo aquí a mi familiar... sé que le dejo en buenas manos". Sí crees que 

confían en nosotros, pero se van diciendo: "Le dejo aquí y qué me encontraré mañana o qué pasará 

esta noche", ¿sabes? Creo tiene que ser… O creo que es muy angustioso el familiar de un paciente 

de UCI. (E16: 240) 

(66) Mucha incertidumbre de, ¿y esto ahora?, que te piden muchos tiempos, te piden: “¿Cuánto 

tiempo va a estar en la UCI, cuánto tiempo va a estar…?”. Y tú no puedes dar esa respuesta. 

Entonces la respuesta que das de, es que hay que ver la evolución, ¿sabes? No, no te vale, porque 

no quita esa incertidumbre, ellos quieren algo seguro, aunque esté mal, que tú le digas: Mira, va a 

estar tres días, entubado va a estar 24 horas. Y no les puedes dar esa respuesta, es, hay que ir viendo 

cada día, ese cada día a ellos les crea mucha incertidumbre. […] De hecho, se nota mucho cuando 

es la hora de visita; entre las doce y una por la mañana, y siete a ocho por la tarde. Desde la una 

hasta la siete son seis horas, seis horas, entran, tú les ves una cara de: "a ver qué me encuentro" de 

"a ver cómo está, qué me encuentro". Y hay unos momentos de: "uf, vale, está como esta mañana". 

Y en cuanto ven algo que cambia, algo que ha cambiado como a peor, aunque sea que han tenido 
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que subir el oxígeno, le ven con algo más de medicación, estaba extubado y está otra vez intubado, 

se desmoronan. Es como: “Uf, hemos bajado”. (E16: 239) 

La misma enfermera entiende cómo las familiares —en (67), una madre— llegan 

a enfadarse por una razón idéntica a la de las pacientes conscientes en UCI, es decir, por 

estar experimentando una circunstancia que tiene mucho que ver con ellas, pero sobre la 

que tienen muy poco poder de decisión y, por tanto, poco control —en cuanto a evolución 

del proceso de salud y, por supuesto, sobre factores organizativos y rutinarios de la 

unidad—: 

(67) La madre de un chico que hemos tenido, he visto enfado hacia nosotras, hacia las enfermeras, 

un chico que está muy bien cuidado, la verdad es que yo creo que en esta UCI no pueden tener 

mucha queja. Pero claro, yo intento como ver más allá del enfado y creo que es un poco la 

impotencia que vive el enfermo creo que también la vive el familiar. La impotencia. Y muchas 

veces creo que se paga con la enfermera, no con el médico. Y hay algo que a lo mejor no está de 

su agrado, que no está como ella quiere y se enfada con nosotras; yo creo que es por ese descontrol 

que ella tiene de su propio hijo, porque ahora ella no puede eh... (E16: 242) 

 

3. 2.3. Hacia las propias enfermeras 

 

She was massively overworked. She had no staff available to her. There were no staff that is 

available to come and help her. (EE02: 327) 

 

Cuando la especialista en situaciones críticas EE02 acude a una planta de 

cardiología en respuesta a una llamada por una situación inestable, no solo se encuentra 

con la emergencia especificamente relacionada con la salud de la paciente, sino con el 

colapso de un reducido equipo de enfermería —encabezado por su supervisora— que, 

abrumado por la sobrecarga, no es capaz de dar respuesta eficaz a los distintos problemas 

del servicio. La enfermera recuerda compasivamente: 

(68) I’ve been called for an emergency on one of our cardiology ward and when I got there, the 

nurse in charge was in tears because she just had no staff. She was massively overworked. She had 

no staff available to her. There were no staff that is available to come and help her, and she just 

basically had just...she had no idea what to do next. (EE02: 327) 
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EE07, en su rol mediador entre la organización y las personas con necesidades 

especiales, no deja de comprender a las profesionales de la institución —sobre todo a las 

que trabajan en servicios de agudos—, enfermeras víctimas de una progresiva 

precarización en cuanto a recursos, lo que las lleva a percibir —y sufrir— una 

significativa falta de tiempo para cuidar, con calidad, a las pacientes: 

(69) In the acute setting they….  I think in any service but more particularly in the acute setting 

it’s very, very target-driven, very outcomes, and everything. And they’re expected to do things in 

certain times with minimal resources or sometimes unsafe staffing numbers, yet they’re still 

expected, they’ve got acutely unwell people in hospital that don’t always get the time to care. 

(EE07: 772) 

(70) I would imagine that they would all say I don’t have enough time to spend with my patients. 

(EE02: 334) 

 

3. 2.4. Hacia «las nuevas» 

 

… y como que tengo todavía muy fresco el, lo que yo paso, porque es una carrera que al 

principio se pasa muy mal. (E11: 183) 

 

Las enfermeras nuevas, o de contrato, no dejan de despertar la compasión de las 

más veteranas. Llegan a servicios, como el Hospital de Día Oncológico, en los que no 

han estado nunca, y el estrés es muy alto, como describe E17 en (71): 

(71) Ayer, por ejemplo, empezó una compañera nueva de verano. Claro, ahora empiezan los 

contratos legales, la gente viene allí súper asustada. La muchacha se fue llorando casi pensando 

en no firmar el contrato y tú dices: "Hombre, que esto no es tan malo porque llegas con tanta gente, 

tantos tratamientos, tanto nombre y tanta cosa". Y cuando tú empiezas y allí nuevo y no conoces 

nada y ves, las pobres vienen hechas polvo. (E17: 447) 

E11 tiene aún muy presente las consecuencias del impacto emocional derivado de 

la experiencia de enfrentarse, cotidianamente, a situaciones difíciles en entornos 

desconocidos y —pese a que acoger a nuevas e inexpertas compañeras en su servicio no 

deja de ser una fuente añadida de estrés— tiene muy presente quién es la profesional que, 

en esa situación, lo está pasando peor: 
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(72) La verdad es que sí, quizás será, también es verdad que llevo poco de, hombre, llevo quince 

años, yo hace quince años que terminé enfermería yyy, y como que tengo todavía muy fresco el, 

lo que yo paso, porque es una carrera que al principio se pasa muy mal. Cuando llegas a un sitio 

nueva y si no das con gente en condiciones... ¡eso es muy duro! […] Entonces dices, mira, lo que 

yo he pasado voy a intentar que ella no lo pase, o que él no lo pase. Es que, por lo menos, yo lo 

intento, lo intento, cuando llega gente, crías de contrato, o lo que sea, lo primero que eso, 

animarlas, y tranquila, y que no intentes enterarte de todo el primer día porque es imposible, ve 

poquito a poco, eso, si quieres apuntar apunta, pero que de todas maneras lo que sí, eso sí se lo 

digo muy claro: pregunta. (E11: 183) 

 

3. 2.5. Frente al contexto hospitalario 

 

Es que, es que eso hay que entenderlo, cuando un paciente te llega cabreado, que hay muchas 

veces que te llegan cabreados, tú tienes que entender que el cabreo no es contigo. (E04: 422) 

 

E06, desde la UCI, tiene muy presente algo que puede resultar obvio —como deja 

entrever en (73)—: la perspectiva de las profesionales sanitarias no es la misma que la de 

los pacientes y sus familiares. Recordar esto hace posible, en las primeras, la comprensión 

y aceptación de determinadas emociones y comportamientos de las segundas, derivados 

del desconocimiento del entorno clínico, de sus procedimientos, rutinas, etc., como se 

puede observar aquí: 

(73) Es como cuando tú vas al banco que dices, voy a pedir un préstamo, ¿me pedirán, me lo darán, 

no me lo darán?, hacienda, ¡hostia!, la declaración de hacienda, pero esto que lo tengo que meter 

o no lo tengo que meter, y, a lo mejor, el que te está haciendo la declaración, La tonta esta, si esto, 

es muy fácil. Claro, muy fácil tú que lo sabes, pero yo no. A mí eso me provoca (sonido), pues esa 

sensación es la que tienen... los demás. De hecho, yo la he sentido, porque yo hace unos años me 

noté un bultito aquí en el cuello, ¿no?, que de hecho lo tengo. Me cagué. [...] Y yo he trabajado en 

eso, tío, alguien que no tiene ni idea, imagínate. (E06: 156) 

 Las rutinas organizativas del entorno clínico son, a veces, muy molestas para los 

pacientes. E04, desde el Hospital de Día Oncológico, es consciente de ello al conocer las 

específicas de su servicio. Alguna de ellas es descrita a continuación: 

(74) Señorita, que es que yo, es que son la una y no he entrado. Cómo estaría yo si me hubiera 

levantado a las cinco, a las seis de la mañana para venir para acá, porque a lo mejor se tiran una o 

dos horas de camino, ¿eh?, y ahora llegan aquí, tienen que esperar dos horas para que les vea el 
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médico, luego llegan aquí, y otras dos horas para entrar, y luego entran y a lo mejor se tiran cuatro 

o cinco horas dentro. Y eso cada dos semanas. ¿Ahora qué?, ¿sabes lo que te digo? Es que, es que 

eso hay que entenderlo, cuando un paciente te llega cabreado, que hay muchas veces que te llegan 

cabreados, tú tienes que entender que el cabreo no es contigo. (E04: 422) 

E18 es sensible a cuando —bien en Urgencias o en Observación— la cuidadora 

de una paciente busca a una enfermera disponible y solícita, casi pidiendo perdón, una 

ayuda básica sobre cualquier cuidado básico. Por otro lado, también entiende a las 

compañeras que no han sido capaces de detectar esa necesidad, o que no se muestran 

claramente atentas para cubrirla: 

(75) Y m claro, yo no voy a echarle la culpa a nadie porque yo entiendo que cada uno hace lo que 

puede con lo que tiene, lo mejor que sabe ¿no?, procurando no perder de vista y siempre mejorar 

las cosas ¿no? Ese es mi punto de partida, tú ya sabes o todos sabemos que hay gente que tiene un 

nivel de conciencia más alto que otro o un nivel de observación más alto que otro y entonces eres 

capaz de ver y de decir esta persona se está sintiendo como cuando yo fui a mi cita familiar 

((sonriendo)) y no me miró nadie m... no sé, como si m… un sentimiento de soledad, que no valgo 

nada y soy súper pequeñiiiiita, no existo ((risas)). (E18: 346) 

E16 comprende el enfado de sus pacientes cuando, en UCI, pueden tener la idea 

—interpreta la enfermera— de que todo se hace para y por ellos… pero sin contar con 

ellos. La experiencia de una esencial falta de control sobre su propia vida vuelve a 

reflejarse gracias a la profesional en el siguiente enunciado: 

(76) Y cuando quieren acostarse: "Y que me acuestes ya", y tú: "aguanta un poco más", que no, y 

se enfadan: Y es a ver, y es que yo decido y que estoy cansado y decido que me acuestes". Y claro, 

dependo de ti para acostarme y entonces se enfadan. Pero creo que es un poco esa frustración de 

no controlo esta situación y tiene que ver tanto conmigo y con mi cuerpo. (E16: 242) 

No es fácil para las enfermeras de UCI pedir a familiares que, durante sus visitas, 

no toquen ni besen a las pacientes, debido —como en el contexto de (77) — a que han 

sido víctimas de una infección nosocomial. Por ello, las profesionales no dejan de 

comprender la infracción de normas hospitalarias —por más que entiendan las 

consecuencias, en cuanto al control de la infección, que de ello se derivan—: 

(77) Pero es muy duro, porque ellos no lo entienden e intentan engañarte, intentan colarse más de 

dos, por mucho que tú les expliques que todo lo que es entrar y salir es malo para el paciente, para 

su familiar. Ellos no lo entienden, ellos lo único que quieren verlo. También hay que entenderlo. 

(E11: 173) 
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El contraste de perspectivas entre familiares y profesionales vuelve a ser notable 

en (78). Aquello que resulta realmente sobrecogedor para las primeras, no significa gran 

cosa para las segundas: 

(78) Creo que la UCI da mucho miedo, sólo el entrar en la UCI da miedo. O sea, el otro día entró 

la hija, pitó el respirador y me miró como… Qué pasa… O sea, es como que el paciente se estaba 

muriendo y él estaba tosiendo, por ejemplo, y yo: Tranquila, no pasa nada. O pita una máquina 

cuando se acaban los sueros. Están… Yo sí que noto que tienen miedo. Pero tanto la situación del 

paciente, como el ambiente físico incluso. Por ejemplo, el otro día que el paciente estaba bastante 

estable […] y tú dices: el paciente está bien, dentro de que está en una UCI, ¿no? Ellos creo que a 

veces el solo de verles el tubo, verles el respirador, están acojonados, acojonados. De hecho, ellos 

te lo dicen: “Tú a lo mejor estás acostumbrado a ver esto, pero yo veo a mi padre así y me da la 

sensación de que es que mi padre se muere ahora mismo, ¿sabes?”. (E16: 238) 

 

La discusión del conjunto de subcategorías pertenecientes a la compasión 

comienza con una relación de dimensiones del fenómeno, que terminan de caracterizarlo, 

y que confluyen con los resultados anteriormente descritos. Por otra parte, se comentan 

aspectos particulares relativos a la actitud de las profesionales de más experiencia con 

respecto a las de nuevo ingreso, además de intervenciones concretas —como el diario de 

la paciente de UCI—. Para terminar, se discute cómo la vulnerabilidad que conlleva el 

sentir compasión puede ser un elemento humanizador de la relación clínica y, por tanto, 

facilite el cumplimiento de los ideales de la disciplina. 

Todas las subcategorías de la compasión comparten las siete dimensiones del 

concepto que van der Cingel (2016: 1255) encontró —en la parte empírica de su tesis 

doctoral— gracias a las entrevistas realizadas a cincuenta y una enfermeras. 

La primera de estas dimensiones —Attentiveness— significa mostrar interés en 

las otras personas durante una interrelación. Attentiveness se describe como la 

aproximación consciente que realiza una persona hacia cualquier asunto que le pueda 

plantear otra, mostrando interés y respeto por el mismo, sea el que sea. Por eso, 

«attentiveness is all about approaching the other person as a human being» (p. 1255).149 

 
149 Esta aproximación es extremadamente delicada en algunas situaciones. Sirva como ejemplo, la que 

describen Monks y Flynn (2014: 353) en su trabajo sobre la experiencia de las enfermeras con familiares 

de pacientes testigos de una resucitación cardiopulmonar de su ser querido. Aquí, las profesionales buscan 

el equilibrio entre el cuidado compasivo y la competencia técnica. 
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La segunda dimensión es Active listening, y representa una invitación para que la 

persona cuente su historia —una historia plagada de emociones—. Así, «listening means 

stimulating the other person to tell the story. With silences and questioning, nurses 

encourage their patients to share their emotions» (p. 1255).  

En el diálogo que sigue a la escucha activa, encontramos la tercera dimensión —

Naming of suffering—, o el reconocimiento del sufrimiento. Su importancia radica en que 

el sufrimiento cobra —con ello— visibilidad, dejando de ser algo que deba guardarse 

para una misma. Este diálogo, esta verbalización de la experiencia del paciente, no se 

produce de cualquier modo, necesitando de unos requisitos relacionados con la paráfrasis 

y con la confrontación: 

For the nurse it is about paraphrasing what she has heard. It is crucial to value the patient's situation 

as being unpleasant, difficult, tedious or bad. For the dialog to be compassionate it is necessary, 

however paradoxical this may seem, to confront in order to help the patient to face his or her loss. 

It is also a check in order to see the emotional significance of the loss for the patient. (p. 1255) 

Dada la verbalización del sufrimiento y el acompañamiento de las emociones, la 

enfermera se llega a involucrar con la persona a la que cuida. Esto es representado por la 

cuarta dimensión: Involvement. La reciprocidad es establecida: «At the moment nurses 

show that the predicament of their patient touches them […]. The emotion has become a 

shared emotion which offers trust that the emotion will be safe with the nurse» (p. 1255). 

La quinta dimensión —Helping— es el componente práctico de la compasión. El 

hecho de ayudar anticipándose a las necesidades es muy apreciado por las personas que 

reciben esa ayuda —independientemente de que sea en forma de apoyo en las actividades 

de la vida diaria, u orientando dentro del complejo mundo hospitalario—. Por otro lado, 

la palabra enfermería va siempre asociada a la de ayuda y, por ello «nurses themselves 

consider compassion to be associated with their wish to help and ‘to do something’. There 

is an urge to be of value expressed by helping activities» (p. 1255). 

Being present constituye la sexta dimensión. Estar ahí —aunténticamente— 

implica tanto una presencia física como emocional. Y, sobre todo, esa presencia significa 

estar atenta a qué es importante en ese momento para la persona, saber cúando se es 

necesitada y estar allí cuando así sea. De hecho, por su rol, «nurses have the privilege to 

be in the presence of patients a lot, it is almost a matter of course. But being present is 
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not simply ‘being there’ as a coincidence, it involves a conscious choice to be alert and 

notice what is necessary» (p. 1255). 

La séptima y última de las dimensiones —Understanding— se ocupa del 

sufrimiento y de las emociones que lo acompañan. La enfermera —que trata de entender 

la experiencia del paciente— comprueba, además, si su interpretación es correcta. La 

comprensión necesita de un apropiado feedback. Las profesionales consideran humano el 

tratar de entender a las personas, pero también son conscientes de que no deja de ser un 

comportamiento profesional, por el grado de conocimiento que reporta. Es decir: 

Showing that you try to understand, expresses it best in an inquiring attitude. When emotions about 

loss and suffering become clear in a mutual understanding, the nurse has specific personal 

knowledge at hand. This knowledge proves to be of significance in setting the correct goals within 

the professional nursing process. […] Compassion helps to reveal information which is useful in 

reaching the outcomes of care. (p1255) 

Estas siete dimensiones —reflejadas de una u otra forma en las citas de La 

compasión— desafían lugares comunes dentro del entorno sanitario, como el de la 

necesidad de mantener una distancia profesional. Entre otras cosas, a la luz de la 

compasión, los comportamientos de las personas son vistos como una expresión de 

sufrimiento. Y a las enfermeras nos toca la tarea, tanto de interpretarlo, como de ayudar 

en el afrontamiento del mismo. 

Mientras que la discusión se ha apoyado en el trabajo de van der Cingel (2016: 

1255), hemos tenido el cuidado de emplear la palabra persona en vez de paciente —al 

margen de cuando he citado textualmente—. El propósito ha sido el de acercar las 

dimensiones a la realidad de nuestra subcategoría, ya que en esta el objeto de la 

compasión no ha sido solo las pacientes y familiares, sino también las propias 

enfermeras.150 

Entre estas profesionales se encuentran las nuevas, o las de contrato, como dejan 

entrever las citas de E17 y E11 —(71) y (72), respectivamente—. Afortunadamente, esta 

actitud compasiva está presente en los servicios asistenciales, y doy fe de ello por propia 

experiencia. No obstante, como aseguran Horsburgh y Ross (2013: 1124) en su estudio 

 
150 Por otro lado, no puedo evitar contemplar esta misma tesis como una respuesta y una actividad 

compasiva hacia las enfermeras, contándome yo entre ellas, y bajo la lupa de las dimensiones de van der 

Cingel (2016: 1255). 
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sobre las experiencias de enfermeras recién graduadas con respecto al cuidado y a la 

compasión, esta ayuda no es sistemática en ningún momento: ni en las diferentes 

unidades, ni en las distintas profesionales experimentadas de las mismas. Tanto es así 

que, a veces, las participantes se sentían que eran «‘flung in at the deep end’ and ‘left to 

sink or swim’» (p. 1124). 

Para evitar que las pacientes y sus familiares sean las personas arrojadas a un 

último lugar en cuanto a prioridades, o sean víctimas de actitudes que reflejen un 

apáñatelas como puedas, se crean intervenciones terapéuticas destinadas a humanizar los 

servicios. Un ejemplo de ello son los diarios de UCI. Según los trabajos de Beg, Scruth y 

Liu (2016: 225), y de Ednell, Siljegren y Engström (2017: 2), estos diarios —colocados 

a pie de cama— recogen eventos significativos relacionados con la estancia de las 

pacientes en la UCI. Desde eventos relacionados con la clínica o procedimientos técnicos, 

hasta anécdotas personales, profesionales o relacionadas con las visitas de familiares. En 

los mismos, pueden escribir las propias pacientes, las sanitarias o las familiares, y —

siguiendo a Garrouste-Orgeas et alii. (2014: 1)— las últimas lo consideran un símbolo de 

la empatía del personal, del apoyo emocional y del cuidado profesional.151 

Gracias a la entrevista a EE02, conocí por primera vez la existencia de este tipo 

de diarios. Y la enfermera los describe así: 

It’s not a clinical diary. So it’s about what the weather is like.  Very basic about how the patients 

are doing in the day. So you’re doing really well today.  We’ve turned your oxygen down.  Your 

family came to visit. So we will write in it from a medical...from a nursing point of view and then 

the family write in it as well. So the family will write them a little letter in effect in this diary 

everyday that they come to visit. And then when they get better and they go home, then they get 

this diary to go with and we see them in clinic after they’ve been discharged with this diary.  And 

then we can go through this diary with them and explain to them the events that they’ve had while 

being in intensive care […]. Or if the patient dies, then we give the diary to the relatives instead 

and they have something to use as like a bereavement tool I guess.  (EE02: 337) 

 Indudablemente, la compasión de las enfermeras —como miembros de equipos 

interdisciplinares responsables de las mismas— queda cristalizada en intervenciones 

como estas. El contrapunto lo ponen las siguientes palabras de un enfermero de una UCI 

 
151 Además, estudios como los de Jones et alii. (2010: R168) dejan constancia de importantes 

beneficios para las propias pacientes, tales como la reducción significativa del síndrome de estrés 

postraumático a los tres meses del alta. 
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pediátrica española. En una conversación informal —mantenida en diciembre de 2016—

, empezamos a hablar sobre los registros clínicos de la Unidad y, según este compañero, 

en ellos se priorizan las constantes vitales sobre las anotaciones referidas a los cuidados, 

de modo que «la UCI sigue siendo una UVI [Unidad de Vigilancia Intensiva]. Los 

cuidados importan una mierda. Los registros de enfermería aparecen en el dorso de la 

página. Si quieres escribes y si no, no». 

 Testimonios como el último responden a la pregunta de Arias-Rivera y Sánchez-

Sánchez (2017: 1) sobre si es necesario humanizar la UCI y, al mismo tiempo, justifican 

las líneas de trabajo emprendidas por consejerías de salud, como la de la Comunidad de 

Madrid.152 

 Para terminar de discutir la compasión, acudimos a un texto de Mosqueda-Díaz 

(2014: 3 y 4), una narrativa clínica que describe la experiencia de cuidar de una enfermera 

recién graduada en una Unidad de Oncología Infantil, gracias a las vivencias surgidas 

durante las complicaciones en el tratamiento a un lactante —que lo llevaron a su muerte—

. Las palabras que vienen a continuación se refieren al primer momento en que la 

enfermera —la propia autora del texto— se encuentra con los padres del lactante 

(Rodolfo, un nombre ficticio) después de su fallecimiento en la UCI pediátrica: 

Al salir de Cuidados Intensivos me encontré con la madre de Rodolfo, estaba sentada en la salita 

de espera, se encontraba sola con una profunda mirada de tristeza. Al verla quise huir, qué podía 

decirle, intenté apurar el paso cuando ella levantó la mirada. Entonces me acerqué, me senté a su 

lado y le tomé la mano, no dije nada, las lágrimas resbalaban por mis mejillas y también por las 

de ella, así pasaron unos quince minutos donde solo lloramos en silencio. Luego llegó el padre de 

Rodolfo, me levanté le di un gran abrazo a cada uno y me fui. […] Al cabo de unos meses, […] 

llegó a la Unidad la madre de Rodolfo. […] Nos sentamos y me tomó de las manos, me agradeció 

todo el cuidado otorgado a su pequeño durante el tiempo que estuvo en tratamiento. Me contó que 

durante los días que pasó Rodolfo en estado crítico, todos se esmeraron por entregarle el mejor 

cuidado técnico, le explicaban los procedimientos y los resultados, pero lo que ella necesitaba era 

algo: "más simple, pero más importante", que alguien la acompañara mientas lloraba su pérdida. 

Esta conversación me hizo reflexionar y preguntarme: ¿cómo se llama el sentimiento que me 

embargó?, ¿Por qué mi compañía fue tan importante para esta madre? Luego de un tiempo llegó a 

mis manos un texto que hablaba de la "compasión", la describía como la capacidad de interiorizar 

el padecimiento de otro ser humano y de vivirlo como propio.153 Explicaba cómo este sentimiento 

 
152 Cf. Consejería de Sanidad (2015: 128). 
153 El artículo referido es el de Torralba (2000: 136). 
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genera una acción solidaria con el otro que no te paraliza, sino que intenta mejorar su situación. 

Entonces, todo tomó sentido para mí, no era falta de profesionalidad lo que me pasaba, era 

compasión, sin duda la madre de Rodolfo lo comprendió antes y mejor que yo. (p. 3 y 4) 

Tal como podemos observar, los sentimientos de vulnerabilidad de la enfermera 

suponían —para ella— una amenaza a su idea de profesionalidad. No obstante, no tuvo 

escapatoria y —más que enfrentarse a los padres— se encontró, cara a cara, con sus 

propias emociones, solidarias, espejo de las de los padres del bebé. Silencio. Contacto. 

Llanto. Abrazo empático. Reconocimiento. Y, tras todo ello, la reflexión sobre lo 

sucedido la lleva a darse cuenta de que —lejos de constituir una amenaza— la experiencia 

afectiva de la compasión le supone alcanzar la plena satisfacción en el cumplimiento de 

los ideales de enfermería, la reconciliación con los fundamentos de la profesión, el 

encuentro armonioso entre el mundo de la vida y el mundo de la tecnología. 

Con todo, la compasión —para las enfermeras de esta tesis— es un sentimiento 

presente en sus cuidados y que se traduce en determinadas manifestaciones consecuentes. 

Las profesionales muestran su compasión hacia las personas que atienden (Hacia las 

pacientes), evitando realizar juicios morales, reconociéndose en sus necesidades 

particulares y, al mismo tiempo, trascendiéndolas para satisfacerlas —por encima de 

presiones sociales y profesionales—. También la muestran Hacia las familiares, 

acogiendo su incertidumbre, angustias y enfados por su sensación de pérdida de control. 

Las enfermeras víctimas de la precariedad de los recursos humanos, frustradas en su 

anhelo por cuidar de todos los aspectos de las pacientes —incluidos los psicociales— 

(Hacia las propias enfermeras), y abrumadas por la novedad y complejidad de los 

servicios donde empiezan a trabajar (Hacia las nuevas), reciben igualmente la compasión 

de las profesionales. Así como, de nuevo, la reciben las pacientes y sus familiares, cuando 

son conscientes de la extrañeza que les produce el entorno (Frente al contexto 

hospitalario). 
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4. El amor: la gratitud 

 

4. 1. Introducción a la gratitud 

 

4. 1.1. Concepto de la gratitud 

Siguiendo a Marina y López (2007: 332 y 333), la gratitud es un sentimiento 

producido por la generosidad ajena, por un don, favor o beneficio que en el destinatario 

hace nacer un cierto amor, que invita a la correspondencia. La gratitud es una emoción 

que tiene su base en la memoria y por eso se refiere a lo ya acontecido, al pasado (es la 

eumnemia griega, o la buena memoria de los favores). En Núñez y Valcárcel (2013: 92), 

aparece conectada con el disfrute vital, siendo la puerta de la felicidad. 

 

4. 1.2. Antecedentes de la gratitud 

Rumi (2004: 109) nos anima a que seamos agradecidos con nuestras invitadas, 

«because each has been sent/ as a guide from beyond». 

Para Cheng, Tsui y Lam (2014:178), son muchos los estresores comunes que en 

la actualidad bloquean la entrada a la felicidad de los trabajadores sanitarios: 

 

Excessive and unfair workload, shift work, feeling that one’s work is not valued, sleep deprivation, 

prolonged working hours, dealing with difficult patients, exposure to death and dying, infectious 

and hazardous risks, professional conflicts, lack of job control, role ambiguity, mismatch between 

training and job requirements, conflicts with other roles (e.g., family roles), and staff shortage 

(frequently due to turnover as a result of the above). 

 

 

A pesar de este difícil contexto laboral, de acuerdo con Fournier y Sheehan (2015: 

1139), la gratitud sigue siendo parte inherente y fundacional en una relación clínica:  

«Gratitude is one human response to the receiving of, or the perception of, something 

valuable […]. Through gratitude, people are connected to a valued other, someone or 

something outside of themselves». 

 

Sin embargo, no es frecuente el abordaje del sentimiento de gratitud en las 

indagaciones científicas de enfermería, pese a que su comprensión y las distintas 
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intervenciones derivadas de la misma —como afirman Fournier y Sheehan (2015: 

1140)— «may impact positive outcomes and overall well-being for both patients and 

nurses». 

 

4. 1.3. Descripción de la gratitud 

Hart (2013: 157) señala diversos estudios en los que la gratitud aparece 

identificada de diferentes maneras: 

 

A descriptor for being alive and receiving help […], a reflection of happiness and worry […], and 

a response to living with colorectal cancer […]. Persons living with cognitive impairment spoke 

of feeling grateful for receiving their daughter’s care, while also feeling guilty for being a burden 

[…]. Gratitude with guilt, as reciprocation for support, and as a descriptor of survival were themes 

identified in both the nursing and medical literature. 

 

 

4. 1.4. Consecuencias de la gratitud 

En el estudio de Burke y Fiksenbaum (2009: 209 y 210), las enfermeras que 

sentían más agradecimiento mostraban mayor vigor, satisfacción laboral,  dedicación y 

menos bajas laborales. Por otro lado, Cheng et alii (2014: 179) recogen seis efectos de la 

gratitud sobre el bienestar: 

First, gratitude may enhance coping with stress through positive thinking, active coping, and 

seeking social support. Second, with gratitude, negative emotions such as envy, resentment, and 

regret from counterfactual thinking and social comparisons are less likely. Third, gratitude reduces 

materialistic pursuits known to be associated with lower well-being […]. Fourth, gratitude 

enhances accessibility to positive memories, including autobiographical memories, whereas 

inability to recall positive autobiographical memories has been implicated in depression etiology 

[…]. Gratitude reappraisal also facilitates closure of upsetting memories. Fifth, by expressing 

gratitude and possibly reciprocating (even to the extent of overreturning benefits), one improves 

relationships with others and encourages further assistance from them. Finally, gratitude may 

enhance spiritual well-being. 

 

En su ensayo clínico, Cheng et alii (2014: 185) mostraron cómo la realización de 

un diario en el que distintos profesionales sanitarios agradecían acontencimientos 

ocurridos durante su jornada laboral reducía sus niveles de estrés y mejoraba su bienestar. 

 



246 
 

4. 2. Resultados de la gratitud 

 

En el presente estudio la gratitud es un subtpatrón emergente cuyo análisis dio 

como resultado la distinción de cuatro categorías. Para establecer el orden de las mismas 

he atendido a los cuatro elementos que he considerado constitutivos de la definición de 

gratitud: Regalo, Amor, Recuerdo-Reconocimiento y Felicidad. Aunque presentes en 

todas, en cada una de las experiencias parece destacar alguno de los mismos en detrimento 

de los otros. 

En el mapa conceptual, que aparece a continuación, se muestran los citados elementos 

con los títulos de las subcategorías adheridas a los mismos. El orden de aparición de estas 

subcategorías obedece, a su vez, a un criterio puramente narrativo. 

 

 

 

Figura 12. Mapa conceptual de la gratitud 

 

Las enfermeras del presente estudio perciben su trabajo como un regalo en forma 

de privilegio, y como una oportunidad para la evasión. También, como un modo de amar 

a Dios, al que pueden corresponder a través del cuidado a los semejantes. Por otro lado, 

reconocen la enfermería clínica como fuente de aprendizaje, como ocasión para la 

revalorización de su propia realidad, como una profesión donde cobra especial relevancia 

la antigüedad en el servicio, además de la estabilidad laboral, que conllevará otra 

estabilidad, la del ámbito de lo privado. Por último, tanto la escucha activa, como 
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determinadas situaciones críticas, son capaces de reconciliar a las profesionales con su 

difícil desempeño. 

 

4.2.1. Regalo 

 

4. 2.1.1 Privilegio 

 

… Eso no tiene precio, eso no se paga con una nómina. (E10: 540) 

 

La gratitud, como regalo-privilegio, se muestra en testimonios como el de E10, en 

el que destacan las ideas de vocación cumplida, complicidad y fortuna, en medio de 

situaciones difíciles. 

E10 manifiesta que, gracias a la noche —trabaja de noches alternas— puede 

ejercer la enfermería con la que disfruta, aquella en la que puede conocer a sus pacientes 

y a sus familiares de tú a tú, sin las prisas de otros turnos, con mayor ocasión para la 

escucha y para el desahogo. Esta nocturnidad tiene también su reflejo en su vida personal: 

E10 está familiarizada con la noche desde niña por distintas circunstancias. 

En el mismo sentido, E10 agradece el reconocimiento de los pacientes y de los 

familiares por las pequeñas cosas. También, por dejarle compartir el dolor de las pérdidas 

y sus lágrimas. Las siguientes palabras ilustran con elocuencia el alto valor que E10 

otorga al don que se le ha concedido en forma de profesión: 

(1) Un sentimiento de ser útil en este mundo, de estar haciendo algo… Eso no tiene precio, eso 

no se paga con una nómina. (E10: 540) 

 

Aquí, la enfermería es considerada una vocación satisfecha, un sentirse útil, una 

ilusión infantil convertida en realidad, sobre la que se proyecta el deseo de devolver lo 

recibido, centrándose en los aspectos psicosociales y espirituales de la atención. En una 

sociedad marcada por la precariedad laboral E10 vive como un privilegio ser enfermera. 

Por otro lado, la complicidad de la noche se manifiesta como un regalo, facilitando 

la humanización de los cuidados. 

 

4. 2.1.2. Evasión 
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[…] pues casi que le voy a dar las gracias yo a usted hoy por haber estado aquí y no al revés. 

(E08: 625) 

 

En la gratitud, como regalo-evasión, se contempla la profesión como una 

oportunidad para escapar de distintas adversidades, que se encuentran circunscritas en el 

ámbito de lo privado. 

Por ejemplo, E08, cuando acude al Servicio de Neurología donde trabaja, lo hace 

con su propia problemática personal: dificultades todas ellas derivadas de su entorno y de 

las personas que lo pueblan. Al recordar este hecho, es consciente de cierto desahogo que 

supone enfrentarse a sus cuidados, agradeciéndolo a quien es objeto de los mismos, los 

pacientes: 

(2) Los pacientes, que te ayuden a no pensar siete horas, pues mira, pues casi que le voy a dar 

las gracias yo a usted hoy por haber estado aquí y no al revés. (E08: 625) 

 

Y este agradecimiento puede convivir en las enfermeras con otras pesadumbres 

inherentes al desempeño de la profesión, porque al focalizar la atención en otras personas, 

con dificultades muy distintas, se hace fácil la desconexión por unas horas de sus afanes 

y crisis personales. Por eso el trabajo es considerado una evasión que conecta con la 

emoción de alivio: con su trabajo las profesionales dejan en sus taquillas, por unas horas, 

el bolso o mochila de lo personal, cargado —en determinados momentos— con 

emociones difíciles de gestionar; y no tienen mejor excusa para ese abandono 

momentáneo que la ayuda a otros seres humanos en mayores —y más difíciles— 

adversidades. 

En los apartados anteriores se ha contemplado la gratitud como un regalo.  En este 

sentido, Almeida y Germano (2009:341) reflexionan sobre la práctica de enfermería, 

haciéndolo desde la teoría de la dádiva de Mauss: en su trabajo sostienen que, pese a la 

existencia de una relación utilitaria entre la profesional y la institución a la que suministra 

el Servicio, también existe una relación de intercambio, básicamente simbólico, entre la 

enfermera y la paciente que recibe su cuidado, un intercambio traducido en paciencia, 

calidez y respeto, que las autoras llaman tecnología de la luz, que permite la circulación 

bidireccional de sentimientos y emociones en el acto del cuidado. Así, la enfermera, en 



249 
 

esta reciprocidad, también recibe bienes simbólicos, inmateriales, a través de gestos, 

comportamientos y actitudes. 

Todo ello explica que las enfermeras de este estudio contemplen su profesión 

como un regalo, al margen de otras vicisitudes. 

 

4. 2.2. Amor 

 

4. 2.2.1. Gracias a Dios 

 

Pero una de las cosas por las que me considero mimada es por mi trabajo, claro.  (E15: 756) 

 

En este corpus la gratitud-amor aparece relacionada con la espiritualidad. El 

regalo del trabajo hace nacer en la profesional ese cierto amor, mencionado arriba, que 

alienta el deseo de corresponder al donante que, en el caso de la siguiente cita, es Dios. 

E15 se considera torpe para las técnicas y procedimientos manuales, pero muy bien 

dotada para el cuidado de la relación con las pacientes. Agradece enormemente aquellos 

turnos que le permiten pasar tiempo hablando con ellas; utiliza su sonrisa como una 

herramienta que le reporta múltiples beneficios, entre ellos el agradecimiento de las 

personas a las que cuida. En general, se siente dichosa con su vida, su trabajo lo contempla 

como un regalo y llega a decir que le gusta tanto como librar. Pero va más allá: el trabajo 

representa para E15 una fuente de satisfacción espiritual, porque a través del mismo —

ella, que no es una persona especialmente practicante o beata— puede devolver al Dios 

en el que cree algo de lo que se le ha otorgado, y lo expresa de forma vehemente con las 

siguientes palabras: 

 

(3) Soy una mimada de Dios [...] Entonces yo doy gracias – siempre que no se me olvida (risas) 

[...] Pero una de las cosas por las que me considero mimada es por mi trabajo, claro.  (E15: 

756) 

 

 

Esta cita refleja la conexión con la trascendencia gracias a la conexión con las 

demás. En el estudio de Rainbruger y Wolf (2015: 294), las enfermeras de oncología 
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identifican la espiritualidad con la interacción con las pacientes, que ayudaba a 

motivarlas, a dar un sentido a su práctica y a satisfacer su necesidad de trascendencia: 

 

One nurse described how being present with a patient, really focusing on the patient, and 

experiencing the sense of spirituality associated with her practice helped to motivate her. […] 

Another nurse reflected on how the sense of grace and caring she found in oncology nursing 

motivated and sustained her. […] A third nurse commented that oncology is a compassion, a 

calling, and a passion that helps you change others' lives and your own life as well. 

 

 

De la cita anterior, hay que destacar las palabras compassion, calling y passion, 

todos astros de la galaxia del amor, de acuerdo con Bisquerra (2015: 57). Por otra parte, 

para Marina y López-Penas (2007: 441), compassion, compasión, es un sentimiento 

negativo de simpatía con el que sufre, y es antónimo de inhumanidad; calling, vocación 

o llamada, está relacionada con el astro de la atracción, que orbita la estrella del 

enamoramiento, dentro de la galaxia del amor de Bisquerra (2015: 57). Y, por último, 

Donahue et alii (2012: 342) ofrecen la siguiente definición de pasión relacionada con el 

trabajo: 

 

Passion is defined as a strong inclination toward a self-defining activity that one likes (or even 

loves), finds important (or highly values), and in which one invests time and energy. These 

activities come to be so self-defining that they represent central features of one’s identity. 

 

 

Pero, como es bien sabido, a la pasión no solo se asocian las experiencias positivas 

derivadas de la fuerte inclinación hacia una actividad, sino que, además, la pasión es para 

Bisquerra (2015: 136) un cometa, una emoción ambivalente con capacidad para moverse 

de una zona a otra del universo emocional, acercándose unas veces al deseo, respeto, 

admiración y enamoramiento, de la galaxia del amor, y otras al sufrimiento y dolor, de 

la galaxia de la tristeza. Es llamativo lo marcadamente relacionadas que están estas tres 

palabras: compasión, vocación y pasión, con el ámbito de la espiritualidad cristiana, 

donde tradicionalmente se ha ensalzado —y enlazado— al amor con el dolor y el 

sufrimiento. 
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En nuestro estudio no aparecen referencias a esta subtemática de amor-gracias a 

Dios en enfermeras inglesas. Sin embargo, el trabajo fenomenológico de Rainbruger y 

Wolf (2015) fue realizado con una muestra de profesionales que trabajaban en un centro 

hospitalario californiano, en Estados Unidos. Parece, por ello, que este deseo de amar a 

Dios a través del trabajo de enfermería, como una forma de estarle agradecido, cruza, para 

algunas profesionales, fronteras y océanos. 

 

4. 2.3. Recuerdo-Reconocimiento 

 

And once I started having this knowledge and understanding my attitude changed and I 

noticed my frustration and anger wasn't really present. (EE01: 80) 

 

4. 2.3.1. Aprendizaje 

En la gratitud-aprendizaje derivada del recuerdo-reconocimiento, se encuentran 

reflexiones sobre el poder de la formación y de la experiencia que facilitan el cambio, 

tanto de actitudes personales como de prácticas clínicas. Además, las profesionales 

agradecen la lección de resiliencia ofrecida, día y noche, por pacientes y familiares. 

A principios de los noventa, E22 trabajaba en una planta de enfermedades 

infecciosas, donde atendía a muchas enfermas de VIH/SIDA y de tuberculosis. Esta 

enfermera se sentía presionada por algunas compañeras para que entrase en las 

habitaciones con bata, guantes y mascarilla, aunque no hubiera necesidad de aislamiento 

respiratorio. También, que estuviera lo mínimo en ellas e intercambiase con los pacientes 

las menos palabras posibles. Todo ello con el argumento de una práctica profesional 

segura y adecuada. En ese momento le surgió la posibilidad de realizar un curso de 

counseling para afectados por VIH, del que se muestra muy agradecida: 

 

(4) Allí aprendí muchísimo. Yo agradezco aquel curso. (E22: 135) 

 

 

Se trata de la formación como oportunidad para un apoderamiento que capacita a 

E22, de reciente incorporación en el Servicio denominado Infecciosos, a romper el statu 
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quo de unas prácticas centradas en la profesional, y alejadas de unos cuidados 

humanizados.  Esta formación evidenció la buena y la mala praxis, y esta evidencia fue 

compartida por otras compañeras que asistieron al mismo curso, lo que permitió —aún 

más— a E22 defender y hacer presentes en la clínica unos cuidados de corte psicosocial.  

Por otra parte, EE01, antes de iniciar su grado en enfermería, trabajó como 

auxiliary nurse en un centro de atención y acogida a personas con enfermedades mentales 

del sur de Inglaterra. A una de las personas atendidas no le gustaba colaborar en las tareas 

de limpieza del centro y golpeaba agresiva y sistemáticamente la aspiradora contra los 

rodapiés de la estancia, hecho que sacaba de quicio a la futura enfermera. Sin embargo, 

hubo un punto de inflexión en su carrera profesional que cambiaría su manera de ver estos 

acontecimientos, como se advierte en la siguiente cita: 

 

(5) And once I started having this knowledge and understanding my attitude changed and I noticed 

my frustration and anger wasn't really present. (EE01: 80) 

 

 

EE01 siente agradecimiento por la comprensión derivada del conocimiento, fruto 

de su formación como enfermera. La frustración e ira que le provocaba la conducta de 

una paciente desaparecieron, al conocer y comprender los motivos que se escondían 

detrás de esa conducta. La actitud de EE01, previa a los estudios de Grado, era de 

confrontación y recriminación, lo que retroalimentaba sus sentimientos de frustración y 

de odio. 

La formación, tanto para profesionales españolas como inglesas, significa un punto 

de inflexión en sus propias vidas, pero también en la de sus pacientes, como queda 

demostrado en un estudio realizado por Yakusheva, Lindrooth y Weiss (2014: 864), 

donde las autoras se preguntaron si el aumento de la ratio hospitalaria de enfermeras con 

título universitario —dentro de un contexto estadounidense— tendría un impacto en 

marcadores de calidad tan importantes como la mortalidad, el número de readmisiones y 

el periodo de estancia de los pacientes en el hospital. Sus resultados fueron muy 

concluyentes: 
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Continuous [Baccalaureates Nurses (BSN)] proportion was associated with lower mortality […]. 

Compared with patients with < 80% BSN care, patients receiving >80% of care from BSN nurses 

had lower odds of readmission […] and 1.9% shorter length-of-stay. 

 

 

Estos testimonios sobre cómo la educación makes a difference evocan aquella 

reflexión de Nelson Mandela, que la contemplaba como «el arma más poderosa para 

cambiar el mundo».154 

Un matiz diferente, en cuanto a la gratitud como aprendizaje, es añadido por la 

experiencia de E18. Esta enfermera comenzaba a trabajar en Urgencias cuando, animada 

por un compañero —de mucho más recorrido en el Servicio— que no toleraba 

intromisiones, invitó a salir de la consulta desabridamente a la esposa de un señor con 

dolor precordial. Efectivamente, la normativa no permitía a acompañantes permanecer al 

lado de las pacientes en determinados momentos del proceso de atención o en lugares 

concretos de la Unidad. Pero, según reflexiona E18, ella misma no cuidó las maneras ni 

consideró las circunstancias de esta pareja que, entre otras cosas, se encontraba en la 

ciudad de paso. La enfermera agradece ahora el conocimiento fruto de esa experiencia, 

como atestiguan las siguientes palabras: 

 

(6) Recuerdo a una persona además, le llevo en la conciencia y uf cada vez que digo: «Doy gracias 

porque aprendí». (E18: 350) 

 

 

E18 no se sintió bien con lo sucedido y buscó algún tipo de asesoramiento 

formativo en habilidades de comunicación, obteniendo así un apoyo que le permitiera ser 

consciente tanto de sus carencias y límites, como de sus potencialidades. E18 recibió el 

regalo de la toma de conciencia de lo que no quería y de la necesidad de formarse en una 

atención llena de calor humano —que para sí también querría en las mismas 

circunstancias—. E18 puede ahora dar a otras lo que no supo ofrecer a una persona. 

 
154 Palabras recogidas en la guía didáctica sobre determinantes sociales de salud, de Prosalus y Cruz 

Roja Española (2012: 21). 
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La gratitud conecta en este caso con el remordimiento, con un rumiar el error 

cometido que conduce a sentirse en deuda u obligación con la persona perjudicada, una 

de las aristas del concepto de agradecimiento, según Marina y López-Penas (2007: 325). 

El sentirse obligado se relaciona con la preocupación que sobre sus errores 

morales tienen las jóvenes universitarias, población de referencia del estudio de Yang, 

Stoeber y Wang (2015: 8), centrado en establecer relaciones entre el perfeccionismo 

moral y los juicios, virtudes y valores morales: «Concern over moral mistakes also 

showed positive correlations […] with three of the virtues (empathy, order, serenity), 

[and] one of the gratitude judgments (indebtedness)». 

 

De vuelta en el ámbito de la enfermería, este tipo de indebtedness está causado 

por errores clínicos, errores presentes también en el terreno de lo psicosocial. Sin duda 

alguna, las profesionales de enfermería —como el resto de personal sanitario— cometen 

errores en todos los contextos, y lo hacen independientemente del grado de pericia, 

conciencia crítica y esmero mostrado en su desempeño. Crigger (2004: 575), en su estudio 

sobre la respuesta al error clínico desde una perspectiva ética, propone el siguiente 

itinerario: una actitud honesta y abierta que declare el error, una disculpa y una enmienda. 

En este sentido, también relata una experiencia personal que conecta, matizadamente, con 

la de E18: 

 

Years ago, as a senior nursing student, I gave a pediatric patient a double dose of an 

aminoglycoside. […] After the incident, even though I had great remorse, I experienced a peace 

about what I had done in response to the mistake. Today, more than 20 years later, I reflect again 

upon the incident. What did I learn so many years ago? I learned to be extremely careful with 

giving medication to children. The thought of error with young patients drives a deep anguish into 

my soul. The mistake also taught me the ethical response to making a mistake. I know now that 

through the experience, painful as it was, I gained a new wisdom and, by my response, a modicum 

of redemption. 
 

 

 

Crigger confiesa en este pasaje remordimiento, profunda angustia y aprendizaje. 

Además, es significativo el término redemption, por la asociación que se puede establecer 

con sentirse en deuda y con la espiritualidad cristiana, presente ya en gratitud-amor, la 

subtemática anterior. 
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El siguiente testimonio de gratitud-aprendizaje sigue estando relacionado con 

lecciones que suponen un cambio, pero en esta ocasión el magisterio no lo ejercen ni la 

formación ni los errores, sino el ejemplo de las compañeras. Hay determinadas labores, 

dentro de un hospital de día oncológico, que generan mucha tensión en E17, en sus 

compañeras, en las pacientes y en las familiares. La asignación de prioridades, a la hora 

de administrar tratamientos, es una muestra de ello. En esta situación, E17 confiesa que 

respondía, a veces, a la defensiva frente a las quejas y a las demandas de los usuarios del 

Servicio, pero el ejemplo y el consejo de su compañera le hizo reconsiderar esta actitud: 

 

(7) Gracias a mi compañera [...] he aprendido que siendo simpático se consiguen más cosas que 

siendo antipático. (E17: 443) 

 

 

Como ilustra la cita, la gratitud-aprendizaje se conecta con la gratitud-regalo, un 

aprendizaje vivencial, un regalo entre iguales, realizado gracias a las habilidades sociales 

de la compañera de E17, que le hace ser consciente de los beneficios de una cortesía 

asimétrica, ese «mostrarse cordial aunque no reciba ninguna cordialidad», según Borrell 

(2004: 116), con un papel de facilitador de la labor asistencial, evitando que haya un 

efecto escalada de la tensión interpersonal. Esta compañera es aquí no solo cómplice, sino 

fuente de conocimiento. 

Por último, las profesionales también reciben el ejemplo resiliente de pacientes y 

familiares, sus maestras a la hora de afrontar la enfermedad. E10, enfermera de noches 

alternas en un Servicio de nefrología, hace recuento de aquello que recibe de parte de las 

personas a las que cuida: 

 

(8) Dar todos los días las gracias… la gente que… que lleva la enfermedad con entereza, también 

he aprendido mucho de esas personas que, aunque estén muy mal te sonríen… Te dan las 

gracias también… de… chic, quizás de los más rebeldes contra la enfermedad.  (E10: 540) 

 

E10 aprende, recuerda, gracias a las pacientes que son capaces de sonreír en medio 

de dificultades serias de salud, que en toda circunstancia puede haber motivo para el 

agradecimiento. Pero, también, agradece a aquellas que niegan su situación el recuerdo, 

el aprendizaje, la comprensión y aceptación de los motivos de su rechazo. Este 
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aprendizaje es fruto de cada noche, de cada persona, de cada familiar, de cada experiencia 

compartida junto a ellas. Además, determinadas experiencias clínicas tienen a veces un 

eco en su vida personal —el propio padre de E10 llevó con rebeldía la enfermedad que le 

ocasionó la muerte—. 

Las palabras de E10 y de E17 tienen su eco al otro lado del Atlántico, donde una 

estudiante de enfermería escribe en su artículo de opinión lo siguiente: 

 

The lessons I have learned from the patients and nurses are lessons that I will carry with me for 

life. The perseverance, strength, and faith of each patient that I have come into contact with has 

touched my soul forever. […] During that week, I was given a moment to watch as one of the 

nurses tended to a patient. […] I feel blessed to have observed this moment between nurse and 

patient, and it was hard to hold back tears as I watched them. (Hudson, 2014: 125 y 126). 

 

 

Being blessed, ‘ser bendecido’, por la gracia (de nuevo las connotaciones 

espirituales —como en into my soul—), por el aprendizaje de la formación y del ejemplo, 

un aprendizaje que produce cambios y marca la diferencia. 

 

4. 2.3.2. Revalorización de su realidad 

 

[…] te paras a pensar y le das valor a esas cosas. (E06: 146) 

 

La gratitud, como revalorización de su realidad, fruto del recuerdo-

reconocimiento, ilustra el aprecio por la vida de los profesionales, gracias a la precaria 

salud de sus pacientes. 

E06, de treinta y seis años, el día previo a la entrevista, cuida en la UCI a una 

paciente sedada, de poco más o menos su misma edad, con un pronóstico muy grave. Las 

circunstancias de esta persona hacen recordar a E06 otros dos casos parecidos que tuvo 

durante la Navidad en la que comenzó a trabajar en el Servicio. La enfermera, identificada 

con el dolor de sus familiares, concluye: 

 

(9) Entonces, pues es a lo que te hace, eso, te paras a pensar y le das valor a esas cosas. (E06: 146) 
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Las circunstancias adversas de la otra pueden hacer reflexionar a la profesional 

sobre sus propias realidades, revalorándolas y reconociéndolas, invitando a un mejor y 

más positivo afrontamiento de su propia vida. E06, gracias a esta reflexión ocasionada 

por el dolor ante la experiencia descrita, valora mucho más su vida normal, con su trabajo, 

su niño sano, la posibilidad de compartir una cerveza, etc. La tragedia ajena se muestra 

aquí como oportunidad de agradecimiento y de reconocimiento por la propia fortuna, 

pudiendo ser, a la vez, una gratitud amarga por su conexión con el dolor de la pérdida, 

un dolor ocasionado por la identificación de la profesional con la persona que fallece. 

La revalorización del aprecio por la vida de las enfermeras oncológicas, fruto de 

su experiencia clínica, ha sido explorado en el estudio de Vishnevsky et alii. (2015: 330): 

 

The most common subtheme of personal growth reported was appreciation of life, with every nurse 

interviewed citing at least one example. Overall, nurses consistently emphasized the value they 

placed on life and health. This finding comes as no surprise, given that nurses see patients in 

arguably the most extreme state of illness and affliction. The subtheme of appreciation of life was 

further subdivided into five categories: life/each day is precious, family/relationships, not 

“sweating the small stuff,” changing priorities, and the little things. 

 

Si la situación trágica de los pacientes facilita a las profesionales de enfermería el 

aprecio por la vida descrito arriba, para Skaggs y Barron (2006: 559), las enfermeras 

ocupan una posición clave en la asistencia a las personas con dificultades y en la búsqueda 

de su sentido. Antes de llegar a esta conclusión, las autoras explican la diferencia entre 

un significado situacional y un significado global, y qué ocurre cuando no hay coherencia 

entre ellos: 

 

Global meaning refers to an individual’s beliefs, values, and purpose/goals. Situational meaning 

refers to the meaning the individual attaches to a situation. When the meaning attached to the 

situation is not congruent with global meaning, meaning is considered shattered and a search for 

meaning ensues. In the search for meaning, people may attempt to change the meaning of the event 

(through reattributions or creating illusions) or change global meaning (through positive 

reappraisal, problem-solving coping, or revaluing ordinary events). 
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Siguiendo con Skaggs y Barron (p. 566), la reevaluación positiva, aludida en la 

cita anterior, se refiere a aquellas estrategias cognitivas utilizadas para evaluar un evento 

desde un ángulo favorable, lo que conduce a una percepción de un beneficio derivado de 

un suceso no deseado. Al focalizar la atención en los aspectos positivos de una mala 

experiencia, la persona reconsidera, explora y califica, al mismo tiempo, sus valores y 

creencias más arraigados. 

 

4. 2.3.3. Antigüedad en el Servicio 

 

Yo, mm, gracias a esta profesión, chic, como que me siento mucho mejor conmigo misma. (E11: 

181) 

 

En la gratitud como antigüedad en el Servicio, fruto del Recuerdo-

reconocimiento, las profesionales hacen suyo el dicho de «la experiencia es un grado», 

valorando mucho el tiempo trabajado, como se explica a continuación: 

El ser una de las más experimentadas en el Servicio es considerado como positivo 

por E17, sobre todo porque esta experiencia es compartida con una compañera de la 

misma antigüedad, con la que seguramente disfrute de muchos recuerdos comunes. 

E11, gracias a sus años de experiencia en la UCI, supera el miedo a equivocarse 

—transformándolo en una experiencia emocional diferente, relacionada con la 

prudencia— y mejora su autoestima. E11 siempre se ha considerado una persona muy 

insegura y, por ello, no quería trabajar en la UCI, considerándose débil para este Servicio. 

Las dudas que todavía hoy —tras diez años de experiencia en ese Servicio— se le pueden 

plantear en el trabajo, las resuelve preguntando sin complejos a otros miembros del 

equipo. En este sentido, E11 afirma: 

 

(10)  Yo, mm, gracias a esta profesión, chic, como que me siento mucho mejor conmigo misma. 

(E11: 181) 
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Así, superar un reto laboral, gracias a una experiencia prolongada, es visto como 

un regalo que puede cambiar el autoconcepto y la autoestima personal a través de la 

adquisición y desarrollo de habilidades clínicas. 

En la revisión de Lartey, Cummings y Profetto (2014: 1038) sobre intervenciones 

para aumentar la retención profesional, se recoge un estudio que señala a las bajas 

habilidades clínicas como el predictor de abandono de la profesión más importante para 

las enfermeras mayores de cuarenta y cinco años. Por otra parte, una experiencia 

prolongada no solo va a tener beneficios para la profesional: según Hill (2010: 3-6), la 

evidencia disponible hasta la fecha ha demostrado que años de práctica —en la literatura 

se recoge que la pericia de experta se puede conseguir tras dos, cinco o un número 

indeterminado de años en la clínica— favorece la maestría y tiene un impacto positivo en 

los cuidados. 

 

4. 2.3.4. Nursing Pays the Bills 

 

I’ve managed to finish all my work, the career come out in one piece not badly injured. I have 

security of job at the time. And I have the finance, the mean... (EE03: 843) 

 

La siguiente subtemática, Nursing Pays the Bills, dentro de Gratitud como 

recuerdo-reconocimiento, es controvertida, porque alude al reconocimiento a la profesión 

por garantizar una estabilidad profesional, que se traduce en estabilidad personal. 

EE03 nunca se había planteado si podía estar agradecida, o no, por toda una vida 

profesional dedicada a la enfermería.155 Al ser preguntada sobre ello, considera varios 

elementos por los que podría estar agradecida: dejar finalizados sus asuntos, el haber 

acabado sin daños significativos y el haber disfrutado de una estabilidad laboral que le ha 

permitido entre otras cosas cuidar su ocio y vida personal: 

 

(11) I presume I have been grateful. I’ve managed to finish all my work, the career come out in 

one piece not badly injured. I have security of job at the time. And I have the finance, the mean... 

the money wise for me to go on holiday to do what I want other than working. (EE03: 843) 

 
155 EE03 se jubiló solo unos días previos a la entrevista. 
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La enfermería también es el empleo que facilita el desarrollo de una vida privada 

satisfactoria para alguien como EE03, que vive sola sin haber formado una familia. 

Sin embargo, siguiendo a Bogossian, Winters-Chang y Tuckett (2014: 381), 

«wages are a continued source of disquiet among nurses. Pay pushes people out. The pay 

is perceived to be low for the hard slog of nursing work, set against their qualifications 

and by comparison to other professional groups». Por otra parte, las autoras (p. 377) 

señalan que el salario de las enfermeras no se corresponde con la elevada carga de trabajo, 

con la rotación por turnos y con los niveles de violencia encontrados en el ejercicio de su 

profesión. Es curioso, en este sentido, la alusión de EE03 a que finaliza su profesión «in 

one piece not badly injured»: como se describe en corpus (p. 855), EE03 fue víctima de 

una agresión física por parte de uno de sus pacientes, por la que tuvo que recurrir a una 

baja laboral. 

 

4. 2.4. Felicidad 

 

4. 2.4.1. Escucha cómplice y cálida 

 

[…] me escuchan y me conocen, y cuando… cuando me ven la cara… (E17: 441) 

 

Uno de los componentes necesarios de la empatía, la escucha activa, es el principal 

argumento de la gratitud como felicidad-escucha cómplice y cálida: 

E17 siente agradecimiento por la escucha que le presta su familia (especialmente 

su madre —con su marido le cuesta más porque este le anima a que abandone la 

enfermería—) y por el cariño que le profesan sus compañeras del Servicio de Oncología: 

 

(12) Y que gracias a Dios [tengo] mi familia que me rodea, me escuchan y me conocen, y cuando… 

cuando me ven la cara… [...] Tengo mis compañeras, sobre todo hay una que es muy cariñosa y 

que yo estoy con ella desde que empezamos porque las dos somos las más antiguas de allí, y ella 

siempre tiene una palabra bonita que decirte, algo así bueno m… que siempre está ahí, vale. 

Entonces, gracias a Dios, entre las cuatro nos m damos un poquito de cariño. (E17:  441) 
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Gracias a este apoyo puede sobreponerse al desgaste emocional ocasionado por la 

Unidad, una Unidad que con frecuencia le cambia el gesto, incluso cuando está en casa. 

Como afirma Delgado (2015: 34), la escucha, la aceptación, la complicidad y la calidez 

recibidas, son elementos necesarios para enfrentarse a la adversidad del día a día de las 

profesionales de la salud. 

Con respecto a la referencia de E17 a su madre, en Brizendine (2010: 66-68), se 

encuentra una explicación de carácter neurohormonal sobre lo que acontece en el 

denominado cerebro femenino cuando establece relaciones de confianza entre iguales: 

 

Muchas mujeres encuentran alivio biológico en compañía de otra; el lenguaje es el pegamento que 

conecta a las mujeres entre sí. […] Al establecer contacto por medio de la charla se activan los 

centros del placer en un cerebro femenino. […] Es un grandioso flujo de dopamina y oxitocina 

que constituye el mayor y más voluminoso deleite neurológico que se puede obtener, aparte de un 

orgasmo. La dopamina es una sustancia neuroquímica que estimula la motivación y los circuitos 

de placer en el cerebro. En la pubertad, el estrógeno aumenta la producción de dopamina y 

oxitocina en las muchachas. La oxitocina es una neurohormona que dispara la intimidad y es 

disparada por ésta. […] La intimidad libera más oxitocina, que refuerza el deseo de conectarse y, 

al hacerlo, conlleva la sensación de placer y bienestar. 

 

4. 2.4.2. Situaciones críticas 

 

M se quedó solo arriba y entonces lo pude acompañar [...]... lo pude acompañar. (E22: 118) 

 

      En la última subtemática, felicidad-situaciones críticas, la gratitud nace de 

acontecimientos indeseables en la vida de las pacientes, que pueden ayudar a las 

enfermeras a reconciliarse con su difícil desempeño. 

       Hace como unos 25 años, E22 trabajaba de auxiliar de enfermería hospitalaria, 

mientras realizaba la diplomatura. Cuando poco antes de las 10 de la noche llega a su 

Servicio, las compañeras del relevo le describen una situación de caos general, en la que 

las pacientes y sus familiares se encuentran nerviosas y demandentes. En medio de todo 

ello, una paciente, J, que sufre la fase terminal de un proceso oncológico, se enfrenta a la 

muerte acompañada de su marido, M, que no era visto con buenos ojos: las enfermeras 
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del turno de tarde que le dieron el relevo lo consideraban como alguien difícil, como «un 

tío que lo zangarreas y echa bellotas» (E22: 122). Es en este contexto donde E22 declara: 

 

(13) Esa noche [J] se puso muy mal y yo agradecí, que me tocara el momento de su muerte. Lo 

agradecí porque creo m que cuando ella bajó a diálisis […], M se quedó solo arriba y entonces lo 

pude acompañar ((resopla))... lo pude acompañar. (E22: 118) 

 

       

La muerte de una paciente, como un favor, como una dádiva inadvertida por parte 

de aquella que la realiza, y que hace posible el ejercicio de unos cuidados de enfermería 

humanizados, unos cuidados respetuosos, empáticos, considerados por las emociones y 

las circunstancias de la otra. La gratitud conectada con el alivio causado por el momento 

en que sucede esa muerte: E22 temía la evitación e, incluso, el rechazo de sus compañeras 

hacia la paciente y su marido —si el desenlace hubiera ocurrido durante su turno—. La 

intranquilidad que sentía E22, previa a la muerte de J, también se podría explicar por un 

sentimiento de compasión hacia el matrimonio, un matrimonio de campesinos sin hijos 

que había pasado la mayor parte de su vida en la soledad de un cortijo de la campiña 

cordobesa. E22 tuvo la oportunidad de ofrecer su presencia a M y asistirle en una difícil 

comunicación emocional, aceptándolo y respetándolo en todo momento. Esta gratitud 

contrasta con el deseo de que la muerte no ocurriese en sus horas de faena por parte de 

las compañeras del turno anterior. Es probable que estas sintieran gratitud, al enterarse 

del fallecimiento de J, cuando regresaron a la planta, pero por la razón contraria, la de no 

haber tenido que enfrentarse a la situación.  

El que la muerte de la paciente no diera pie a la evitación y el rechazo de sus 

compañeras, también alivia a E22 de la incómoda carga de otros sentimientos, como el 

de la vergüenza ajena, la indignación, la rabia o la decepción por una manera de ejercer 

la profesión muy alejada de la enfermería con la que ella sigue soñando. Y es que, como 

afirman Bogossian et alii (2014: 377): «There is manifest tension between the core 

concepts of nursing—compassion and care—and a system of work that actively precludes 

nurses from being able to exhibit these virtues and fails to reward them». 

 

Con todo, las profesionales de enfermería sienten gratitud cuando perciben su día 

a día asistencial como un don (Regalo). De esta experiencia surge, además, Amor, 
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entendido como deseo de corresponder, un amor avivado por el recuerdo, por la memoria, 

por el reconocimiento de lo otorgado (Recuerdo-Reconocimiento), que sitúa a las 

enfermeras a las puertas de la Felicidad. 

 

5. El amor: conclusiones 

 

A modo de conclusión, volvemos a definir al amor en los términos de las 

enfermeras de nuestra tesis. 

Las profesionales sienten y expresan su amor a través de tres dimensiones del 

fenómeno: Empathic Caring Heartbeat, la compasión y la gratitud. 

Empathic Caring Heartbeat es un latido empático que las ayuda a cuidar —

Empathic Systole— y cuidarse —Empathic Diastole—. 

La compasión es una emoción que se manifiesta a pacientes y familiares, a las 

compañeras —víctimas de una pobre situación laboral, o nuevas en el rol— y, otra vez, 

al objeto fundamental de su función —al darse cuenta de lo extraño del contexto 

hospitalario a alguien no familiarizado con el mismo—. 

Y, en tercer lugar, experimentan la gratitud cuando su rutina asistencial la viven 

como un don que les despierta el deseo de correspondencia —ayudadas por la memoria, 

por el reconocimiento de aquello que se disfruta—. Esta emoción sitúa a las enfermeras 

a las puertas de otra, la de la felicidad. 
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Capítulo III. La galaxia de la ira 
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What use is understanding  

if I do not see the blade of your anger  

with honey curling around it? 

 

~ Rumi 

 

1. Introducción a la ira 

 

1.1.  Concepto de ira 

Para Marina y López-Penas (2007: 436), «la percepción de un obstáculo, ofensa o 

molestia leve, pasajero y/o injustificado provoca un sentimiento negativo de irritación y 

un movimiento contra el causante», denominado ira. Y, según Bisquerra (2015: 75) es 

una de las emociones más comunes y frecuentes, generada por la sensación de perjuicio 

ante situaciones valoradas como injustas y ofensivas contra valores morales y libertades 

individuales: «Podríamos resumir diciendo que nos enfadamos y sentimos ira, en mayor 

o menor medida, básicamente por dos razones: cuando las cosas no suceden como 

queremos [y] cuando alguien no nos trata como creemos que nos merecemos». Por último, 

en Núñez y Valcárcel (2016: 16), «anger is fleeting. It can rise up inside and take control 

of you then recede, almost without you even noticing. You´re most likely to feel angry in 

situations that you consider very unfair, or when your wellbeing is under threat». 

Dentro del ámbito sanitario y, en concreto, en el de enfermería, Han et alii. (2015: 

146) subrayan el estrés como un componente fundamental de la misma, con efectos sobre 

la salud física: 

 

Anger is a natural emotion that activates self-defense mechanisms to protect oneself in stressful 

situations. However, if the level of stress is excessive, or if the intensity, frequency, or duration of 

anger expression is not suitably controlled, it can have negative effects on one's physical health. 
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Igualmente, Han et alii. (2015: 146) distinguen entre experiencia y expresión de 

la emoción: 

 

Experiencing anger and expressing anger are distinct concepts. Anger experience refers to the 

emotional state one feels, in addition to the accompanying physiological responses. On the other 

hand, anger expression refers to the behavioral dimension that is one's way of dealing with the 

feeling of anger. 

 

No obstante, Spielberger y Reheiser (2009: 283 y 288) diferencian entre una ira 

contenida, o Anger-in, una expresada, Anger-out, una gestión de la contenida, Anger-

control in, y una gestión de la expresada, Anger-control out, como se comprueba aquí: 

 

Anger-in was defined in terms of how often an individual experiences, but holds in (suppresses), 

angry feelings. Anger-out was defined as the frequency that an individual expresses angry feelings 

in verbal or physically aggressive behavior […] Anger-control in […] person attempts to reduce 

and control angry feelings by calming down or cooling off. […] Anger-control Out […] a person 

endeavors to prevent or control the expression of angry feelings. 

 

Por otra parte, Al’Absi y Bongard (2006: 574) establecen los conceptos de Trait 

anger —como una disposición, mayor o menor, a sentir y expresar ira—, Intensity of 

anger —como el grado, nivel y características en el que es sentida—, y State anger —

como la respuesta emocional derivada de componentes cognitivos, fisiológicos y 

conductuales: 

 

Trait anger is considered as a stable and consistent behavioral disposition in responding with 

feelings of anger and irritation. Individuals high in this disposition tend to interpret more situations 

as anger provoking, and they respond with a more intense emotional response than those who are 

low in trait anger. Intensity of anger is defined here in terms of latency, amplitude, and duration 

of this response. State anger is the emotional response that is composed by cognitions of perceived 

injustice or blame, physiological arousal particularly of the cardiovascular system, and a 

characteristic behavioral display communicating preparedness to fight. 

 

Así mismo, Nussbaum (2003: 234) nos ilustra sobre los fundamentos de la 

emoción, cuando afirma: «the roots of anger […] lie very deep in the structure of human 
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life, in our ambivalent relation to our lack of control over objects and the helplessness of 

our own bodies». 

 

1.2. Antecedentes de la ira 

En cuanto a los antecedentes, las enfermeras nos remiten a su deficiente 

comprensión y gestión del mismo, de distintos y variados desencadenantes ambientales y 

personales, de precariedades e inseguridades laborales, de la visión de las estudiantes de 

enfermería, de la profesión vista como un grupo oprimido y de las consecuencias de la 

opresión. 

En este sentido, para Thomas (2003: 103), la ira no solo es una emoción mal 

comprendida —misunderstood emotion—, sino también una emoción mal gestionada —

mismanaged emotion—, dando lugar a expresiones como Ward-Rage para describir «the 

epidemic of anger and frustration in hospitals». 

Distintas profesionales de la atención hospitalaria —entre las que se encuentran, 

de forma destacada, las enfermeras— presentan, según Skjørshammer (2003: 383), una 

lista nutrida y variada de desencadenantes de su ira, una lista que codifica en cinco 

categorías: el contexto laboral, la actual situación laboral, las relaciones, la cooperación 

profesional y los comportamientos personales. 

 El contexto laboral —o work context— alude a situaciones estructurales, 

culturales y de gestión, como las señaladas (ibid.): «negative culture in unit, cultural 

difference nurses and doctors, prior conflicts, reorganisation of unit, high recent turnover 

at the unit, poor introduction of newly hired doctors». Para este autor, las actuales 

condiciones laborales —o present work situation— hacen referencia, entre otras, a 

dificultades profesionales contractuales, de sobrecarga laboral, de gestión de recursos 

humanos y las propias de la atención a personas enfermas y moribundas: 

 

Understaffing, too many seriously sick patients, several patients dying at same time, having to take 

on extra work hours, having to work extra during holidays, transfer of patients at wrong times, 

busy unit, stressful work situation, patient journal not available. (ibíd.) 

  

La categoría de las relaciones —o relationships—, para el mismo autor, se centra en 

antecedentes relacionados con los estilos de interacción, como «authoritarian leadership 
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style, poor long-term interpersonal relationships, provocative and disruptive behaviour 

style, lack of pro-social behaviour, prior irritation» (ibíd.). Y la cooperación profesional 

—o professional cooperation— hace alusión, más bien, a la carencia de la misma y a 

los elementos que la entorpecen: 

 

Disagreement with organisational model, perceived ineffective meetings, professional 

disagreements, not following rules and procedures, poor planning for surgery, disagreements 

regarding responsibility, strife over territoriality, long-term professional disagreements, unclear 

division of work, disagreements about indications for surgery, disagreement about treatment plan, 

lack of communication and consultation, disagreement about work division, critical of primary 

nursing model, neglect of approved rules and procedures, nurse challenges or questions doctor’s 

decision, nurse repeating questions, colleague perceived slow in comprehension. (ibíd.) 

 

Por ultimo, la quinta categoría, los comportamientos personales —o personal 

behaviours—, describe diferentes percepciones, conductas profesionales y rasgos de 

personalidad, ciertamente tóxicos para el desempeño laboral y para el trabajo en equipo, 

como «not interested in the job, no interest in other persons/profession’s perspective, 

professionally self-sufficient, perceived emergency, perceived threat to patient safety, 

lack of flexibility or willingness to change, build-up of irritation» (ibíd.).  

Siguiendo con los antecedentes y los desencadenantes, la inseguridad y la 

precariedad laboral, como apuntaban Greenglass y Burke (2000: 155 y 156), está asociada 

con la ira y la hostilidad de las trabajadoras, sentimientos que se pueden expresar en forma 

de huelga. En este sentido, Keogh (2014: 14 y 15) recoge la predisposición de las 

enfermeras de Reino Unido a realizar paros reivindicativos relacionados con su 

remuneración. Pero, además de cuestiones monetarias, existen razones relacionadas con 

la calidad de la atención: 

 

In addition to money worries and anger over pay, our survey also revealed deep concerns over the 

quality of care nurses are able to give to patients. Some 42 per cent of nurses said they occasionally 

ended their shift leaving essential care for patients left undone. Worryingly, 9 per cent said this 

was happening at the end of every single shift. 

  

Téngase en cuenta que las estudiantes de enfermería son especialmente sensibles 

a estas últimas carencias. Según Monrouxe et alii. (2014), estas estudiantes encaran 
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dilemas relacionados con la seguridad, la higiene y la dignidad de las pacientes. Ello, 

junto con la presencia de coacciones verbales por parte de las profesionales para que 

hagan una tarea de una determinada manera, las conducen a experimentar ira. Por 

ejemplo, «nurse students witnessing nurses cheating the audit system and ignoring 

emergency buzzers, HCPs’ poor clinical care putting patients at risk» (p. 508 y 510). 

 El fenómeno de experimentar ira va asociado a la expresión de la misma, y a la 

cuestión de cómo, con quién y hacia quién se canaliza la emoción. Así, Rowe y Sherlock 

(2005) afirman que el blanco de la ira enfermera es, con demasiada frecuencia, las propias 

enfermeras, un grupo profesional —según las autoras— oprimido, que no encuentra un 

lugar mejor donde descargar su consecuente ira que entre ellas mismas, con unos 

resultados desalentadores para la disciplina, como sentimientos de alienación y conductas 

de renuncia: «frequent exposure to angry communication from peers leads to alienation 

among nurses, which may cause them to resign instead of dealing with their anger and 

dismay» (p. 243). 

 

1.3. Descripción de la ira 

 

 En la literatura científica, existen diferentes consideraciones sobre la descripción 

del fenómeno afectivo de la ira, sobre cómo juzgarlo —si positiva o negativamente— de 

acuerdo a sus consecuencias. Los comportamientos de afrontamiento de la adversidad y 

de autoeficacia son descritos como variables que hay que tener en cuenta. Además, las 

enfermeras no solo son objeto de ira de parte de sus iguales, sino también por parte de 

pacientes y familiares. Los contenidos de la ira de las enfermeras (emociones asociadas, 

desencadenantes, intensidad, consideración social, temporalidad, etc.) no son los mismos 

que los de los enfermeros, al igual que la de las estudiantes. Tampoco sus mediciones 

responden a los mismos criterios ni a los mismos instrumentos, como se comenta a 

continuación. 

 Kubzansky y Kawachi (2000: 323) observan que mientras la ira es vista a menudo 

de manera negativa, expresiones templadas de la misma pueden ser útiles, 

instrumentalmente hablando, cuando se trata de comunicar molestias o descontento y, por 

tanto, no debería asociarse, de manera automática, a un impacto perjudicial sobre la salud. 

Por tanto, su expresión atemperada puede ser beneficiosa —comparada con la de carácter 
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extremo—. Thomas (2003: 104 y 105) advierte, igualmente, del carácter positivo de la 

misma —cuando empuja a enfermeras, otras profesionales, o pacientes, a defender sus 

derechos, y protestar por lo que no consideran justo o apropiado— y de la importancia de 

su aceptación y gestión: 

 

Anger can be a healthy response by a patient whose needs are ignored or a nurse whose assignment 

is grossly inequitable. More often, however, anger in the health care setting is directed toward 

inappropriate targets and/or expressed too intensely (as in the common example of a physician 

yelling in the hallway at a nurse because a lab report is not on a chart). Nurses must be prepared 

to deal with the anger of patients, family members, physicians, and colleagues - as well as their 

own anger. 

  

Y Greenglass y Burke (2000: 155 y 156) relacionan las diferentes conductas de 

afrontamiento frente a la adversidad, y los diferentes niveles de autoeficacia, con una 

mayor o menor intensidad de la experiencia de ira: 

 

Coping behavior and self-efficacy are individual resources related to how well nurses cope with 

stress related to restructuring. Control coping (problem-focused) is associated with less distress 

than escape coping […]. Self-efficacy, the belief in being able to control challenging demands 

[…], should be related to less distress relating to restructuring. Anger should be higher with escape 

coping and lower with control coping and higher self-efficacy. 

 

Por su lado, Alpert, Goldman y Kilroy (1992: 47) señalaban a la competitividad y 

a la protección del territorio laboral percibido como los mayores desencadenantes del 

comportamiento iracundo entre las profesionales. 

Yokoyama et alii. (2016: 2481) registran una de las adversidades que sufren las 

enfermeras, el ser objeto de ira espontánea por parte de pacientes y familiares. Y una de 

las consecuencias, según Karakas, Kucükoglu y Çelebioglu (2016: 302), es la propia ira 

como la emoción más común en las enfermeras que han sido expuestas a manifestaciones 

violentas. 

Por otra parte, Thomas, Smucker y Droppleman (1998: 311), la ira de las 

enfermeras mujeres presenta unos rasgos definitorios frente a la de los hombres, con 

mayor complejidad de experiencias afectivas secundarias, con sentimientos de 
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impotencia asociados, y con determinados significados atribuidos a los enfados 

exteriorizados entre otros: 

 

The thematic structure of women's anger involved a building over time of a confusing mixture of 

feelings (hurt, frustration, disillusionment) precipitated by a violation of the core values of the self. 

The precipitant of anger was unfair and/or disrespectful treatment or lack of reciprocity in 

relationships. When the anger was confined within self, the woman felt helpless and powerless. 

However, powerlessness was also evident when anger was externalized in an outburst. To the study 

participants, an angry outburst meant a loss of control rather than ability to achieve control. 

Women reported a sense of power when using anger to restore justice, respect, and relationship 

reciprocity. 

  

Además, según Thomas (2005: 504), la ira es una experiencia incómoda y 

dolorosa para las mujeres, que nace —sobre todo— gracias a interrelaciones en las que 

—según perciben— no se las considera ni se las respeta: 

 

It is squarely grounded in interpersonal interactions in which people deny women power or 

resources, treat them unjustly, or behave irresponsibly toward them. […] But few women learned 

healthy anger expression while growing up. Anger is a confusing and distressing emotion for 

women, intermingled with hurt and pain. 

  

Con anterioridad, Thomas (2003) destacaba la falta de reciprocidad en el origen 

de la experiencia —con la curiosa presencia de metáforas culinarias para describirla—. 

Una torpe gestión de la emoción las dirige hacia manifestaciones conductuales pasivo-

agresivas, cuando no a estallidos afectivos ineficaces, que terminan en una auto-

recriminación, por no encajar en su rol de género: 

 

Lack of relationship reciprocity is a frequent trigger of a woman's anger. The woman feels pressed, 

stretched, and almost pulled apart by multiple demands, and she wants someone or something to 

change but often feels powerlessness to make this happen. In many cases, she does not feel that 

the other person really listens to her requests. Cooking metaphors, such as "simmering," "stewing," 

or "slow boil," are often used to describe the undercurrent of unexpressed anger within her body. 

The suppressed anger sometimes "leaks" bit by bit, through passive-aggressive behaviors. Overt 

anger sometimes does emerge, usually as the culmination of a buildup of grievances over time. 

However, a volcanic angry outburst is not necessarily efficacious in bringing about the desired 
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changes, and usually leads to self-recrimination over the loss of control. After all, the woman has 

learned during gender role socialization that direct anger expression is unfeminine and 

unattractive. Her female role models may have conveyed their feelings indirectly through sulking 

or sighing (p. 104) 

 

Para esta autora, la ira, en los hombres, nace de los propios juicios morales sobre 

lo correcto y lo incorrecto de lo acontecido a nivel específico y global. Aunque 

contemplan la emoción como un instrumento moral, no dejan de considerarla una 

experiencia peligrosa que les puede llevar a perder el control —y el sentido del límite—

como ilustran las metáforas que emplean: 

 

In essence, a man's anger emanates from a perceived affront to his sense of control and/or his 

views of right and wrong. Judgments of right and wrong are made regarding the behavior of others 

as well as about his own "right" and "wrong" anger behaviors in response to others. Abstract 

principles and standards about proper human conduct (truth, fairness, sportsmanship, 

professionalism) are invoked to explain angry feelings. Anger narratives pertain to a variety of 

societal issues ranging from the specific (President Clinton not doing the "right thing") to the 

global (politics, monopolies, environmental pollution, misuse of the disability system). Although 

study participants view anger as a tool for dealing with moral wrongs against the self and/or others, 

they are wary of its potentially overwhelming and dangerous force. Metaphors they use to describe 

their anger are illustrative: a runaway horse, fire, flood, or vortex. "Wrong anger" can involve 

over-reaction (hitting objects or people) or failure to act according to internalized norms of 

masculinity. "Right anger" is justified, proportionate to the offense, and successful in making its 

point (ibíd.). 

 

Por otra parte, Brooks, Thomas y Droppleman (1996: 4) centran su estudio en la 

ira de los enfermeros, que encuentran hostil y discriminatorio su entorno laboral, con 

consecuencias en su comportamiento, en su productividad y en la experiencia de otras 

emociones negativas subsidiarias: 

 

Male nurses describe their work environment as hostile, causing them to be on the defensive and 

less productive. Sources of angle included attacks from physicians, coworkers, and managers; lack 

of assistance and support from peers; and differential treatment based on gender. The men stated 

they were called upon for physical tasks rather than for their nursing knowledge. Severed 

relationships and feelings of guilt, powerlessness, isolation, humiliation, and incompetence were 

concomitant with, or consequences of, anger». 
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En cuanto a la ira de las estudiantes de enfermería, siguiendo a Gunther (2011: 

244), y sin atender al género, suele aparecer relacionada con asuntos que competen a los 

estándares óptimos en el cuidado de las pacientes: 

 

Anger is a reflection of the students’ beliefs and values; expression of the anger is a judgment 

statement. With few exceptions, the students’ anger was on behalf of their patients and related to 

their perception of substandard care. Students expressed the belief that proper care consists of (at 

a minimum) keeping the patient clean. Meeting this standard of care was considered a moral 

obligation; failure to meet the standard was an ethical violation of the nurse’s responsibilities. 

Students were quite graphic in their descriptions of the patients’ condition: “dirty fingernails, dirt 

between the fingers, and eyes with layers of thick gunk keeping them closed” and “he had a central 

line that was so corroded with dirt, dried blood, feces, and no telling what else that that was what 

caused the horrific odor” are striking examples. 

 

La ira ocasionada en las estudiantes por las negligencias percibidas era de mayor 

intensidad cuando las juzgaban como intencionadas (ibíd.). Otra de las causas era la falta 

de correspondencia entre lo que aprendían en las aulas, y las prácticas clínicas que 

presenciaban en las plantas hospitalarias (ibíd.): «students reported a complete disconnect 

between their clinical experience and what they had been taught in the classroom about 

accepting and caring for patients despite the nurse’s personal preferences or discomfort». 

Las manifestaciones verbales de menosprecio por parte de las profesionales constituían 

otro de los desencadenantes (ibíd.): «disrespectful treatment beyond physical care also 

provoked anger. Verbal disparagement of the patients frequently took the form of gossip 

during shift reports or in the break room». La autora destaca, por último, que esta emoción 

no sería experimentada por las estudiantes si no percibieran a las pacientes como 

«extremely vulnerable, describing them as suffering, helpless, in extreme distress, 

isolated and alone, abandoned, and powerless» (ibíd.). 

En cuanto las diferentes aproximaciones para medir la ira, destacamos las 

siguientes: 

a) La Subjective Anger Scale, diseñada por Knight et alii. (1985: 331) para medir 

la propensión a tener una respuesta airada o Trait Anger.156 

 
156 Cf. Al’Absi y Bongard (2006: 574). 
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b) El Behavioral Anger Response Questionnaire, diseñado por Linden et Alii 

(2003: 12) para valorar el estilo de expresión de ira —o Anger Expression Style—. 

c) El State Trait Anger Expression Inventory, diseñado por Bongard y Al’Absi 

(2005: 43) para la valoración de las influencias situacionales en la expresión de la ira —

o Assessment of Situational Influences on Anger Expression—. 

Recientemente, la escala desarrollada por Caplan et alii. (1980: 219) ha sido usada 

por Zhou, Yang y Spector (2015: 405) en su estudio sobre cómo la presencia o ausencia 

de habilidades políticas en las enfermeras las puede ayudar a reducir las experiencias de 

agresión en el entorno clínico. 

 

1.4. Consecuencias de la ira 

Son muchas las consecuencias y efectos que la experiencia y expresión de la ira 

tienen para las enfermeras. El considerado por Skjørshammer (2003: 378) como el 

estresor más importante de la profesión, tiene un impacto ciertamente negativo en el clima 

laboral, siendo causa de conflictos variados, de reducción de la cooperación entre 

profesionales y de descenso de los niveles de calidad en los cuidados. 

En la misma línea, también es sabido —por trabajos como los de Schnall, 

Landsbergis y Baker (1994: 381)— que la ira contribuye a la aparición e intensificación 

del Síndrome de Burnout, de la hipertensión arterial y de otros padecimientos 

cardiovasculares. 

Más específicamente, la ira —en Kabanoff y Rossiter (1994: 284)— atenúa el 

desempeño laboral, los procesos cognitivos y motivacionales relacionados con la 

creatividad, la confianza, la solución de problemas y el comportamiento cooperativo. 

Daniels (1999: 24) suma a lo anterior las dificultades en los procesos de toma de 

decisiones y de planificación estratégica. Nord y Fox (1996: 148) añaden las dificultades 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Thomas (1992: 652) agrega 

utilidad, generosidad y cooperación. Y Glomb y Hulin (1997: 281), las evaluaciones del 

desempeño centradas en aspectos negativos —por parte de las supervisoras—. 

Si solo nos atenemos a estas consecuencias y efectos, coincidiríamos con Séneca 

(2005: 48) en el carácter diabólico de la experiencia, y nos apresuraríamos a seguir su 

exhortación: 
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Let us be free from this evil, let us clear our minds of it, and extirpate root and branch a passion 

which grows again wherever the smallest particle of it finds a resting-place. Let us not moderate 

anger, but get rid of it altogether: what can moderation have to do with an evil habit? 

 

Sin embargo, Nussbaum (2003: 394) da cuenta de las bondades de la emoción,157 

gracias a la cual —como se verá en el apartado de la indignación— las personas son 

capaces de denunciar y protestar ante lo que consideran injusto: «We should boldly tell 

the Stoics that anger is sometimes justified and right. It is an appropiate response to 

injustice and serious wrongdoing. Indeed, extirpating anger would extirpate a major force 

for social justice and the defense of the oppressed». 

 

En el presente estudio, la ira formaba parte, en un principio de las categorías de 

partida, y se ha convertido —en la fase de análisis— en patrón del mismo. Tras el análisis, 

dos son las categorías emergentes o subpatrones asociadas a la ira, la indignación y la 

hostilidad, subdivididas —a su vez— en distintas categorías y, dentro de ellas, en 

subcategorías. 

En el siguiente mapa conceptual se muestran los citados elementos. Su orden de 

aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 
157 En línea con lo apuntado por Thomas (2003: 104 y 105). 
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Figura 13. Mapa conceptual de la ira 

 

La ira está alojada en la primera habitación del sótano de nuestra casa-firmamento. 

Se hospeda con dos de sus hijas, la indignación y la hostilidad, que ocupan la mayor parte 

del espacio en la misma, retroalimentándose —en ocasiones— por distintos motivos. Las 

enfermeras —después de conocer a la indignación— cuentan historias de acciones y 

omisiones —propias o ajenas— de médicas, de supervisoras, y de la propia organización, 

así como de recortes presupuestarios. Tras el encuentro con la hostilidad, sus narraciones 

aluden a desencuentros cainitas, con presencia de malintencionados cotilleos, actitudes 

deshonestas, dañinos ataques verbales, más distintos desprecios, acosos y descortesías. 

Las profesionales de medicina también están presentes, como protagonistas de mayores 

desprecios e injerencias, expresados — en ocasiones— en un marco de rituales y juegos 

de poder, siendo —por último— pacientes y familiares quienes cierran los discursos 

hostiles, con nuevas fiscalizaciones, faltas de respeto y desconsideraciones que —a 

veces— llegan a sufrir por parte de las enfermeras. 
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2. La ira: la indignación 

 

2. 1. Introducción de la indignación 

2. 1.1. Concepto de la indignación 

Siguiendo a Marina y López-Penas (2007: 199), la indignación —emoción 

adscrita al clan de la ira en su propia taxonomía—158 es la manifestación generosa y 

moralizadora de la ira, «generosa porque […] puede relacionarse con el mal realizado a 

otros [y] moralizadora porque el desencadenante suele ser algo injusto». Como prosiguen 

las autoras (ibíd.), su antecedente es el reconocimiento de la dignidad de algo, cuyo 

agravio implica una injusticia, siendo la respuesta afectiva a lo considerado incorrecto. 

Así, «que a cada cual le den lo que le corresponde o merece es la creencia previa al 

sentimiento de injusticia: la experiencia de sentirme ofendido, humillado, despreciado, 

no reconocido en mis aspiraciones legítimas» (ibíd.). 

Bisquerra et alii. (s.f.) sitúa al astro Indignation entre Rage —con el que está 

vinculado por una línea discontinua— e Impotence,159 dentro de la galaxia Anger. 

 

2. 1.2. Antecedentes de la indignación 

En su estudio sobre el significado de la vulnerabilidad para enfermeras al cuidado 

de personas mayores, Stenbock-Hult y Sarvimäki (2011: 31) situaron la experiencia de 

indignación formando parte de las dimensiones de la consideración del ser humano —al 

igual que Hessel (2011: 2), cuando afirma que uno de los componentes indispensables de 

ser humano es la facultad de indignación y el compromiso que la sigue—. El autor 

considera a la indiferencia como la antítesis de la indignación. 

También, Hessel (ibíd.) en su alegato contra la indiferencia y a favor de la 

insurrección pacífica, definía la indignación como el motivo de la resistencia —en el 

contexto de la Segunda Guerra Mundial— y, según el autor (p. 5), existen grandes retos 

 
158 Sin embargo, en Marina y López-Penas (2007: 199) también se habla de la indignación como una 

experiencia relacionada con la tristeza. Si la envidia es la tristeza por el bien ajeno merecido, la indignación 

será, igualmente, tristeza por el bien ajeno, pero, en este caso, percibido como inmerecido. 
159 Bisquerra y Laymuns (2016: 98 y 125) definen impotencia como un «profundo e inconsolable dolor 

emocional que resulta de no poder remediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar 

a cabo un proyecto»; y rabia —rage— como «ira, odio, enfado itenso hacia una persona o situación» 
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para una nueva resistencia en el mundo del siglo XXI: la tremenda distancia entre los 

extremos de la riqueza y de la pobreza —que no para de incrementarse—, el cuidado los 

derechos humanos, y el cuidado del planeta. 

 

2. 1.3. Descripción de la indignación 

Rautureau (2013: 1), por su parte, realiza una traslación al ámbito de la enfermería 

para dilucidar dónde están esos retos dentro de la profesión, encontrando diferentes 

porqués a la experiencia afectiva en cuestión —al margen de los marcados 

condicionamientos económicos actuales—, como la violación del respecto por la 

intimidad, la opinión o los deseos de las pacientes. Pero la disciplina no escapa de 

controvertidas soluciones adoptadas por los gobiernos europeos ante la crisis, como son 

los recortes, que compromenten funciones básicas para que la enfermería se desarrolle y 

considere como una profesión autónoma.160 Martínez (2012: 7), en este sentido, señala a 

países como España, donde 

 

servicios básicos como la sanidad y la educación están siendo objeto de importantes ataques, 

culpabilizándolos de los males financieros y de sostenibilidad del Estado. Y, como respuesta, se 

están adoptando medidas de racionamiento de los recursos, que no de racionalización, siendo los 

profesionales, en general, y las enfermeras en particular, los principales damnificados de tan 

desproporcionadas como irracionales medidas. Como consecuencia, se podría llegar a producir un 

cierto abandono de algunas de las actividades esenciales de los profesionales, como son la docencia 

y la investigación. 

 

Volviendo a Rautureau (2013: 1), la autora continúa mostrando —en su 

editorial— distintos momentos de indignación enfermera, como cuando una paciente 

acude al servicio de urgencias porque no se haya programado adecuadamente su alta 

previa, cuando a las personas con dolor no se les prescribe el tratamiento adecuado, 

cuando no hay tiempo para conversar con las pacientes, cuando estas protegen y excusan 

al personal su falta de disponibilidad, cuando se les aplica tratamientos y medidas 

inadecuadas, desproporcionadas, que atentan contra su calidad de vida, y cuando no se 

 
160 Cf. Alligood y Marriner-Tomey (2011: 4 y 5). 
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presta atención a la singularidad de cada ser humano —ni de su entorno, ni de su proyecto 

de vida—. 

Otros momentos de indignación son causados cuando —atendiendo a Sousa y 

Ribeiro (2013: 866)— las enfermeras son testigos del abuso físico y psicológico de 

personas mayores, condenadas a morir en soledad. Angelo et alii. (2013: 585) también 

detectan su indignación cuando la víctima del abuso es una población infantil, y dos Reis 

et Alii (2010: 325), cuando cuidan a mujeres objeto de abuso sexual. 

 

2. 1.4. Consecuencias de la indignación 

Las consecuencias de la experiencia de indignación tienen que ver con la 

manifestación generosa y moralizadora de la ira antes apuntada.161  Hessel (2011: 8) 

pone en valor su experiencia en la lucha contra la invasión nazi, describiendo cómo el 

sentimiento de indignación constituyó su fuente de energía, su acicate para el manteniento 

de una actitud comprometida con unos derechos humanos que él ayudo a redactar con 

posterioridad al conflicto bélico: 

 

Cuando algo te indigna como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte 

y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia, y la gran corriente debe seguir 

gracias a cada uno. Esa corriente tiende hacia mayor justicia, mayor libertad, pero no hacia esa 

libertad incontrolada del zorro en el gallinero.162 

 

Hessel (2011: 23) subraya la universalidad de esos derechos, animando a practicar 

la compasión y la solidaridad con aquellas que se ven privadas de ellos. 

Por último, Heyer (1999) —en el ámbito de la enfermería—, indignada por las 

directrices de la gestión de los cuidados de pacientes geriátricas en sus domicilios —que 

recomendaban, entre otras cosas, recortar el tiempo de la visita—, animaba a las 

profesionales a comprometerse con las mayores en la defensa de sus derechos, y a 

denunciar situaciones de vulneración de los mismos: «our indignation must lead to the 

preservation of the patient´s right to remain where he or she is healthiest, happiest, and 

using fewer resources -at home. Our profession has an ethical obligation to speak out 

 
161 Cf. Marina y López-Penas (2007: 199). 
162 Hessel (2011: 23) no entiende la libertad como lo hace el pensamiento hegemónico neoliberal, cuyos 

valores fueron descritos con anterioridad por Laval y Dardot (2013: 326-334). 



282 
 

against the inequities and injustice affecting patient care» (p. 608). Según Rautureau 

(2013: 1) es la indignación de la actualidad la que puede construir un mañana para la 

enfermería caracterizado por el florecimiento de sus valores. 

 

2. 2. Resultados de la indignación 

En el presente estudio la indignación es un subpatrón emergente cuyo análisis dio 

como resultado la distinción de tres categorías: Por acción, Por omisión y Por los 

recortes. Las dos primeras contienen subcategorías, como se expondrá a continuación. 

En el siguiente mapa conceptual se muestran los citados elementos. Su orden de 

aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 

 

Figura 14. Mapa conceptual de la indignación 

 

La indignación es, para las enfermeras del presente estudio, una emoción 

provocada por las acciones de profesionales relacionadas con atentados contra la 

autonomía y dignidad de las pacientes, mentiras, imposiciones autoritarias de criterio 

entre iguales y falta de respeto interprofesional. Las acciones no solo parten de 
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compañeras (enfermeras o no), sino también de las organizaciones para las que trabajan, 

cuando estas no asumen responsabilidades y cuando su labor gira en torno a la propia 

institución —en vez de en torno a la paciente—. Distintas omisiones se suman a las 

acciones anteriores para generar indignación. Las omisiones médicas son la ignorancia 

frente al dolor, las asunciones respecto a la toma de decisiones autónomas y el no 

responder a los requerimientos de enfermería. La ley del mínimo esfuerzo es la principal 

omisión de enfermería en lo que a cuidados físicos y psicosociales respecta. Las 

enfermeras señalan tambien a las omisiones de su supervisión frente a la escasez de 

recursos humanos, frente a los percibidos abusos de las instituciones, y frente a la 

sobrecarga y el desgaste emocional de las profesionales. Por último, los recortes en 

sueldos, en la seguridad de las pacientes, en la calidad de los cuidados y en la inequidad 

de los servicios prestados, terminan por cartografiar el astro de la indignación actual 

enfermera. 

 

 

2. 2.1. Por acción 

La indignación por lo acontecido en la clínica deriva tanto de acciones 

profesionales, como de iniciativas, directrices y políticas de las organizaciones para las 

que trabajan. 

 

2. 2.1.1. De las profesionales 

 

(Why) us and them, patients and nurses, that hierarchy, that real lack of empathy?, that “you're 

a patient, I'm not a patient”? (…) You could be a patient next week. (EE10: 31) 

 

Ciertas acciones profesionales generan indignación en la propia enfermería, como 

las mentiras y las imposiciones autoritarias entre iguales, la falta de respeto 

interprofesional, y los atentados contra la autonomía y la dignidad de las pacientes. 

 

La mentira indigna a E14, provocando —en último término— su extenuación, 

fruto del consecuente trabajo emocional,163 como observa a continuación: 

 
163 Cf. Moreno-Jiménez et alii. (2010: 63), y Hochschild (2012: 7 y 8). 



284 
 

 

(1) Es de una persona que además intenta justificar y hay veces que dice cosas que no son ciertas 

y entonces tienes que decirle: «No, mira»; y es que eso me agota muchísimo, lo llevo muy 

mal. Tú ves, esas cosas me afectan más emocionalmente en el trabajo, más que a lo mejor el 

sufrimiento al que, no sé... Pueda haber un enfermo, pueda haber un familiar, porque a fin de 

cuentas yo ahí intento dar lo que puedo, lo que tengo, lo que... (E14: 202) 

 

La indignación conecta aquí con la impotencia, su astro vecino, 164 o ese «profundo 

e inconsolable dolor emocional» —como describen Bisquerra y Laymuns (2016: 98)— 

«que resulta de no poder remediar una situación o circunstancia desagradable». Carter 

(2016: 209) y Tuckett (1998: 301) señalan la presencia de la mentira —lie— y el engaño 

—deceit—, como hecho desagradable o no deseado, en el comportamiento clínico de las 

profesionales de enfermería. Dirigidas tanto a pacientes como a compañeras, para Carter 

(2016: 209) son una amenaza a la confianza, la dignidad y los derechos de las personas, 

«whether we talk of domination, concealment, subversion, misrepresentation in the 

hierarchy of the organization or amongst individuals».165 

E14 también se muestra muy sensible a actitudes impositivas de compañeras, 

como la mostrada en la siguiente cita, por parte de un enfermero que intenta marcar los 

ritmos de traslado de una paciente de UCI a planta, por encima incluso de unas mínimas 

garantías de seguridad. E14 afirma: 

 

(2) Entonces empieza a decirme: «No, pues que bajen los celadores ya la cama». Ya empezó él a 

tomar las riendas de la situación, pero de una manera… irrespetuosa totalmente (E14: 212) 

 

Bimbela (2006: 95) identifica el exigir y el menospreciar los argumentos del 

interlocutor entre los elementos dificultadores de la comunicación interpersonal. Por su 

lado, Small, Porterfield y Gordon (2015: 69) encuadran estos comportamientos dentro de 

la esfera del abuso verbal, un tipo de comportamiento disruptivo muy frecuente entre 

profesionales sanitarios.166 De fondo, el asunto de las relaciones de poder dentro de la 

 
164 Cf. Bisquerra (2015: 58). 
165 Serrano (2012: 186) matiza lo anterior. A la pregunta de por qué nuestra comunicación está llena 

de mentiras y engaños, responde: «la mentira tiene sus ventajas. Si sólo tuviera inconvenientes, la evolución 

la habría apartado del camino. […] En el cálculo social, las pequeñas falsedades constituyen un estupendo 

lubricante para lograr que las relaciones no chirríen».  
166 Cf. Small, Porterfield y Gordon (2015: 67). 
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profesión, y de las deliberaciones —siguiendo a Florczak (2016: 192)— sobre las 

consecuencias de ejercitar el poder sobre o para —power over vs. power to—. 

En el Servicio de Urgencias, E18, saturada por la labor de atender una situación 

que empieza a ser crítica, recibe —primero con estupor y, después, con indignación— 

peticiones con carácter de trámite, por parte de un médico, relacionadas con otra 

circunstancia totalmente ajena, como se refleja aquí: 

 

(3) Que hayas sido capaz de sacar un número eh para hacer el MIR estupendo- y que luego no 

seas capaz de ver que estoy de trabajo hasta aquí [señalándose la cabeza], de ver que tú ahora 

mismo tienes otros pacientes y me estas pidiendo una cosa que es banal y que yo estoy con un 

paciente que se me está ahogando vivo. No sé, a mí eso me m... (E18: 347) 

 

De nuevo, la enfermera se encuentra con otra barrera listada por Bimbela,167 la de 

que ignoren sus mensajes no verbales. La situación descrita la interpretamos como 

producto de la invisibilidad del cuidado de enfermería que —atendiendo a distintas 

publicaciones, como la de Huercanos (2010: 42)— se debe a las relaciones de poder, 

predominantes todavía en equipos multidisciplinares, pero también al «escaso uso que las 

enfermeras hacen de su poder, la falta de definición del trabajo enfermero y las 

consideraciones de género que repercuten en el escaso reconocimiento de los cuidados». 

No obstante, enfermeras como E18 no adolecen de la anorexia de poder que, para 

Lunardi, Peter y Gastaldo (2006: 268), sí sufre la profesión. Es precisamente la falta de 

reconocimiento del mismo lo que la lleva a experimentar indignación. Yarling y 

McElmurry (1986: 63) afirmaban que la disciplina se había centrado demasiado tiempo 

sobre aspectos técnicos de sus cuidados, ignorando sus dimensiones políticas. Y, a 

nuestro juicio, esto sigue siendo así. No nos resultan extraños los llamamientos de 

personalidades internacionales de enfermería, como Doris Grinspun,168 al respecto. 

Los asaltos a la autonomía y dignidad de las pacientes representan una fuente de 

indignación enfermera, como queda reflejado en los testimonios de E18 y EE10. 

E18 se indigna cuando, desde el Servicio de Observación —anexo al de 

Urgencias—, enfermería no tiene en cuenta la capacidad de las personas para cubrir, por 

sí mismas, sus necesidades más básicas —como la eliminación urinaria—, indicándoles 

 
167 Cf. Bimbela (2006: 95). 
168 Cf. Pantaleoni (2014, abril 30). 
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el uso de utensilios hospitalarios adecuados solo para situaciones de dependencia, como 

la botella de orina: 

 

(4) Si sabes ya, y tú sabes que... Es que los hacemos tontos, si los estamos m... Porra, si puede, 

aunque sea yendo al servicio, jolín, dejadlo que vaya. No, no, tú tienes que mear y tienes que 

mear en la desta [botella]. (E18: 357) 

 

La enfermera se indigna ante lo que no solo constituye un atentado contra la 

autonomía de las personas, sino ante la actitud de dejarse llevar por una atención centrada 

en la tarea —como denuncian Tay et alii. (2011: 158)— enmarcada en las target-driven 

policies, cuyas consecuencias fueron recogidas anteriormente, gracias a los estudios de 

Johnson169 y Smith.170 Sus efectos siguen situando la atención de enfermería muy lejos 

de cumplir con el imperativo ético y legal de reconocer, valorar y cuidar de las 

necesidades y preferencias específicas de cada individuo, con su voz situada al mismo 

nivel que la de las profesionales, en un diálogo constante, mientras dure el proceso de 

atención —según los principios del patient-centred care señalados por Priestley (2015: 

24 y 25)—. 

En el mismo sentido, a EE10, en sus prácticas de postgrado de Salud Mental en 

España —ella, recordemos, es británica y residente en Londres—, la exaspera que a 

pacientes adultas de salud mental se le realicen tareas que ellas mismas podrían realizar 

—independientemente de su condición de enferma y de los problemas de seguridad 

implícitos—. La enfermera expresa, con vehemencia, su parecer al respecto: 

 

(5) It's humiliating. (…) I'm furious for all of them (...) How would you feel as a grown adult 

being forced to wear a pair of pyjamas and have your food cut up for you? (EE10: 31) 

 

Ese pijama al que hacía mención EE10 representa para ella un signo de distancia 

entre las profesionales y las pacientes que evidencia, atendiendo a la cita número 6, una 

falta de empatía: 

 

 
169 Cf. Johnson (2015, marzo 15). 
170 Cf. Smith (2012: 128 y 129). 
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(6) (Why) us and them, patients and nurses, that hierarchy, that real lack of empathy?, that “you're 

a patient, I'm not a patient”? (…) You could be a patient next week. (EE10: 31) 

 

La indignación conecta aquí con exasperación —o sufrir una irritación máxima—

.171 Para la profesional hay una consideración que está muy por encima de la etiqueta de 

enferma mental: la de persona. Mughal (2014: 17) afirma que el código para la práctica 

del Mental Capacity Act172 «states that people must be assumed to have mental capacity 

unless it is proved otherwise», y que «a diagnosis alone cannot be used to determine 

mental capacity» (en parecidos términos se expresa la Guía de Práctica Clínica de 

Intervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental Grave).173 Sin embargo, un comité 

designado por The House of Lords174 para evaluar la implementación del código, 

concluía: «Vulnerable adults are being failed by the Act designed to protect and empower 

them. Social workers, healthcare professionals and others involved in the care of 

vulnerable adults are not aware of the […] Act, and are failing to implement it». 

Por último, EE10 manifiesta sentirse profundamente afectada por el 

comportamiento de un grupo de profesionales que, frustrados por la insistencia de una 

paciente en querer abandonar la ‘planta de agudos’, la forzaron a sentarse y tomar —

presumiblemente— un ansiolítico, para dejarla después sola, sin ningún otro tipo de 

apoyo o de interacción: 

 

 

(7) We had a lady on the ward who -- she kept trying to leave and get out of the ward, but she 

was quite unwell [...] the staff were getting frustrated that she kept trying to leave […] sort of 

forced […] her to sit down in the lounge and forced her to take medication by -- one nurse 

held her hands down, one nurse held her head back and another nurse put it in her mouth. […] 

I assume it was an anxiolytic or something of that nature.  And the patient went to spit out the 

tablet and the nurse just crumped her hand over her mouth. […] She was forcibly given 

medication and just left […] It was almost brutally efficient. (EE10: 18) 

 

La cita representa toda una muestra de esa real lack of empathy, mencionada por 

EE10. Las medidas de subjección física —o physical restraint measures— han sido 

 
171 Cf. Bisquerra y Laymuns (2016: 86). 
172 Cf. Department for Constitutional Affairs (2007). 
173 Cf Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Intervenciones Psicosociales en el 

Trastorno Mental Grave. (2009). 
174 Cf. UK Parliament Website. (2013, marzo 13). 
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estudiadas por Larue et alii. (2013: 317), quienes manifiestan que son «experienced 

negatively by patients who experience feelings of shame, helplessness, and humiliation, 

and may relive previous trauma events». En su trabajo sobre la experiencia de ser 

cuidadoras de personas en crisis provocadas por su enfermedad mental, Albert y Simpson 

(2015: 2753) ponen de manifiesto cómo sufren una doble privación: la derivada la 

experiencia traumática de la crisis en sí, y una perception of lack of empathy en el 

desempeño de las profesionales. Así, «caring was described as a terrifying experience not 

just because of the aggression but also because of the perception of abandonment by 

professionals» (ibid.). Por su lado, Mccaffrey y Mcconnell (2015: 3006) advierten de los 

peligros de un contexto sanitario dominado por los discursos de racionalización y 

eficiencia, donde valores como la compasión pueden encontrarse brutalmente ausentes. 

Con todo, mentiras, imposiciones y falta de respeto dan contenido a la indignación 

enfermera cuando es causada por determinadas actitudes y comportamientos 

profesionales. 

 

2. 2.1.2. De la organización 

 

Y me dice que por-mi-culpa no se van a cumplir los objetivos yyy vamos a cobrar menos dinero 

yy yo no sé qué, yo no sé cuánto. (E10: 546) 

 

Los errores cometidos por la organización—sobre todo, el no asumirlos—, y el 

que la gestión, los objetivos y las prioridades de las instituciones se perciban como 

diseñados para colocar en el centro del sistema no a las pacientes, sino a la organización 

misma, provocan indignación en las enfermeras. 

 E11, debido a la precariedad de recursos percibida en la UCI donde trabaja, alza 

la voz —literalmente—, se inclina hacia adelante y, moviendo sus manos, interpela al 

principal responsable de una reciente remodelación física —poco exitosa— de la Unidad: 

 

(8) ¿Cómo ha podido dar el visto bueno?, ¿cómo es posible que ahora esto se tenga que remodelar 

entero, más lo que ya han tenido que hacer, y no haya nadie que pague por esto? Y que a 

nosotros nos sigan quitando dinero del sueldo, cada vez cobremos menos. […] Tú has tirado 

ahí un dinero para algo que antes de empezar a trabajar en él, han tenido que quitar porque 

físicamente la cama no entraba, luego entonces, eso, ¿qué pasa? (E11: 187) 
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 ¿Qué le ocurre a la gestión de los recursos monetarios en salud? Triggle (2016, 

octubre 21) apunta cinco medidas por las que la empresa pública más grande del mundo 

—el NHS británico— se podría ahorrar, de 2016 a 2020, hasta cinco billones de libras 

esterlinas. Dos de las medidas tienen una relación directa con lo que indigna a E11: la 

primera, «more intelligent procurement of goods and services», y la segunda, «more 

efficient use of space». 

E10 tampoco está de acuerdo con determinadas directrices hospitalarias 

transmitidas e interpretadas por su supervisora —figura representante de la dirección de 

enfermería en su Planta—, tales como la realización de la Entrevista de Valoración 

Inicial175 al ingreso de la paciente, incluso si este se produce de madrugada. La enfermera 

narra al respecto: 

 

(9) Y yo a X (supervisión) se lo digo, «Que yo cuando viene un enfermo de urgencias a las 4 la 

mañana, sin comer, hartito de estar ahí abajo, ¿cómo le haces una entrevista... a las cuatro de 

la mañana?», «¡Pues hay que hacérsela!», digo «Pues, ¡no me da la gana!» (risas), «Es que 

E10», digo, «Es que ¡no!, lo siento mucho, pero no», «Hago mi, mi diálogo yo con ellos, pero 

no una entrevista formal que ellos vean un papelito y todas esas cosas, no mira» Asíii, y esa 

es la pelea que traemos. Y me dice que por-mi-culpa no se van a cumplir los objetivos yyy 

vamos a cobrar menos dinero yy yo no sé qué, yo no sé cuánto. (E10: 546)  

 

La profesional intenta humanizar el ingreso en la Planta. Para ello, rechaza el 

acercarse con lo que cree que la familia puede considerar un cuestionario, y prefiere tener 

un encuentro más cercano y horizontal, donde valorar aspectos de relevancia, tanto para 

la paciente como para la enfermera, desde una aparente informalidad. Desde mi 

conocimiento del proceso de acogida hospitalaria, se necesitaría —en casos semejantes— 

una labor de mediación entre supervisora y enfermera, haciendo ver que ambas procuran 

el bienestar de la paciente desde el primer momento, aunque el interés de la supervisora 

también está en que en el software de cuidados176 —utilizado para guiar la atención y 

registrar las actividades realizadas— figure una valoración inicial para que se puedan 

generar planes de cuidados. Entonces, la enfermera, después de una charla con la 

 
175 Un ejemplo de entrevista puede ser la establecida por el Hospital Virgen de las Nieves (2016). 
176 El utilizado en Hospitales como el Hospital Universitario Reina Sofía (2012) es el Módulo de 

Cuidados Azahar. 
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ingresada, sin papelito, podría volver al estar177 de enfermería y volcar —en el programa 

informático— la información que considere oportuna.  

Por su parte, E01 pone de manifiesto cómo en su Planta hay determinadas rutinas 

—relacionadas con la toma de constantes vitales, y de reparto y administración de 

fármacos— que no están organizadas, tomando en consideración los distintos momentos 

y necesidades de las personas atendidas. La enfermera expresa indignación cuando dice: 

 

(10) Me da mucha rabia ponerle horarios a las constantes, horarios a la medicación, horarios… 

tiene que ser así, pero bueno. El horario nuestro, que a nosotros nos viene bien, porque nuestro 

horario es nueve, diecisiete, una, ¡nueve, diecisiete, una de la noche!, que a lo mejor está todo 

el mundo durmiendo. Es que lo sabemos, pero es que, el horario (Pedro suspira). En fin… y a 

las cinco está todo el mundo durmiendo la siesta porque se supone que a las tres ya se va el 

otro turno y... (E01: 682) 

 

También para mí, como se refleja arriba, la circunstancia descrita tiene eco 

emocional, al considerar que asuntos muy básicos —relacionados con la atención 

centrada en la persona— no terminan de cumplirse, por más que pasan los años y por más 

campañas institucionales que se promulguen. La última de ellas, SueñOn,178 está 

«impulsada y coordinada por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del 

Instituto de Salud Carlos III (Investén-isciii)». La campaña denuncia que la falta de sueño 

—siempre cuando los pacientes hospitalizados duerman menos de cinco horas— está 

asociada con un incremento en la mortalidad de los mismos. Al mismo tiempo, evidencia 

que «curas, rutinas y cuidados de enfermería» son uno de los principales factores de 

interrupción del sueño de las personas ingresadas. 

 Entre las necesidades básicas de las pacientes también se encuentra —además del 

descanso y sueño— la de la comunicación.179 La misma enfermera, E01, cuenta cómo, en 

las directrices de la supervisión, se otorgan más importancia a tareas de trámite que a la 

atención psicosocial de mujeres convalecientes de un aborto, en este caso: 

 
177 El popularmente denominado estar de enfermería es un espacio hospitalario, situado —por lo 

general— en el centro de los servicios, donde las enfermeras realizan distintas actividades, como informes 

de relevos —verbales o escritos— entre los diferentes turnos de trabajo, registro y consulta de información 

clínica, y almacenaje y preparación de medicación. También suele contar con un área más reservada, 

separada por cortinas y provista de distintos electrodomésticos, donde el equipo de profesionales puede 

disfrutar de momentos de ocio. 
178 Cf. Instituto de Salud Carlos III (2016, agosto 18). 
179 Cf. Henderson (1964: 62). 
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(11) Nosotros cada jueves, todos los jueves, regresamos la incubadora de transporte que está en el 

paritorio. O sea, que tienes que atravesar todo el hospital, salir de la planta, si tienes trabajo o 

no, te aguantas, porque tienes que ir a revisarla, porque eso es lo que hay que hacer. Pero si 

tienes una mujer que acaba de abortar y no puedes ir a hablar con ella, ¿sabes lo que te digo?, 

que es que, yo no sé cómo priorizan esas cosas. (E01: 692) 

 

Otra vez el asunto de lo visible y lo invisible. Para la organización es notorio el 

que la enfermera no revise la incubadora de transporte un solo día, de manera 

circunstancial, por distintos motivos. Sin embargo, no lo es el que no pueda estar presente 

para aliviar el sufrimiento emocional de una señora que acaba de interrumpir su 

embarazo. Por supuesto, lo que acabamos de afirmar no es sostenible desde cualquier 

discurso oficial. Lo cierto es que la organización tiene dificultad para ver lo que de 

intangible ofrece la profesión de enfermería. Además, las enfermeras tampoco están lo 

suficientemente apoderadas para hacerlo visible.180 

En el año 2013 fue publicado en el Reino Unido el llamado informe Francis (2013: 

1), resultado de una investigación liderada por un reconocido abogado especializado en 

litigios concernientes a negligencias clínicas, y respaldada por el gobierno británico.181 

Esta public inquiry fue motivada por unos estándares de cuidados extremadamente 

deficitarios, que llevaron a una muerte innecesaria a entre 400 y 1200 personas de las 

atendidas en el Stafford Hospital —institución del NHS— entre los años 2005 y 2009. 

Entre las causas de esta indignante noticia, Francis (2013: 2 y 3) visibilizó la de unas 

líderes y una cultura organizativa no centradas en la paciente, sino en unos asuntos 

políticos y financieros alejados de la supervisión de la calidad de los cuidados más 

básicos: 

 

The Trust Board was weak. […] These failures were in part due to a focus on reaching targets, 

achieving financial balance and seeking foundation trust status at the cost of delivering acceptable 

standards of care. […] There was an institutional culture in which the business of the system was 

put ahead of the priority that should have been given to the protection of patients and the 

maintenance of public trust in the service. It was a culture which too often did not consider properly 

the impact on patients of actions being taken, and the implications for patients of concerns that 

were raised. It was a culture which trumpeted successes and said little about failings. Standards 

 
180 Cf. Rich-Ruiz (2013: 350). 
181 Cf. Calkin (2013, enero 31). 
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and methods of ensuring compliance were not focussed on the effect of service deficiencies on 

patients. 

 

Indudablemente, estar centrada en lo periférico llevó a la organización a omitir 

aspectos fundamentales. La siguiente subcategoría se centra en la experiencia de 

indignación por distintas omisiones. 

 

2. 2.2. Por omisión 

La indignación por lo no acontecido en la clínica deriva tanto de la ausencia de 

acciones de profesionales de medicina, como de la propia enfermería —incluidas las 

profesionales de supervisión, o gestión, de cuidados—. 

 

2. 2.2.1. Del personal de medicina 

 

Que un enfermo ingrese [en observación], por ejemplo, con una pielonefritis […], que no le 

hayan pautado de entrada ni un calmante... A mí eso me indigna. (E18: 547) 

And the reason for that DNACPR [Do not attempt cardiopulmonary resuscitation] is learning 

disability, and that does make me quite angry. Because I said that is not a reason to not resuscitate 

somebody. (EE07: 778) 

You’re ringing them, ringing them, they don’t come when you’ve got someone there that needs a 

doctor’s opinion. (EE05: 666) 

 

2. 2.2.1.1. Ante el dolor 

 E18 es testigo de cómo, a veces, las pacientes pasan de Urgencias a Observación 

sin que se hayan tenido en cuenta medidas frente al dolor: 

 

(12) Que un enfermo ingrese [en observación], por ejemplo, con una pielonefritis […], que no le 

hayan pautado de entrada ni un calmante... A mí eso me indigna (E18: 547) 

 

La enfermera se indigna ante la desatención de la paciente que sufre dolor, como 

si se tratase de una respuesta directa a la llamada de Rautureau (2013: 1) a experimentar 

indignación. Por su parte, Passik, Byers y Kirsh (2007: 169-172) categorizaban distintas 
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barreras de las profesionales de medicina frente a la atención empática al dolor, 

destacando las presiones y limitaciones de tiempo, las políticas restrictivas frente al 

abuso, las percepciones equivocadas con respecto a los calmantes de las pacientes,182 la 

deficiente formación en cuanto a la valoración y gestión del dolor, los sesgos de atribución 

e, incluso, la existencia de hostilidad o sadismo inconscientes. Sea cual sea el 

impedimento, la insensibilidad al dolor de la paciente es, todavía hoy, una realidad 

percibida por las enfermeras. 

  

 2. 2.2.1.2. Asunciones respecto a toma de decisiones y calidad de vida 

 Desde su rol de defensora de las personas con discapacidad mental frente a las 

disfunciones del sistema hospitalario, EE07 alerta de una tendencia de las profesionales 

de medicina que la indigna: la de colocar las siglas correspondientes al código de No 

Resucitación Cardiopulmonar —por defecto— ante el ingreso de pacientes con la 

mencionada condición: 

 

(13) Often when people with learning disabilities come into hospital, particularly when it’s quite a 

severe learning disability and they come in quite unwell, they will automatically, there will 

be an assumption made about their quality of life and they may have a DNACPR notice put 

on them. And the reason for that DNACPR is learning disability, and that does make me quite 

angry. Because I said that is not a reason to not resuscitate somebody. (EE07: 778) 

  

El informe de Heslop et alii. (2013: 108) sobre las muertes prematuras de personas 

con discapacidad mental reproduce esta llamada de atención cuando considera, en sus 

conclusiones, que «DNACPR Guidelines [need] to be more clearly defined and 

standardised» y, en relación a su implementación en la clínica, comentan: «there were 

concerns about incomplete documentation that failed to record the rationale for the order 

[…], blanket183 policies in care homes regarding DNACPR, and occasions when the 

decision not to resuscitate a person appeared to have been made prematurely» (2013: 

117). 

 
182 Derivadas, o no, de su grupo cultural, que interfieran en la comunicación de sus síntomas. 
183 El diccionario digital Merriam-Webster (2017, s.v. Blanket policy) define Blanket policy del 

siguiente modo: «an insurance policy in which various items or classes of property (such as buildings and 

contents) are covered». 
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 2. 2.2.1.3. Ignorancia a enfermería 

 EE05 rememora, en (14), la experiencia de sentirse ignorada por las médicas con 

las que intentaba contactar por teléfono, desde su Planta de Ginecología, para realizar una 

consulta sobre determinadas pacientes: 

 

(14) Anger with doctors […]. You’re ringing them, ringing them, they don’t come when you’ve 

got someone there that needs a doctor’s opinion. You can only do so yourself as a nurse and 

they need a doctor. They don’t help you out, back you up. […] I get upset. I cry sometimes… 

One lady, I have one... I have two ladies to refer. Obviously, I’re newly qualified. […] I have 

a lady that came in from A&E and she had cancer. We needed a doctor, no one was coming 

in. Then obviously, went home the day – ‘you can wait a day and come back.’ She died and I 

blamed myself because she’s just like, you know, what else I could’ve done. You’re always 

evaluating things, you know, I tried so hard to get someone to come and see her and you do 

get upset, I think. Because you want to help them, don’t you? The thought of that on your 

mind is about – it’s not your fault. You get reassured it’s not your fault but you just can’t help 

but feel that anger that no one was there when you needed them. Yeah. (EE05: 666) 

  

Estas palabras sitúan a enfermeras, como EE05, muy lejos de la satisfacción 

laboral a la que conduce un nivel óptimo de comunicación y colaboración entre 

profesionales de medicina y enfermería, y que ha sido identificada por Galletta et alii. 

(2016: 375): «nurses with high levels of job satisfaction showed high levels of 

identification with their team, and this relationship was stronger when the group 

perception of nurse-physician collaboration was high». De Meester et alii. (2013: 1192) 

señalan algunas de las muchas barreras potenciales que impiden esta buena comunicación 

—«lack of structure, hierarchy, language, culture, sex and difference in communication 

style»—, al tiempo que ponen de manifiesto cómo la interacción a través del teléfono 

convierte las barreras en obstáculos que llevan a errores de comunicación graves: 

 

Up to 65% of serious adverse events (SAEs) include communication as a contributing factor. Root 

cause analysis of SAEs on wards reveals failure in three domains. First, no observations are made 

for a prolonged period and/or changes in vital signs are not detected. Second, despite the recording 

of vital signs, clinical deterioration is not recognized and/or no action is taken. Finally, when 

deterioration is recognized and assistance sought, medical attention is delayed. This delay in 
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receiving medical attention can originate from sub-optimal nurse physician communication or 

collaboration. 

 

2. 2.2.2. Del personal de enfermería 

 

Hay ciertos compañeros que, de verdad, es que, tienen una desidia que ya, que es que raya, raya 

lo increíble. (E03: 488) 

La supervisora no la vemos nunca que esté de nuestra parte, que es quien más cerca tenemos. 

No, no nos defiende ante nadie, al revés, entonces pues eso te duele. (E11: 187) 

 

 2. 2.2.2.1. Mínimo esfuerzo, mínimo Ethos 

 Las quejas de EE05 no solo están dirigidas contra actitudes de medicina. También, 

se indigna por aquellos comportamientos de enfermeras que denotan una 

instrumentalización de la profesión y sus cuidados, llevándolas a tratar a las personas —

y sus condiciones— como mero negocio para ganarse la vida. La enfermera lo expresa 

como sigue: 

 

(15) Just like the attitudes of staff, they shouldn’t be nurses. They’ve chosen that career because 

it’s more easy for them. They’ve not chosen that career because they wanted to care, because 

they wanted to provide care to women who’re like with cancer or things or women who have 

like a termination. It’s just a job to them. It’s not more than a job. They just get paid and they 

go on. (EE05: 666) 

  

Un ejemplo de lo anterior es aportado por E03 cuando habla, en la siguiente cita, 

de la actitud de determinados compañeros: 

 

(16) Hay ciertos compañeros que, de verdad, es que, tienen una desidia que ya, que es que raya, 

raya lo increíble. Es que son cosas, son fallos que es que no, no los admito porque, yo, como 

nos lo cometo, o sea no los comento, intento no cometerlos o, intento que, que no se 

produzcan, ¡y ellos es que pasan! Y, además, a lo mejor se lo dices y pasan de tu culo 

olímpicamente, les da igual… (E03: 488) 
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E14 también detecta omisiones en enfermería —dentro de la UCI— que podrían 

representar las concreciones de lo apuntado arriba. Específicamente, señala: 

 

(17) A veces respecto a la medicación, con lo cual no lo puedo dejar pasar. A veces respecto a lo 

que te digo yo, al control de la diuresis, que tampoco lo puedes dejar pasar, ¿sabes? (E14: 

207) 

  

E18 se suma, vicariamente, a la experiencia de indignación por omisión 

relacionada con profesionales de enfermería cuando, en la cita 18, cuenta la experiencia 

de un compañero que, al atender a una enferma de cáncer en Urgencias, se da cuenta de 

una negligencia básica a propósito de la sonda vesical con la que la persona acudía al 

centro: 

 

(18) Ayer tuvimos un cáncer de una hematuria184 y el hombre estaba malísimo, con una 

exudoración importante, malísimo. Y se va a atender al paciente y tenía la sonda pinzada, le 

hizo un m lavado, le sacó coágulos que parecían filetes m, en fin. Y él vino respirando hondo 

y diciendo: «Es que no puedo con esto, no puedo...». (E18: 348) 

 

Francis (2013: 2) ofrece en su informe un recuento extremo de omisión de 

cuidados sumamente indignante, dentro de uno de los mejores sistemas de salud del 

mundo, el NHS. Aunque apunte a múltiples causas, la enfermería no puede obviar su 

responsabilidad en lo acontecido: 

 

The evidence […] disclosed that patients were let down by the Mid Staffordshire NHS Foundation 

Trust. There was a lack of care, compassion, humanity and leadership. The most basic standards 

of care were not observed, and fundamental rights to dignity were not respected. Elderly and 

vulnerable patients were left unwashed, unfed and without fluids. They were deprived of dignity 

and respect. Some patients had to relieve themselves in their beds when they offered no help to get 

to the bathroom. Some were left in excrement stained sheets and beds. They had to endure filthy 

 
184 Probablemente, E18 quiso decir una hematuria de un cáncer, para describir tanto el motivo de 

consulta, como al señor que lo presentaba en el servicio de Urgencias. Morant (2016: 283) cita la «pésima 

costumbre de llamar a los pacientes […] por su diagnóstico o por su cama, en lugar de por su nombre», 

costumbre que califica como una denominación referida al paciente entre las profesionales de la salud. 

Siguiendo a Morant (2016: 284), esta forma antroponímica designativa suele molestar a las pacientes, 

porque las deshumanizan, despersonalizan y arrebatan su identidad. 
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conditions in their wards. There were incidents of callous treatment by ward staff. Patients who 

could not eat or drink without help did not receive it. Medicines were prescribed but not given. 

 

Si EE05, E03, E14 y E18 se detenían a considerar omisiones macro, E09 comenta 

las que se comenten en su Planta con un carácter de baja intensidad o —si se nos 

permite— de micro-omisiones: 

 

(19) Yy, y los compañeros, mm, esperan a que, que toque el timbre. Yo eso me hace mucha gracia, 

¿tú tienes trabajo? para qué esperas a que te solicite el paciente si te está necesitando. ¡Pega 

el salto! Eso de ponerse a ver una película, (¿??) o leer un libro (susurrado) … no me cuadra. 

Si tuviera tres pacientes nada más y no me necesitaran, pero con dieciséis pacientes, veinte 

pacientes, ¿que yo me siente?, ¿no hay ninguno que me necesite?, ¿esperar a que me toque el 

timbre? No puedo. No puedo. (E09: 528) 

  

Estos testimonios de indignación conectan con la vergüenza ajena185 —aquella 

que, para Bisquerra y Laymuns (2016: 142), es una «turbación del ánimo ocasionada por 

una falta cometida, o por una acción deshonrosa y humillante, por parte de otra 

persona»— y con el rechazo186 —un «sentimiento de aversión o repugnancia que lleva a 

no aceptar a alguien o algo»—.187  

Para completar las experiencias de indignación por omisiones con respecto a 

mínimos, se ofrece el testimonio de E07 sobre la interpretación que hacía un alumno de 

prácticas de los límites de estas, dejando fuera de las mismas aspectos de la atención de 

carácter psicosocial: 

 

(20) El otro día le criticaba a un alumno que me había puesto, diciendo, No sé qué y no sé cuánto, 

hacemos los BMTs y luego ya volvemos al medio día para hacer los BMTs, y digo, Y bueno, 

¿y en medio qué hay? ¿Entre BMTs y BMTs qué hay?, dice, Sí, hombre, hay curas, sondas…, 

eh, ¿Y cuando no hay curas y cuando no hay sondas? (E07: 513) 

  

Entre los estudios centrados en explorar las razones por las que los cuidados 

fundamentales son, con frecuencia, omitidos en los servicios hospitalarios sofisticados y 

 
185 En la galaxia de la vergüenza, según Bisquerra (2015: 58). 
186 En la galaxia del asco, según Bisquerra (2015: 58). 
187 Cf. Bisquerra y Laymuns (2016: 126). 
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altamentes tecnificados de la actualidad, destacamos el de Feo y Kitson (2016: 1). Su 

trabajo señala —una vez más— a la invisibilidad de los cuidados básicos como razón 

principal. Debido a la misma, los cuidados son devaluados, llegando a percibirse como 

«simple tasks that require little skill to execute and have minimal impact on patient 

outcomes». Las autoras proponen como orígenes del problema a los relacionados con «the 

biomedical model, the consequences of managerial approaches that drive healthcare 

cultures, and the devaluing of fundamental care by nurses themselves». 

 

2. 2.2.2.2. De la Supervisión de enfermería 

E06 expresa, en (21), su indignación ante lo que entiende como complicidad de 

su supervisora de UCI frente a una situación —en cuanto a recursos humanos— no 

sostenible: 

 

(21) En una UCI. O sea, cuatro enfermos para cada una, ¿eh?, pero enfermos malos, ¿eh?, y una 

sola auxiliar para ocho personas. Y encima si llamas diciendo a la supervisora, Mira, necesito 

ayuda, Es que no hay, o sea, apáñatelas como puedas. (E06: 166) 

  

E11 matiza la experiencia de indignación con el sentirse desamparada,188 

abandonada —también en UCI—, por parte de la supervisora: 

 

(22) Nos sentimos explotadas. Nos sentimos que nos están sacando prácticamente la sangre, 

aquello no es normal. La supervisora no la vemos nunca que esté de nuestra parte, que es 

quien más cerca tenemos. No, no nos defiende ante nadie, al revés, entonces pues eso te duele 

(E11: 187) 

  

E12 —desde el Servicio de Oncología— se hace eco de esa matización, añadiendo 

la de no sentirse escuchadas: 

 

(23) Ella no conoce ningún paciente, no sabe quién hay en la planta, lo único que aparece son cinco 

minutos para recoger el buzón que ella tiene puesto allí para que le echemos los cambios de 

turno, los festivos y las cosas y las vacaciones que se solicitan, y lo único que viene con el 

 
188 Cf. Bisquerra y Laymuns (2016: 68). 
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dedo diciendo que tenemos que hacer los registros, no conoce nada, no está allí ni media hora 

para saber el trabajo que tenemos, ni el desgaste emocional, porque nosotros, nuestra planta 

es de pacientes terminales, pacientes que necesitan muchos cuidados, y familiares que 

necesitan los mismos cuidados que los pacientes; entonces, ella no, ella eso nooo, no lo 

percibe, porque no está, como no está no puede percibir eso. (E12: 563) 

  

El estudio de Hayward et alii. (2016) recoge las quejas —con respecto a la 

supervisión— de las enfermeras entrevistadas, identificándolas como uno de los factores 

más importantes que hay que tener en cuenta en la decisión de abandonar la profesión. 

Según las autoras, hay enfermeras que dudan a la hora de compartir sus inquietudes sobre 

sus cuidados con sus supervisoras —por ejemplo, preocupaciones de las pacientes, o 

determinados retos derivados de la práctica clínica— por la inaccesibilidad de las mismas: 

«being unapproachable meant that the nurse risked being penalised in some manner (e.g. 

ridiculed or dismissed) for approaching the leader or the leader became unavailable when 

support was required» (p. 1341). Además, las profesionales también se sentían 

abandonadas por una supervision que no estaba presente físicamente en los distintos 

servicios clínicos, que no las escuchaba y que no reconocía su labor en el cuidado de los 

pacientes, ni en el buen funcionamiento de las unidades de atención —llegando, incluso 

a afectar a su autoestima profesional—.189  

En definitiva, aspectos considerados fundamentales en la atención, que no llegan 

a ser implementados en el entorno clínico —por la omisión de distintos roles sanitarios—

, aviva la indignación entre las enfermeras. 

  

2. 2.3. Por los recortes 

 

Querían hacer pues dos habitaciones de UCI […] Y querían hacerlo, o quieren hacerlo, quieren 

hacerlo sin contratar a más personal niii mucho más material. (E03: 487) 

 

 Los siguientes enunciados de E22, E02, E17 y E03 denotan una experiencia 

indignada ante las consecuencias de políticas estatales de austeridad, en el terreno de la 

 
189 Como afirman Hayward et Alii. (2016: 1342), «the participants stated that unsupportive and 

disrespectful leadership practices negatively affected their sense of self-worth as nurses». 
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atención sanitaria, con consecuencias visibles en cuanto a sueldos, inequidad de los 

servicios, calidad de los cuidados y seguridad del paciente. 

 E22 manifiesta, en (24), cómo la indignación —relacionada con la bajada de 

salarios y el incremento de horas de trabajo— se vive de una manera muy orgánica, no 

solo por ella, sino por el resto de compañeras de su Servicio de Salud Mental, 

independientemente de la disciplina profesional de las mismas: 

 

(24) Ahora mismo sabes que con el tema de los recortes (…); pues bueno... muy a flor (de piel); y 

muy, muy latente el tema de que trabajamos más horas, (…), que ganamos un poco menos. 

Entonces la gente está muy enfadada. (E22: 124) 

  

Los recortes salariales de las empleadas públicas en España —siguiendo a 

Zabalegui y Cabrera (2010: 507)— tuvieron como hito el Decreto-Ley de mayo de 2010, 

que reducía —en un 5%— sus sueldos, y los congelaba a partir del año siguiente. Por 

otro lado, comunidades autónomas —como Andalucía— incrementaron la jornada 

laboral de las trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud en dos horas y media por 

semana, pasando de las 35 a las 37,5 horas.190 La indignación por estos hechos ha 

generado distintas respuestas individuales,191 sindicales192 y parlamentarias. 193 

E02, desde el Hospital de Día de Oncología, es testigo de pequeñas —pero 

significativas— inequidades en el servicio a la paciente a raíz de los recortes 

presupuestarios, circunstancia que el enfermero vive, como E22, con una indignación 

visceral. Así, la visita al centro hospitalario no es igual de accesible para todas las 

personas: 

 

(25) Por ponerte un ejemplo, cuando han quitado los taxis, hay gente que viene de pueblos, gente 

que realmente tú ves que no tienen posibilidades económicas, y que se los han quitado los 

taxis. Y entonces tienes que venir en autobús, tienen que gastarse un dinero que no tienen, 

muchas cosas de esas, ¿sabes? Realmente ves que eso es una injusticia, cuando a lo mejor otro 

por una patología un poquito máaaas, un poquito más exacerbada pero que tiene bastantes 

 
190 Cf. Boletín Oficial Junta de Andalucía. (2012, noviembre 22). 
191 Cf. Enigma. (2013, enero 26). 
192 Cf. Satse Andalucía. (2016, noviembre 3). En el contexto británico, ya se ha mencionado cómo 

Keogh (2014: 14 y 15) recogía las intenciones del colectivo de enfermeras —apoyadas por distintas 

organizaciones sindicales—, de realizar paros laborales para exigir una subida salarial. 
193 Cf. Eldiarioand. (2016, octubre 20). 
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posibilidades económicas se lo están poniendo, ¿sabes? Eso son injusticias que teeee 

revuelven las tripas, ¿sabes? (E02: 370) 

  

E17 —desde el mismo servicio de E02, pero en otro centro— se cuestiona si el 

cumplir con determinados objetivos de carácter cuantitativo no se hace a costa del 

descuido de la calidad de la atención. Concretamente, la enfermera alude en (26) a la alta 

tasa de eventualidad de las profesionales, que las hace cambiar —con demasiada 

frecuencia— de unidad clínica: 

 

(26) Y eso es la situación que estamos viviendo hoy en día, está pasando mucho y nadie se 

preocupa por, por eso. Es como: «Venga, a cubrir huecos». Pero, con qué calidad se están 

cubriendo esos huecos. (E17: 448) 

  

La eventualidad —que, según publicaciones como Redacción Médica (2016, 

septiembre 29), llega al 32% del personal sanitario del SAS— tiene repercusiones 

negativas en la salud emocional de las enfermeras y en la calidad de los cuidados que 

prestan.194 Garrido (2016, septiembre 14) pone esta precaria realidad de manifiesto, 

mostrando casos de enfermeras del Servicio Madrileño de Salud que han encadenado 

contratos temporales durante un periodo de quince años. Indudablemente, la indignación 

—asociada a la frustración195 e impotencia—196 es una experiencia emocional frecuente 

e intensa para las enfermeras, entre las que me encuentro yo mismo. Durante seis años —

de 2015 a 2011— encadené más de una docena de contratos asistenciales de distinta 

duración —entre un día y seis meses—, en muy diversos servicios y lugares—tanto 

hospitalarios como comunitarios, tanto en mi localidad como fuera de ella—, y con un 

porcentaje de horas semanales muy variable —25%, 33%, 75% o 100% de las 35 ó 37,5 

horas/semana—.197 Las emociones experimentadas por esta situación también son, en 

 
194 Cf. Buitrago, Toledo y Martos (2014: 1). 
195 Para Bisquerra y Laymuns (2016: 91), la frustración es la «emoción que se experimenta cuando un 

obstáculo se interpone en el camino y nos impide el logro de nuestros objetivos». 
196 Cf. Bisquerra y Laymuns (2016: 98). 
197 A las compañeras de enfermería eventuales se las denomina —en hospitales como el Reina Sofía 

de Córdoba— con la sinécdoque mochilas, al ser usual verlas llegar a los vestuarios —donde no tienen 

taquilla propia— con este complemento, o con cualquier otra bolsa donde guardar su ropa y objetos 

personales. Se habla incluso de mi mochila —o tu mochila— para referirse a la compañera que completa 

la reducción de jornada laboral de la que disfruta otra profesional con contrato fijo. 
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parte, consecuencia de la insuficiente calidad percibida en el desempeño de los cuidados 

a la ciudadanía. 

E03 relata, a continuación, los efectos en la seguridad de la paciente de una gestión 

sanitaria que —según observa— prioriza criterios económicos sobre otras 

consideraciones: 

 

(27) Querían hacer pues dos habitaciones de UCI, para subir, para subir en seguida a los pacientes 

de la UCI a la planta, ¿no?, sin tener que pasar en, en la unidad de cuidados intensivos mucho 

tiempo; un día, a todo lo más; o sea, lo operaban de, de cirugía cardiaca y al día siguiente a 

planta, a la habitación esta que te digo. Y querían hacerlo, o quieren hacerlo, quieren hacerlo 

sin contratar a más personal niii mucho más material. Han comprado unos monitores, los han 

puesto en la habitación y pretenden que la gente de planta, gente que tiene que estar 

ocupándose de, de diez, doce habitaciones al mismo tiempo, lleven a pacientes de, de UCI, 

que necesitan a una vigilancia de veinticuatro horas encima... (E03: 487) 

 

(28) A los pacientes quirúrgicos de cirugía cardiovascular les están dando de alta, eh, dos o tres 

días después de operarlos. Yyy nos hemos enterado de que muchos se están muriendo en su 

casa…, por no estar ni si quiera una semana que es lo que se pasaban antes en planta. (E03: 

500) 

   

Estas palabras complementan las conclusiones de expertas en Salud Pública —

como Legido-Quigley et alii. (2013: 1977)— sobre las consecuencias de las políticas 

neoliberales de austeridad en la salud de la población: «austerity measures adopted by 

Spain and other European countries have failed to heal their economies, and there is 

growing evidence that these measures threathen the health of their citizens». En el 

mencionado estudio de Aiken et alii. (2014: 1829), las autoras establecían que «patient-

to-nurse staffing ratios seem to have a role in the outcomes of hospital patients in 

Europe», incluidos los resultados en cuanto a índices de mortalidad. Sin embargo, esas 

ratios —en países como España— han disminuido.198 Circunstancias como estas 

justifican los llamamientos de Rautureau (2013: 1) —a las enfermeras— y de Hesse 

(2011: 2) —a las ciudadanas— a experimentar indignación, esa manifestación generosa 

y moralizadora de la ira.199 

 
198 Cf. Ruipérez (2014). 
199 A nuestro juicio, la indignación conectaría, de nuevo, con la impotencia (definida arriba), y la 

experiencia afectiva resultante estaría enmarcada en lo que McCarthy y Gastmans (2015: 135) denominan 
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Con todo, las enfermeras de nuestro estudio se indignan por acciones y omisiones 

de distintas profesionales, bien sean de medicina o de la propia disciplina —entre las que 

se incluyen las supervisoras—. Entre las acciones también se incluyen algunas —en 

forma de directrices y presiones— de las organizaciones para las que trabajan. Y, como 

última característica de la huesped indignación, se encuentra la de los recortes 

presupuestarios. 

 

 

 

distrés moral, o «the psychological–emotional–physiological suffering that nurses may experience when, 

constrained by circumstances, they participate in perceived wrongdoing by action or omission» -un 

síndrome digno de un estudio aparte-. 
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 3. La ira: la hostilidad 

 

 3. 1. Introducción a la hostilidad 

 

 3. 1.1. Concepto de hostilidad 

Según Marina y López-Penas (2007: 443), la hostilidad es la experiencia afectiva 

antónima de la amistad. Para Bisquerra y Laymuns (2016: 96), hostilidad es «mezcla de 

ira y disgusto, asociada con indignación, desprecio y resentimiento».200  

Bisquerra et alii. (s.f.) sitúa al astro Hostility entre Hate201 —con el que está 

vinculado por una línea discontinua— y Aggressiveness,202 dentro de la galaxia Anger, 

con tres satélites circundándolo, Animosity, Scorn y Rejected. 203 

Sofhauser (2015: 202) la define «as an enduring, negatively defined, personality 

characteristic, and a multi-dimensional phenomenon with three key aspects consistently 

identified: cognitive, affective, and behavioral».204 

 En el contexto laboral, la hostilidad forma parte de lo que Moffa y Longo (2016: 

217) llaman Workplace mistreatment, un término usado para describir comportamientos 

 
200 Citando a Bisquerra y Laymuns (2016: 71 y 127), desprecio es la «falta de aprecio. Desaire, desdén», 

y resentimiento es el «sentimiento de enfado o disgusto mantenido en el tiempo, que se aviva con el 

recuerdo». 
201 Esta emoción es fundamental para explicar la hostilidad y sus manifestaciones agresivas o violentas 

—para The Dalai Lama y Goleman (2003: xiii), «hatred breeds violence»—. Bisquerra y Laymuns (2016: 

71 y 127) definen odio como «desear el mal de otra persona o grupo. Antipatía y aversión hacia algo o 

hacia alguien cuyo mal se desea». Marina y López-Penas (2007: 437) lo hacen del siguiente modo: «la 

percepción de algo o alguien provoca un sentimiento negativo, de aversión o irritación continuada, que se 

prolonga con un movimiento en contra para aniquilarlo, o un deseo de alejamiento». En Núñez y Valcárcel 

(2016: 16), «hate is a great dislike -a feeling of repulsión- for something or someone. As a consequence, 

we wish bad things to happen to the object of our hate […] Sometimes hate lasts for a long time. Sometimes 

it just lasts a short while. You can feel a momentary hate for someone, but it doesn´t mean you have stopped 

loving them. If we act on our hate, we risk succumbing to anger». 
202 Según Bisquerra y Laymuns (2016: 45), la agresividad es una «característica natural que tiene la 

función de defenderse. Sentir ira, rabia, enfado y agresividad en una situación donde nos sentimos tratados 
injustamente es legítimo, necesario y adaptativo. Hay que procurar que de la natural agresividad humana 

no derive violencia de ningún tipo». Las autoras —Bisquerra y Laymuns (2016: 143)— definen a la 

violencia como «cualquier acto que daña la integridad física, psicológica o social de una persona de forma 

deliberada», añadiendo que «muchas veces se activa a partir de la ira que no se regula de forma apropiada». 
203 El diccionario digital de Oxford (2017, s.v. animosity) define animosity como «a strong feeling of 

opposition, anger or hatred»; y scorn —desdén en español, según Oxford— como «a strong feeling that 

somebody/something is stupid or not good enough, usually shown by the way you speak». En cuanto a 

rejected, es ser objeto de un rechazo —o rejection, «the action of spurning [despreciar] a person's 

affections»—.  
204 Para Klabbers et alii. (2013: 702), la hostilidad cognitiva es una cynical distrust. 
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poco o nada profesionales, que incluyen actos de descortesía —incivility—, acoso —

bullying— y violencia horizontal que, a continuación, precisaremos. 

Para Anderson y Pearson (1999: 457), descortesía o incivility es un «low-intensity 

deviant behavior with ambiguous intent to harm the target, in violation of workplace 

norms for mutual respect».  

En Rodwell y Demir (2012: 540), acoso o bullying es «a situation that occurs over 

a period of time where individuals perceive themselves to experience negative actions 

and behaviours from others». Estas acciones o comportamientos pueden ser llevadas a 

cabo por uno o varios individuos, «and the person being bullied has difficulty defending 

himself or herself from the abuse being experienced».205 

Siguiendo con Moffa y Longo (2016: 217), tanto incivility como bullying pueden 

darse entre cualquier grupo de profesionales, pero, cuando el maltrato sucede entre 

individuos del mismo nivel jerárquico, este es denominado horizontal violence.206  

 

3. 1.2. Antecedentes de la hostilidad 

En cuanto a los antecedentes de la hostilidad, autoras como Sofhauser (2015: 202) 

afirman que «the world is seething with hostility. Hostility among and within nations and 

various cultural and religious groups that espouse different ideologies has become the 

norm rather than the exception». La hostilidad, y sus conceptos relacionados, son —

desgraciadamente— fenómenos omnipresentes y cotidianos en las distintas sociedades. 

Como afirma la autora (ibíd.), «hostility is an experience known to most people in all 

walks of life». 

Entre las causas que explican la deriva comportamental de la hostilidad en los 

diferentes tipos de workplace mistreatment, está el contemplar el maltrato como una 

injusticia social. Moffa y Longo (2016: 218) afirman al respecto que «it is postulated that 

 
205 En España, hace años se popularizó el término mobbing —frente al de bullying— para, según Piñuel 

(2005: 26), denominar a un concepto «traducido de manera correcta al castellano como acoso psicológico, 

y no por “acoso moral” (deberíamos decir inmoral en todo caso), [que] posee un sustrato ético esencial 

[referido] a la falta de respeto y de consideración del derecho a la dignidad del trabajador como un elemento 

relevante o sustancial de la relación laboral». 
206 Sanner-Stiehr y Ward-Smith (2016: 1) revisaron, recientemente, un concepto similar, el de la 

violencia lateral: «lateral violence among nurses is well documented as a persistent and ubiquitous 

problem. Also known as horizontal violence, bullying, and incivilities, lateral violence describes behaviors 

intended to demean, undermine, and/or belittle a targeted individual working at the same professional 

level». 
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injustices that exist in the work environment lead to retaliation seen in the form of 

bullying. Examples […] include lack of equality in distribution of assignments and 

rewards, or failure to acknowledge the contribution of others». Vagharseyyedin (2015: 

120) suma factores individuales para explicar, en su caso, la descortesía laboral —o 

workplace incivility—: 

 

Among personal characteristics, narcissism and anger can lead to uncivil behaviours on the part of 

perpetrators. Moreover, previous research suggests that people with low agreeableness and high 

neuroticism - marked by feelings of nervousness, worrying and insecurity - are more prone to 

provoke others and thus be victims of incivility in return […]. Work exhaustion and job 

dissatisfaction might also lead employees to show workplace incivility 

 

En lo que atañe, concretamente, al bullying —según Wilson (2016: 303)— los 

factores contribuyentes a la aparición y perpetuación del mismo son «hierarchical 

management and employees not feeling empowered. Silence and inaction by managers 

and colleagues allows this behaviour to continue». 

Así, Szutenbach (2009: 21) identificaba que el bullying es un comportamiento 

aprendido a través de mentors y preceptors, que acosan a estudiantes y enfermeras recién 

graduadas, «socialising them into the expectation that they will become bullies 

themselves towards their colleagues». Baltimore (2006: 30) indica que sus orígenes se 

encuentran en el propio Grado de Enfermería, cuando «some nursing lecturers abuse their 

power and flourish through feelings of superiority, controlling both more junior staff 

members and students».207 Esto, según la autora (2006: 31), conduce a la perpetuación 

del acoso en las universidades, debido a la normalización del comportamiento por parte 

de las enfermeras. 

Para cerrar los factores contribuyentes señalados por Wilson (2016: 303), Murray 

(2009: 273) afirma la existencia de un muro de silencio —a wall of silence— que protege 

a las acosadoras, en cuya construcción también están involucradas las propias 

responsables de la gestión de equipos: «managers actually favouring people who behave 

in this way by protecting and supporting the bully».208 

 
207 Baltimore (2006: 30) añade: «many of these people are not self-aware and if their behaviour is 

pointed out, describe themselves as assertive or passionate». 
208 En este sentido, Szutenbach (2009: 22) sugiere: «nurses can be socialised into not asserting 

themselves to combat bullying behaviour and as a result allow it to continue». 
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Sofhauser (2015: 206) añade una última aproximación a comprender las causas de 

la hostilidad en el trabajo, utilizando para ello la Teoría de Modelos y Modelado de Roles 

en Enfermería —acorde a lo estipulado por Erickson, Tomlin y Swain (1983: 2): 

 

The root of nurse-workplace hostility may be seen as the result of unresolved loss which negatively 

affects the ability to cope with daily stressors and meet basic needs, ultimately resulting in morbid 

grief and chronic needs deficit. The working nurse experiences some form of loss on a daily basis 

in dealing the complexities of patient care in an ever-changing healthcare environment. Losses 

result from the fact that patients, to whom nurses are often attached, do not always get well, and 

control exercised by those involved in the business of healthcare threatens to erode caring nursing 

practices. Furthermore, nurses have a need to feel valued and respected by those with whom they 

work in order to adapt to the complexities of the healthcare environment. 

  

 3. 1.3. Descripción de la hostilidad 

 Siguiendo a Reynolds, Kelly y Singh-Carlson (2014: 25), la hostilidad horizontal 

entre enfermeras está, en la actualidad, creciendo con mucha rapidez en sus distintas 

modalidades: «It encompassed everything from bullying to incivility to lateral 

(horizontal) violence within the working environment of the nurse in all areas and all 

levels». Para Karnick (2015: 201), la hostilidad en un fenómeno too familiar in the 

nursing profession, adquiriendo distintas formas, distintas protagonistas y distintos 

ámbitos, dentro de la profesión: «many are quick to judge, impatient with others, or lack 

the civility to take a moment and listen to another’s point of view. […] Whether at the 

staff member level, in management, academia, business or nonprofits, some level of 

hostility exists». 

A modo de ejemplo, Bambi et alii. (2014: 213) describen cómo novecientas 

cincuenta, de unas mil doscientas enfermeras —79% de las mismas— de tres servicios 

distintos —UCI, Urgencias y Quirófanos— declaraban ser víctimas de hostilidad lateral 

en el último año. En Wilson (2016: 303), el porcentaje cae a un 20-25% de víctimas de 

bullying a lo largo de la carrera profesional de enfermería, siendo las principales 

perpetradoras las enfermeras senior con estabilidad laboral, y las principales víctimas 

estudiantes y miembros de nuevo ingreso. 

Entre las acciones más comunes y frecuentes de acoso —según Sanner-Stiehr y 

Ward-Smith (2016: 1)— se encuentran: 
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Verbal assaults (yelling, persistent criticism, swearing, or belittling); nonverbal innuendo (eye 

rolling, sighing, ignoring); undermining and sabotage (withholding information, refusing to help); 

failure to respect privacy; and broken confidences, gossiping and spreading rumors, and 

scapegoating. 

 

Las escalas de medida de hostilidad que gozan de mayor prestigio —atendiendo a 

Sofhauser (2015: 203)— son The Cook and Medley Hostility Scale,209 la subescala de 

hostilidad de The Buss-Perry Aggression Questionnaire,210 y The Buss-Durkee Hostility 

Inventory,211 aunque la primera es la que ha sido más utilizada: «[The Cook and Medley 

Hostility Scale] has been used quite extensively, subjected to a number of factor analyses, 

and found to incorporate three sub-component beliefs: cynicism, mistrust or distrust, and 

denigration». Karnick (2015: 201) invita, por su parte, a la indagación en el problema 

desde los postulados de la investigación cualitativa: «through qualitative research 

significant strides may be made in understanding what contributes to hostility». 

 

3. 1.4. Consecuencias de la hostilidad 

Son muchas —y muy nocivas— las consecuencias de la presencia de la hostilidad 

en cualquier tipo de relación, pero —de forma privativa— dentro de los que se dan en los 

contextos clínicos. 

Sofhauer (2016: 203) asegura que las personas que exhiben comportamientos 

hostiles son más propensas a experimentar ira, asco y desprecio —al tiempo que tienen 

mayor inclinación para exagerar y distorsionar los aspectos de las demás que son 

considerados como amenzantes—. La autora (ibíd.) añade: «Personal ideas, attitudes, and 

emotions projected toward others can have deleterious interpersonal consequences». 

La relación entre los aspectos cognitivos de la hostilidad y el riesgo de sufrir una 

enfermedad han sido recogidas de forma sistemática en numerosos estudios.  

En su meta-análisis sobre las correlaciones existentes entre la enfermedad 

coronaria y variados aspectos psicosociales —que incluía treinta y ocho estudios 

prospectivos, con más de ochenta mil sujetos—, Chida y Steptoe (2009: 936) encontraron 

 
209 Cf. Cook y Medley (2016: 414). 
210 Cf. Buss y Perry (1992: 452). 
211 Cf. Buss y Durkee (1957: 343). 
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que hostilidad e ira —medidas con The Cook and Medley Hostility Scale—212 estaban 

asociadas con la enfermedad cardiaca, tanto en población sana como enferma. Por su 

parte, Klabbers et alii. (2013: 701) evidencian cómo la hostilidad está vinculada a la 

mortalidad por todas las causas —all-cause mortality—, independientemente de los 

comportamientos en salud. Everson-Rose et alii. (2014: 2318) establecen la conexión con 

distintos tipos de infartos cerebrales. D’Antono, Moskowitz, y Nigam (2013: 262) lo 

hacen con el síndrome metabólico, al observar cómo el fenómeno es capaz de cambiar la 

actividad metabólica, haciéndola perniciosa. Hyphantis, Goulia, y Carvalho (2013: 362) 

se centran en la diabetes y síntomas somáticos —de forma independiente a otras 

consecuencas de la enfermedad—. Y Smith et alii. (2014: 51), en marcadores 

inflamatorios asociados con la enfermedad coronaria, el infarto cerebral y con all-cause 

mortality. 

De vuelta al contexto laboral de enfermería, Karnick (2015: 201) lamenta cómo 

un entorno que podría ser privilegiado —principalmente, por la mentoría hacia 

estudiantes y profesionales noveles— se convierte en un ambiente excesivamente 

enrarecido y temido: 

 

Hostile workplace can prevent the new graduate and even a seasoned nurse from providing good 

patient care. Working together becomes nonexistent in an environment where nurses cannot trust 

and do not respect one another. The high level of stress associated with hostility in situation has 

been known to lead to emotional breakdowns, addictions, heart attacks, attempted suicides, and 

even death.  

 

Wilson et alii. (2011: 453) ponen de manifiesto algunos de estos resultados 

adversos provenientes de la hostilidad horizontal, entre los que se encuentra la intención 

de abandonar la profesión. El estudio de Hickson (2015: S36) se centra en la falta de 

satisfacción laboral, en la carencia de apoderamiento y en la baja moral de las víctimas. 

Wilson y Phelps (2013: 51) lo hacen en la amenaza que supone la hostilidad para la 

seguridad de las pacientes, al fomentar un entorno que promueve la falta de compromiso 

profesional hacia el cuidado —como Hickson (2015: S36) confirma más tarde—. 

 
212 Cf. Cook y Medley (2016: 414). 
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Volviendo a Wilson (2016: 303), el bullying entre enfermeras «can cause distress 

and depression, with up to 25% of those bullied leaving their jobs or the profession, and 

have an impact on patient care». 

Para terminar de cerrar el apartado de las consecuencias de la hostilidad —en 

cuanto a violencia lateral213 se refiere—, mostramos las conclusiones de Vessey, 

Demarco y DiFazio (2010: 133), que la vinculan «to a range of negative consequences 

including depression, anxiety and sleep disturbances»; y las de Dehue et alii. (2012: 175), 

que evidencian cómo el fenómeno deteriora la percepción de bienestar. 

 

3. 2. Resultados de la hostilidad 

 

En el presente estudio la hostilidad es un subpatrón emergente cuyo análisis dio 

como resultado la distinción de tres categorías: Efermería vs. Enfermería, Medicina vs. 

Enfermería, y Enfermería vs. Pacientes y Familiares (y viceversa).  

En el siguiente mapa conceptual se muestran los citados elementos. Su orden de 

aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 

Figura 15. Mapa conceptual de la hostilidad 

 

La hostilidad es, para las enfermeras del presente estudio, una experiencia afectiva 

que se da, de modo notable, entre estas profesionales de forma horizontal, cuando son 

testigos o sufridoras —dentro de su desempeño clínico— de murmuraciones maliciosas, 

de engaños y mentiras, de críticas desaforadas, y de distintas formas de desprecio, acoso 

 
213 Cf. Sanner-Stiehr y Ward-Smith (2016: 1). 
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y descortesía. Estas expresiones hostiles trascienden la lateralidad, y también son 

protagonizadas por médicas y por el binomio paciente-familiar. Las profesionales de 

medicina, según las enfermeras, realizan desprecios e intromisiones, dentro —aunque no 

necesariamente— de rituales y juegos de poder. Las pacientes y sus familiares, por su 

parte, interfieren en su labor, llegándose a mostrar irrespetuosas y desconsideradas. Estas 

manifestaciones, en la interrelación con el último grupo, pueden ser bidireccionales. 

 

3. 2.1. Enfermería vs. Enfermería 

 

We tend to talk about each other or backstab and there can be a lot of that going on. 

(EE09: 294) 

 

Bitching, back fighting, bulos, críticas, menosprecios, acosos y gritos dan 

contenido a la primera categoría de hostilidad.  

EE10 está prácticamente empezando su carrera laboral, y ya ha sigo testigo de 

cómo hay grupos de trabajo caracterizados por la queja continua —a propósito del 

comportamiento de otras compañeras— y por hostilidades evidentes o soterradas:214 

 

(1) I've seen in reality many people not professional, so I have done placements where the people 

didn't get on and there's bitching215 and back fighting.216 (EE10: 42) 

 

 
214 Hace una década, tuve a un familiar ingresado en UCI. Una de las anécdotas que aún recuerda es la 

de ser testigo de la maledicencia e hipocresía entre compañeras de enfermería: «¡Omío [hijo mío]! Yo 

estaba allí, despierto. Estaban dos hablando. Una se iba. Muy bien. Y cuando llegaba otra, la que se quedaba, 

¡ponía verde a la que se había ido!». 
215 Según el diccionario digital Merriam-Webster (2017, s.v. bitch), la cuarta definición de Bitch es 

Complaint, —quejarse— con los siguientes sinónimos: bleat, carp, fuss, grievance, gripe, grouch, grouse, 

grumble, holler, kvetch, lament, miserere, moan, murmur, plaint, squawk, wail, whimper, whine, whinge 

[British], yammer. 
216 Hemos encontrado la expresión completa —bitching and back fighting— en la tesis de Mclean 

(2009: 138) sobre la atención a los comportamientos desafiantes en los orfanatos: «The only thing that 

really sort of stands out other than the nitty gritty and the bitching and back fighting, sometimes and 

probably more often than we would like to admit, decisions are made up here [management level] about 

down here. But up here doesn’t know what the hell is going on down here and the rippling out effect is 

traumatic to us and the kids». 
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EE09, desde ICU, cree que, mezclar un trabajo estresante con determinadas 

personalidades y egos, no tiene buenos resultados, y parece parafrasear la cita anterior —

añadiendo la variable género— cuando dice: 

 

(2) Just if some...it's quite predominantly a female profession. And there's quite a lot of, you 

know. We tend to talk about each other or backstab and there can be a lot of that going on. 

So, I try not to get involved. (EE09: 294) 

 

E15, desde la Unidad de Obstetricia y Ginecología, recuerda —hace años, cuando 

trabajaba en un servicio hospitalario anterior— como algo grave el hecho de que sus 

compañeras empezaran a difundir falsos rumores sobre ella, como respuesta a una crítica 

abierta y transparente por su parte: 

 

(3) Les hacía saber a los compañeros mi enfado y mi malestar con cosas que yo consideraba que 

no habían hecho bien. Y entonces ahí sí que tuve un problema con ellos, me acusaron m… 

Pues no me acuerdo exactamente cómo fue, creo que a un paciente le había quitado una vía y 

luego la seguía necesitando porque había continuado el eh, tratamiento antibiótico y entonces 

me empezaron a correr como un […] bulo de que yo le había hecho al paciente un comentario 

negativo de mis compañeros, algo así. (E15: 743) 

 

E01, desde el Servicio de Hospitalización Polivalente, también refleja el malestar 

por las críticas y los rumores de sus colegas, malestar acrecentado —como muestra (4)— 

por la implicación indirecta de las pacientes: 

 

(4) Y antes sí es verdad que noté trabajando de que a lo mejor entraba en una habitación, Pues tu 

compañera de antes me ha dicho que... Y era como ponernos verdes las unas a las otras detrás, 

de que yo lo hago mejor que mi compañera. (E01: 690) 

 

E04, desde el Hospital de Día Oncológico, sufre la hostilidad de lo que ella 

denomina el clan,217 un grupo de compañeras que no le ofrecen ningún tipo de confianza, 

 
217 Cf. E04 (p. 436). 
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sintiéndose manipulada —asignándole más responsabilidad de la que le corresponde— y 

menosprecidada, como se comprueba a continuación: 

 

(5) Yo no suelo protestar mucho, ni, pero de vez en cuando, como digo yo, tengo que sacar las 

uñas para que me respeten porque es que, si no, me toman por imbécil. Porque, Ah, es que, es 

que a ti te gusta, todo es que a ti te gusta (¿Sabes lo que te digo?), No, es que a ella le gusta 

hablar con los pacientes, no, déjaselos a ella que a ella le gusta, No sé qué, No, déjalo que. Y 

hay veces que tienes que decir, No mira muchacha, esto es mío y esto es tuyo, y cada uno a lo 

suyo. (E04: 407) 

 

Guendouzi (2001: 34) considera Bitching un sub-genre of gossip, siendo gossip 

—chismorreo o cotilleo—218 «a form of backstage talk219 with two sub-genrer, ‘bitching’ 

and ‘peer group news-giving’». La práctica del Bitching se realiza, normalmente, off-the-

record —sin que la emisora del cotilleo espere que la conversación llegue a oídos del 

objeto del mismo—220 y supone una «comparative competition for social capital based 

on hegemonic images of femininity».221 En el reciente estudio de Watson (2012: 494) 

sobre las diferencias de género en cuanto a los cotilleos, la autora afirma: «relationships 

of gossip were stronger for women. Future research should explore whether gossip takes 

place in different forms among men and whether therefore different methodologies are 

needed to assess it».222 

 
218 Según traducción del diccionario digital Oxford (2017, s.v. gossip). 
219 Según Guendouzi (2001: 34), Backstage Talk —o un hablar entre cajas o bambalinas— presenta 

dos tipos o géneros —genres— principales, que son Gossip y Small-talk. Este último —Chat— tiene una 

función solidaria —for doing friendship—, y otra de iniciación o exploración social —Phatic talk—. Bayles 

(2009: 16) ha estudiado Small-talk cuestionando la validez del estereotipo que asocia esta comunicación a 

la mujer más que al hombre: «I conceptualise small talk as a gendered discourse, which is stereotypically 

associated with women by society. Women can thus choose to perform this female identity linguistically if 

they want to. This is relevant to relational practice, as women managers can choose to use this 

stereotypically female linguistic device to improve workplace relations, but similarly though, men can also 

perform this identity if they want to. Therefore, I have explored small talk as a form of politeness and have 

concluded that it is not necessarily true that women engage in small talk more than men». 
220 Guendouzi (2001: 34) advierte de que «bitching relies on both consensual talk and a `safe´ 

discursive environment to avoid any threat to the gossip instigator´s own positive self-image». 
221 Posteriormente, Guendouzi (2001: 47 y 48) concluye al respecto que «What is disturbing is that the 

women´s talk examined here shows that many of the roles allocated to women in the current social 

marketplace are still restricted by characteristics such as `physical appearance´, `moral worth´ and being 

seen to be a `good mother´. […] [In bitching] there is a highly competitive function, one that continually 

reproduces and recycles hegemonic versions of femininity that ultimately constrict the options of gender 

identity available to women». 
222 Brizendine (2010: 57), desde la neurología, añade más contenido al debate de la agresividad 

femenina, cuando comenta: «Las niñas pequeñas no exhiben usualmente agresividad en forma de juegos 

rudos y violentos; no luchan ni se golpean a la manera de los niños. Por término medio, las niñas tienen 

más aptitudes sociales, empatía e inteligencia emocional que los chicos. Pero no os engañéis. Esto no 
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Thomas y Rozell (2007: 111) reconocen que los cuidados de la salud se 

desarrollan, comúnmente, en un entorno cargado de un alto nivel de estrés. Esta tensión 

es una de las responsables de la alta cantidad de cotilleos producidos dentro de las 

dependencias hospitalarias —cotilleos alejados de informaciones veraces que alejan a la 

institución clínica de un funcionamiento óptimo—. Los gossips —poco estudiados en el 

ámbito clínico— son parte del día a día del mismo, y tienen un considerable impacto en 

sus profesionales y, de forma especial, en las de enfermería: «as the primary care givers 

in the hospital setting, nurses are on the front line in generating and controlling gossip». 

Los perjuicios ocacionados por los cotilleos son variados y, por otro lado, hay 

autoras que añaden otras funciones, distintas a las de competir por un mayor capital 

social.223 Para Kurland y Pelled (2000: 428), «one of the most observable negative aspects 

of gossip is the damage it can do to relationships and to the reputations of other persons 

and their stature in the workplace». En Thomas y Rozell (2007: 113), «idle gossip that 

may be relieving stress for the person224 delivering it can create substantial stress for the 

individual who may be the subject of the gossip as it is shared with others».225 Según 

Dunn (2002), hay personas que utilizan el chismorreo para difundir una información 

equívoca que les ayude a prosperar dentro de la empresa. Waddington (2005: 42) añade 

un daño colateral muy relevante —tan relevante como pueden llegar a ser las propias 

pacientes—: «patients perceived as ‘unpopular’ were frequent topics of some nurses’ 

gossip». Thomas y Rozell (2007: 113) subrayan que, pese a que el hecho pueda parecer 

como una conversación sin importancia entre profesionales, «gossip has a way of getting 

back to the patient and may lead to a negative image for the unit or even the entire hospital 

facility». Nicoll (1994: 25) recurría al término informal the grapevine —radio macuto—

 

significa que los cerebros de ellas no tengan circuitos adecuados para lograr todo lo que se proponen ni que 

no puedan volverse unas tiranuelas con tal de conseguir sus propósitos. ¿Cuáles son las metas que dicta el 

cerebro de una niña pequeña? Establecer relaciones, crear comunicación, organizar y orquestar un mundo 

de niña en cuyo centro se encuentre ella. En esto es donde se manifiesta la agresividad del cerebro femenino: 

protege lo que es importante para él, que siempre, invariablemente, es la relación. La agresividad, con todo, 

puede repeler a otros, lo que socavaría los propósitos del cerebro femenino. De esta suerte, la niña anda por 
la delgada línea que separa el hecho de estar segura de que se halla en el centro de su mundo de relaciones 

y el de arriesgar el rechazo de esas relaciones». 
223 Cf. Guendouzi (2001: 34). 
224 Guendouzi (2001: 35) reconoce otro elemento subsidiario que hay que tener en cuenta en la práctica 

del bitching: «[It´s] `good fun to bitch´». En bitching puede existir un elemento de schadenfreude. Según 

Bisquerra y Laymuns (2016: 130), schadenfreude es un fenómeno afectivo que consiste en «alegrarse por 

la desgracia ajena. Regodeo». 
225 Las autoras (ibid.) matizan: «This can be detrimental to both parties involved. The person who 

initiates the gossip may be accused of starting unsubstantiated attacks on a coworker, and the subject of the 

gossip often reacts in an emotional way which can be very disruptive to the work environment». 
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226 para advertir del daño que estas informaciones pueden ocasionar, haciendo, de 

pequeños inconvenientes, grandes problemas, simplemente distorsionando —

levemente— las noticias: «Inevitably there will be a grapevine. This will pass news and 

information quickly, but it cannot be relied on and is likely to encourage ill-informed 

rumor. It must not be allowed to replace other methods of workplace communications». 

Recientemente, Georganta, Panagopoulou y Montgomery (2014: 78 y 79) han 

estudiado las correlaciones entre los cotilleos perniciosos y el burnout,227 llegando a 

conclusiones llamativas: 

 

Results of the study show that controlling for negative affectivity, negative gossip is positively 

associated with burnout, in terms of emotional exhaustion and depersonalization. Alternatively, 

negative gossip is inversely related to job engagement. Controlling for burnout, negative gossip is 

also negatively related to patient safety and positively related to suboptimal care. 

 

El menosprecio y el rechazo del grupo también están presentes en la experiencia 

de E05, ilustrada en la siguiente cita. La enfermera recuerda determinados momentos 

difíciles de su paso —con el rol de trabajadora eventual— por distintos servicios de 

quirófano, en los que las compañeras no le dieron, precisamente, la bienvenida: 

 

(6) A mí el quirófano me gusta mucho, pero viví muchas situaciones en las cuales las compañeras 

nooo, mm, no empatizaban, no se sentían a gusto contigo, eh, ellas eran las reinas del 

quirófano y no querían que nadie tocara nada, o los cirujanos, que venían, y te veían y te 

decían, Yo no quiero a esta enfermera, a mí me pones a mis enfermeras porque no quiero 

trabajar con esta persona. (E05: 716) 

 

Siendo una emoción social situada en la galaxia de la ira,228 es indudable que el 

desprecio puede estar presente en la experiencia de hostilidad, aunque orbite cerca de 

otras estrellas como la antipatía, el mal humor, la displicencia o la desconfianza. En 

Bisquerra y Laymuns (2016: 71), es una falta de aprecio, un desaire o desdén. «Si uno de 

los componentes del amor», escriben Marina y López-Penas (2007: 174 y 175), «era el 

aprecio, uno de los modos de anulación del amor será el desprecio. Despreciable es lo 

 
226 Según el diccionario digital Oxford (2017, s.v. the grapevine). 
227 Cf. Olivares-Faúndez (2014: 112). 
228 Cf. Bisquerra (2015: 58). 
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contrario de estimable. […] El desdén cuenta una historia muy parecida, aunque puede 

ser más superficial». Czech (2016: 266 y 276) subraya el carácter social de la emoción, 

afirmando que, al menos, hacen falta dos personas para que se produzca —al tiempo que 

da cuenta de sus matices y consecuencias—: 

 

Contempt is an old servant, enabling me to feel superior to another. Sneering, the eyes look down, 

the nose lifts and the lip curls. The recipient feels humiliated, despised and worthless. In their 

response, I am likely to feel their anger and experience a sense of disconnection and isolation in 

consequence. This dynamic reinforces the expectation of disconnection, so contempt acts to 

confirm a defensive default position. The price paid is a loss of opportunity for connection, shared 

understanding, and the pleasures of functional interdependence. […] For contempt to be expressed 

and heard, a contemnor and recipient or target are needed, so the disturbance affects at least two 

people, and acts between them. […] Contempt is exposed as hiding what they yearn for from each 

other. 

 

E15, desde la unidad mencionada arriba, habla abiertamente de maltrato en (7). 

La enfermera describe cómo se siente manifiestamente acosada por el colectivo de 

matronas que trabaja en su hospital: 

 

(7) Nos han llegado a maltratar, y yo he llegado en dos ocasiones de estar a punto de m hacer una 

denuncia por acoso laboral porque eh de llegar delante de una familia, de otros profesionales, 

anestesistas, ginecólogos, a echarme de una habitación por considerar que yo m no era 

atribución mía atender a una mujer que estaba sangrando más de lo esperable y que se estaba 

complicando, cuando yo tenía que estar ahí porque formo parte del equipo al igual que la 

matrona y m la paciente no ingresa a nombre de una matrona, ingresa a nombre de un servicio 

del que formamos parte todos. […] Nos quieren desterrar del paritorio (E15: 744) 

 

A pesar de trabajos como los de Hernández-Llorente et alii. (2014: 1), 

evidenciando que «los profesionales de la salud, y en particular las enfermeras y 

matronas, tienen un papel clave de apoyo y orientación en la transición a la 

maternidad/paternidad», autoras como Ayala et alii. (2015: 216) se preguntan el por qué 
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de los conflictos entre el colectivo de enfermeras —no especialistas— y el de matronas 

—o enfermeras con la especialidad obstétrico ginecológica—:229 

 

Our analysis suggests that nurses/midwives interaction has been shaped by social-historical 

transformations and the continuous evolution of the healthcare system as a whole, resulting in a 

race towards technologisation. These interprofessional conflicts can be explained partly by 

mechanisms of boundary expansion within an organisational/interpretive domain, as well as 

varying degrees of medicalisation; and partly by a competition possibly originating from a middle-

class consciousness. 

 

La falta de respeto —esta vez por parte de personal de enfermería perteneciente a 

la supervisión o gestión de cuidados— puede llegar a ser extremadamente manifiesta, 

como ilustra E03: 

 

(8) Sí que es verdad que le pierden las maneras. Quiero decir, le grita a la gente, eh, yo que sé, no 

sabe entender a sus trabajadores, ¿eh?, y un poco la gente se siente indefendida por esa 

persona. [...] Porque llega, llega por ejemplo un, un médico, le dice cualquier cosa y enseguida 

ella te pega el grito, te mete la presión para que te pegues patadas en el culo para hacer lo que, 

lo que el médico dice. (E03: 484) 

 

La actitud de esta supervisora dista mucho de ser asertiva, el modo relacional 

señalado por Marriner-Tomey (2009: 20) como el más apropiado para alguien que se 

dedique a la gestión. Según Bimbela (2006: 106), son tres los estilos principales de 

comunicación: el asertivo —colaborador, integrador—, el pasivo —complaciente, 

evitador, reprimido— y el agresivo —abusador, dominante, violento—.230 Volviendo a 

Marriner-Tomey (2009: 20 y 21), entre los muros que las enfermeras deben superar para 

llegar a tener una actitud asertiva en sus interrelaciones, están los construidos por los 

 
229 Siguiendo al Sindicato de Enfermería Satse (2011), «la obtención del título de Enfermero 

Especialista está actualmente regulada en el Real Decreto 639/2014. Es expedido por el Ministerio de 

Educación y es obligatorio para ejercer como profesional de una especialidad enfermera. El catálogo de 

Especialidades de Enfermería regulado en el RD establece que son siete las especialidades enfermeras: 

Obstétrico-ginecológica, Salud Mental, Trabajo, Geriátrica, Pediátrica, Familiar y Comunitaria y Médico-

quirúrgica». 
230 Estos estilos de comunicación se pueden relacionar con el cuadrante de pérdidas y ganancias de 

Cipolla (2012: 60), de manera que el asertivo se mueve en el espacio gano yo-ganas tú —cuadrante 

inteligente—, el pasivo en el espacio pierdo yo-ganas tú —cuadrante incauto— y el agresivo en el espacio 

gano yo-pierdes tú —cuadrante malévolo—. 
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gender roles,231 las queen-bees y la práctica del trashing. El primer muro está relacionado 

con estilo de comunicación pasivo, mientras que los dos últimos se vinculan al estilo 

agresivo. El segundo muro, la queen-bee es la mujer que se identifica con el rol de género 

masculino —entre otras características—: 

 

[The queen bee] enjoys being told that one is different from most women, and feels superior to 

other women. The queen bee usually has to work very hard to become a success in a male 

dominated society. One is likely to be cooperative and nonthreatening to achieve and maintain her 

successful position. The queen bee probably feels little animosity toward the system and the men 

who allowed her to become successful. Thus, she is likely to identify with her male colleagues 

instead of with other women. However, protective of her own position and aware of the high price 

she paid for it, she makes it no easier for other women to succeed. (p. 21) 

  

El tercer muro es Trashing. Trash, en el diccionario Thesaurus de Oxford (2017, 

s.v. Trashing, Trash), como verbo sinónimo de criticize, lambaste, censure, attack, insult, 

abuse, give a bad press to, condemn, flay y Savage. Además, entre los verbos de estilo 

informal, recoge uno muy descriptivo, crucify. De ahí que trashing se pueda entender 

como una forma de character assassination:232 

 

It is self- destructive and leads to impotent rage. Rather than exposing disagreements to resolve 

differences, trashing is done to destroy. It can be done to one´s face or behind one´s back, in public 

or in private. It questions one´s motives, stresses one´s worthlessness, and breaches one´s integrity. 

The victim may be ignored, or anything the victim says or does may be interpreted in the most 

negative manner. Others´ unrealistic expectations about another ensure failure. (p. 21) 

 

Las prácticas cainitas entre enfermeras han dado contenido a esta primera 

categoría de Hostilidad, unas prácticas caracterizadas por la presencia de Bitching y back 

fighting, mentiras y engaños, críticas lacerantes, desprecios, acosos —de todo tipo— y 

malas formas, en general —con cuestiones de rol de género, en particular—, experiencias 

 
231 Marriner-Tomey (2009: 20) afirma que «the most pervasive barrier is female gender role 

socialization. Whereas men are often characterized as aggressive, competitive, independent, objective, 

analytical, task oriented, confident, self-disciplined, and emotionally controlled, women may be expected 

to passive, dependent, subjective, intuitive, empathetic, sensitive, interpersonally oriented, weak, 

inconsistent, and emotionally unstable». 
232 Cf. Marriner-Tomey (2009: 21). 
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que no dejan de estar presentes, con significativos matices y diferencias, en el siguiente 

apartado. 

 

 3. 2.2. Medicina vs. Enfermería 

 

Pero m relación médico-enfermera es patético, si hablamos de los médicos a los m ... Yo, me parece a mí 

que he tachado de la lista a todos. (E18: 358) 

 

 En uno y en otro país las relaciones interprofesionales están teñidas de hostilidad. 

El desdén, las luchas y juegos de poder, el ninguneo y la fiscalización dan contenido a la 

presente categoría. 

EE10 ya ha comprobado que, en la clínica, hay profesionales de medicina que no 

tienen ningún reparo o cortapisa a la hora de mostrarse desdeñosos con las enfermeras —

pero, también, con las pacientes—: 

 

(9) I've also seen doctors be very dismissive and uh, I don't think that's great, but with patients as 

well as with nurses. (EE10: 43) 

 

Así mismo, EE05 también es sensible a la desconsideración médica frente a las 

prioridades de enfermería: 

 

(10) It depends on what doctor you’ve got. Some are quite on high horse because they’re 

consultant.  They expect you to drop everything and then do it when they say. But when you’re 

busy looking after someone else, I have to fight sometimes.  I find them quite rude. (EE05: 

677) 

 

Del menosprecio profesional y las luchas de poder da cuenta, igualmente, EE09. 

La actitud desdeñosa, según la profesional, es más evidente en ciertas especialidades, 

como la quirúrgica. La enfermera presencia cómo, en su rol mediador, el colectivo —a 

veces— se ve ninguneado: 
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(11) The cardiothoracic team, the surgeons I find very difficult because they come and they think 

that they know everything. I mean, they're very specialised in what they do. But they're not 

intensivists. So, when it comes to the anaesthetists and the surgeons, they tend to fight with 

each other (risas) about opinions. And we get stuck in the middle.  And I find the doctors, the 

surgeons don't listen to the nurses if they don't think...they tend not to communicate with us 

very well. They go straight to the... they'll just come and tell you what to do.  If you say, “Oh, 

I think this,” they'll do the opposite. (EE09: 295) 

 

EE01 relata, en la cita número 12, un detalle —en su interacción con un médico— 

que evidencia el juego de poder que trata de imponer el último: 

 

(12) He turned around to me and said to me, do you know where the black paper is -- spare paper 

is? And I said actually it sits on a shelf just here where you're sitting and he said can you pass 

it to me? And I thought maybe he didn't understand where the location of the paper was 

because the paper was here and he was there and I thought, hang on, this is power for him. 

This is about dominance and this is just kind of reminding you from the doctor and you're the 

nurse. (EE01: 92) 

 

Las relaciones entre medicina y enfermería en España tampoco son fáciles. Por 

ejemplo, E14 echa de menos, en general, unas compañeras de medicina con las que 

mantener unas relaciones laborales más horizontales, y, en particular, se siente abrumada 

por la actitud desconfiada y fiscalizadora de un médico en concreto: 

 

(13) Hay uno en concreto que emocionalmente me destroza (risas). Y los demás, los puedo llevar. 

Pero difícilmente encuentro uno con el que trabaja en equipo, que lo hay. Hay una persona en 

concreto, hay una médico en concreto que... Bueno dos, quizá dos. Que realmente sí que tiene 

el concepto de trabajo en equipo y valoran tanto tu trabajo como su trabajo, como el trabajo 

del auxiliar. Que tiene realmente el concepto de trabajo en equipo, y el resto no. Pero de todos 

los demás uno en concreto, uff, ese es que también es un controlador. […] Se mete en lo que 

no debe, crea mal rollo porque desconfía de todas las enfermeras y enfermeros. Y crea mal 

rollo y a mí me hace… sentirme también muy... No me gusta trabajar con él. (E14: 214) 

 

La mala educación, concretada en desconsideración, es lo que lleva a E18 a no 

tener aprecio por casi ninguna compañera de medicina —dentro de su Servicio de 

Urgencias—: 
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(14) Pero m relación médico-enfermera es patético, si hablamos de los médicos a los m ... Yo, me 

parece a mí que he tachado de la lista a todos.  [Los he tenido] cayendo de la lista, Pedro. 

Tenía una lista en un lado, otra lista en otro ((risas)) y los he ido tachando, he ido tachando y 

me quedan dos, me parece. Dos me quedan ((risas)). (E18: 358) 

 

En el estudio sobre prevalencia y causantes de violencia hospitalaria de Park, Cho 

y Hong (2015: 88), se destaca la presencia de las profesionales de medicina233 entre las 

causantes de nonphysical violence —incluyendo también, entre las mismas, a enfermeras, 

gestoras y otros miembros de la plantilla—. Las autoras encuentran que las médicas son 

el segundo grupo causante de incidentes violentos, solo superadas por las pacientes —un 

49,3% frente a un 64,4%—, con una excepción relacionada con la especialización clínica: 

los quirófanos. En ellos, las médicas son las que ejercen mayor violencia en todas sus 

variantes —solo son superadas por las enfermeras en la variante bullying— (p. 90). La 

violencia médica se ceba en las enfermeras, especialmente en aquellas de mayor 

cualificación académica —«nurses holding a baccalaureate or higher degree were more 

likely to experience violence by physicians than were those with a diploma in nursing»— 

(p. 91) y su manifestación preferida es el acoso sexual y el abuso verbal. La última, por 

su parte, puede ser el producto de «a hierarchical rather than collegial, mutual relationship 

between nursing and medicine» (p. 93). 

Lancaster et alii. (2015: 275), en su trabajo sobre comunicación y colaboración 

interdisciplinar entre médicas y enfermeras, sugieren que la mayoría del tiempo las 

profesionales trabajan por separado, y apenas hablan entre ellas durante el desempeño de 

su labor en las distintas plantas hospitalarias. Al ser preguntadas por el rol de las 

profesionales de medicina, las enfermeras del estudio dicen que las médicas se dedican a 

hacer diagnósticos, y no permanecen en el servicio durante mucho tiempo: «honestly, 

when I see them on the floor, it’s just for a few minutes» (p. 279). Aunque haya médicas 

que reconocen la importancia del conocimiento y maestría de las enfermeras, las autoras 

no dejan de reseñar distintos aspectos relacionados con una subservient relationship, una 

interrelación jerárquica entre ambas disciplinas.234 Tres de las participantes aseguran que 

 
233 Siguiendo a Miret-Mestre (2014: 103), solo el 46,9% del personal de medicina está constituido por 

mujeres, frente al 84,3% del personal de enfermería (según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 

fecha de diciembre de 2012, recogidos por la autora). 
234 Cf. Otro aspecto destacable del trabajo de Lancaster et alii (2015: 275) es que esa relación 

jerarquizada también está muy presente entre las enfermeras y las auxiliares de enfermería. 
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some physicians are arrogant, abrupt, and short tempered, creyendo que se consideran 

superiores y que tienen derecho a mandar sobre ellas —to order nurses around— (p. 

280). En la misma línea, las autoras describen cómo «[one nurse] pumped out her chest 

and said, “Some doctors have this ‘I am the doctor’ persona so you have to listen to me… 

It’s like I am nobody?” Then she shrugged her shoulders and laughed» (p. 279). Otra de 

las enfermeras decía: «I had a doctor tell me the other day, ‘I am the doctor; you are the 

nurse.’ Like he was commanding me» (p. 280). 

Como afirman EL Sayed y Sleem (2011: 144), la colaboración raramente se da 

cuando hay una notable diferencia de poder entre distintos grupos —entre medicina y 

enfermería, específicamente—: «in collaboration, problem solving is a joint effort with 

no superior-subordinate, order-giving order-taking relationship. True collaboration 

requires mutual respect, open and honest communication, and equitable, shared decision 

making powers». En Brown et alii. (2015: 206), los diferentes factores que contribuyen a 

la carencia de colaboración tienen que ver con diferentes perspectivas, valores, contiendas 

de territorio —turf issues—, y jerarquía médica, con unos roles que «are usually seen in 

‘‘parallel rather than partnership”». Siguiendo a las autoras (2015: 106), «nurses and 

physicians have unique contributions to patient care but often do not appreciate the role 

of the other». 

Esta falta de aprecio intergrupal tiene mucho que ver —como se ha dicho— con 

la jerarquía y con la asimetría de poder entre los dos colectivos. Una entrada, al respecto, 

en el blog Cuidando.es,235 de Fernández-Salazar (2013, noviembre 25),236 cosechó ciento 

seis comentarios —convirtiéndola en una de las más populares hasta la fecha—, entre los 

que destacamos los siguientes: 

 

La gran mayoría de los médicos se reconocen a ellos mismos como profesionales con 

conocimientos científicos y juran que la enfermera es su sirvienta ,es tanto así que hay médicos 

que no miden presión arterial porque piensan que las enfermeras duran toda su vida estudiando 

para medir presión arterial y cumplir sus ordenes sin refutar y cuando esto sucede vienes las 

 
235 Cf. cuidando.es (s.f.) 
236 Fernández-Salazar (2013, noviembre 25) iniciaba, así, su entrada, titulada Las «peleicas» entre 

médicas y enfermeros: #decisionesclinicas: «Un día normal, en una planta de hospitalización de un hospital 

del “mundo mundial”… Javier (enfermero) se dispone a curar la herida de José, paciente ingresado en la 

planta por una herida crónica que se ha complicado. Al revisar las órdenes de tratamiento de José, observa 

que Dulce (médica especialista) ha prescrito un medicamento para aplicar sobre la herida, que según los 

últimos resultados de investigación a los que ha podido acceder, no debería aplicarse. Comenta el caso con 

Dulce y ella le dice, textualmente: “Muy bien, pero quiero que lo cures con lo que yo te he dicho.”». 
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confrontaciones quedando en el medio el mas afectado que es el paciente, en oportunidades yo le 

he estado explicando algo a un paciente y el medico me ha dicho que eso no me corresponde , 

estas cosas dejan claro que los medicos nunca se han molestado en saber en que consiste la 

profesion de enfermería que trata al paciente , familia y comunidad biopsicosocial aun mas alla de 

las enfermedades del cuerpo […] El problema radica en el orgullo mal entendido. Yo también 

tengo anécdotas a montones de comportamientos soberbios. […] También es cierto que en el 

trabajo sanitario hay realmente una jerarquía. […] falta confianza, es decir, partimos de una 

desconfianza tanto de los médicos sobre las enfermeras como de las propias enfermeras en sus 

capacidades y competencias. Creo que esta confianza es imprescindible para conseguir que el 

trabajo en equipo sea fiable. […] Muchos facultativos no nos ven precisamente ni como 

compañeros… Para demasiados de ellos «sus órdenes» son incuestionables, por creerse nuestros 

superiores no sólo jerárquicos si no morales y científicos. 

 

Según Pijl-Zieber (2013: 145 y 146), «the structure that is represented by the term 

orders remains a tradition that is rarely considered in terms of its impact on nurses’ 

practice and autonomy», una estructura que no deja de reproducir y eternizar la jerarquía 

de power as knowledge tan presente en las relaciones entre médicas y enfermeras, de 

modo que «conceptually (and sometimes practically)237 relegates nurses as backseat 

drivers, if not backseat passengers, in patient care». Freire (2004: 31) recomendaría a las 

enfermeras que, como grupo oprimido, empezaran a reconocer este tradicional lenguaje 

de dominación: en palabras de hooks (1990: 145), «language is a place of struggle». 

A veces, las interrelaciones son un lugar de lucha donde se producen, 

inevitablemente, heridas. Barbero y Díaz (2007: 80) recogen, al respecto, las palabras con 

las que, un médico, interpelaba a sus nuevas compañeras: «¿Has trabajado en equipo? 

Enséñame las cicatrices». Sin lugar a dudas, hay determinados rituales y juegos de poder 

—como ilustra la cita número 12, de EE01— que no contribuyen a que la herida (cuando 

la hay) entre medicina y enfermería, se cierre. 

Borrell (2004: 163), médico de Atención Primaria, describe algunas de estas 

prácticas, advirtiendo de que «cuando dos personas dialogan, se establece un código sutil 

de signos miradas y gestos para establecer preeminencias y jerarquías. Cada vez que estas 

personas se encuentren, reproducirán el ritual, sin percatarse de ello ni darle la menor 

 
237 Un ejemplo práctico de cómo enfermería está relegada a permanecer, por el momento, en el asiento 

trasero del vehículo, es el dictamen del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla que, 

siguiendo a Redacción Médica. Madrid. (2016, marzo 14), establece la falta de capacidad y conocimientos 

de las enfermeras para dirigir, en la actualidad, unidades de gestión clínica. 
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importancia». Un equipo cohesionado desdibuja cualquier tipo de jerarquía, favoreciendo 

aportaciones e iniciativas, en un ambiente afectivo de cooperación. Sin embargo, si 

predominan los signos de poder,238 existe el riesgo de pasar a un clima emocional de 

competitividad, que puede llevar a desarrollar actividades al margen de las tareas de 

equipo, o juegos de poder, protagonizados por personas que buscan un premio o un 

castigo a nivel emocional, como: 

 

Complacerse a partir de diversos mecanismos, por ejemplo: comprobar que somos mejores que 

los demás. Humillar a una víctima o tener a la otra persona cogida y a merced de nuestra voluntad. 

Establecer relaciones enfermizas con otra persona para mutuamente compartir una determinada 

visión del mundo y verificar lo mal que están las cosas u otros juicios peculiares. Ratificar las 

creencias sobre uno mismo y los demás; por ejemplo: «¿véis cómo me necesitabais?». Reproducir 

un tipo de relación patológica vivida en la infancia, por lo general una situación inmadura e incluso 

a veces desagradable, pero que permite a su protagonista revivir aquellos años mozos. Manipular 

a otras personas logrando de ellas conductas que de otra manera difícilmente harían. 

 

Tanto en España como en Reino Unido, existen relaciones entre médicas y 

enfermeras caracterizadas por diversos niveles de hostilidad. Desdenes, ninguneos e 

intromisiones —junto con rituales y juegos de poder— han perfilado la presente 

categoría. 

 

3. 2.3. Enfermería vs. Pacientes y Familiares (y viceversa) 

 

La verdad es que no sé qué es lo que ocurre, no sé lo que ocurre, porque a veces siento que la 

sociedad en general está como encontrada con las enfermeras y no dejo de reconocer que las enfermeras 

m a veces ven a la sociedad, y lo digo como prolongación de los familiares de los pacientes, los ven como 

sus enemigos. (E22: 128) 

 

 
238 Los rituales señalados por Borrell (2004: 183 y 184) son el dominio del espacio y del tiempo del 

interlocutor, el dominio de la mirada, el dominio de la gestualidad y de la posición del cuerpo, el dominio 

del paralenguaje y el dominio de las expresiones faciales, mientras que, entre los juegos de poder, se 

encuentran Vas a ver tú quien manda más, Hago lo que puedo/tú no vales nada, Vamos a compartir grandes 

secretos, Tengo enamorada a la secretaria/compañera de trabajo, La banda de los muchachos, El jefe no 

se entera, Soy el más esforzado, y La logia de los elegidos. 
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Fiscalización, falta de respeto y consideración conforman el contenido de la 

presente categoría.239 

E06 se puede llegar a sentir fiscalizada injustamente por las familiares de las 

enfermas de UCI, cuando recriminan a las profesionales determinadas actuaciones 

durante una de las tres vistitas permitidas en el día. La enfermera no puede compartir el 

mismo criterio sobre dichos comportamientos, y les resta importancia, al compararlos con 

otras acciones de cuidado y atención por parte del equipo sanitario: 

 

(15) Si tú estás viendo, que la enfermera, o el médico, o el celador o el auxiliar, o lo que sea, que 

están con tu familiar, si tú ves que está poniendo de su parte, que está haciendo las cosas bien 

y que se preocupa, me da mucho coraje que tú vayas rebuscando a ver qué hay mal. […] Si tú 

estás viendo que la mayoría de las cosas están bien, o que, que está a gusto, que se le trata 

connn, de una forma adecuada, con respeto… hostia, no vayas aaa, chic, a joder, porque lo 

único que haces es que vaya con recelo a trabajar con él. (E06: 149) 

 

EE09, también en ICU, se sintió tratada irrespetuosamente —con recelo y 

desdén— a través de una conversación telefónica, entablada con la familiar de una 

paciente a la que empezó a cuidar en la misma jornada del incidente: 

 

(16) I just remembered, she wouldn't believe anything that I said.  But she...apparently she was...I 

never looked after this patient before.  So, I didn't know anything about the family.  And she, 

on the phone, she was just...just say, “I don't believe anything you say.”  And you're lying and 

blah-blah- blah-blah-.  And it was just on and on and on.  And I said, “Well.” I said, “The 

nurses are around the bed every single day, more so than the doctors.  And we know everything 

that's going on with that patient.”  So, I just maintain a really...and I said, “I need to go back 

and look after the patient now.  And I don't appreciate the way you're speaking to me.” (EE09: 

293) 

 

 
239 Es reseñable cómo Park, Cho y Hong (2015: 87 y 88) sitúan a las pacientes, y sus familiares, en el 

primer y tercer lugar —en el segundo están las médicas— en cuanto a la lista de perpetradoras de actos 

violentos contra las enfermeras. Así: «overall, the majority (64.4%; 444/689) of violent incidents were 

perpetrated by patients, followed by physicians (49.3%), and patients’ families (48%). Patients, followed 

by families, were the most frequent perpetrators of physical violence and threats of violence; patients, 

followed by physicians, were the major perpetrators of sexual harassment and verbal abuse». 
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E22, por su parte, ofrece una respuesta a la cuestión de por qué, en ocasiones, las 

ciudadanas acuden a los servicios de salud mostrando distintos grados y manifestaciones 

de animadversión: 

 

(17) La sociedad no tiene en cuenta, o no se da cuenta, que cuando una persona o un familiar suyo 

está en el hospital, de todo eso que, que hacemos las enfermeras que m que empieza por el 

acompañamiento, empieza en la ayuda en general, continúa por el acompañamiento, en el día 

a día, es decir, si quieres, ya puestos casi en tareas concretas, ese estar con el sufrimiento, con 

el dolor, con la queja, con la incomodidad, con la tristeza... Con, vamos a llamarlo, con las 

miserias humanas, o incluso con los desechos humanos m. Eso la sociedad creo que no lo 

tiene en cuenta, porque si lo tuviera en cuenta m se pensaría otra cosa de las enfermeras, se 

nos tendría m en otra estima, se nos valoraría, se hablaría de otra forma. Y parece a veces que 

la gente va al hospital como encontrada con las enfermeras. (E22: 128) 

 

La misma E22 tampoco deja de considerar que, esa animadversión se da —

igualmente— en el otro sentido, y se pregunta por su razón de ser: 

 

(18) La verdad es que no sé qué es lo que ocurre, no sé lo que ocurre, porque a veces siento que la 

sociedad en general está como encontrada con las enfermeras y no dejo de reconocer que las 

enfermeras m a veces ven a la sociedad, y lo digo como prolongación de los familiares de los 

pacientes, los ven como sus enemigos. Cuando yo siempre he pensado que los familiares de 

nuestros pacientes deben ser nuestros grandes aliados. Pero, claro m… en algo fallamos. (E22: 

128) 

 

Entre las distintas aproximaciones que discuten estas cirunstancias e inquietudes, 

destacamos las centradas —específicamente— en el estudio de la relación entre 

enfermeras y pacientes, y otras preocupadas por la llamada crisis de cuidados. Además, 

añadiremos aportaciones sobre la variable satisfacción de las pacientes respecto a la 

figura y labor de la enfermera.  

Para Wiechula et alii. (2016: 723 y 724), las organizaciones clínicas con éxito 

llevan implícitos un conjunto de valores que promueven la atención centrada en la 

paciente, y la capacidad para mantener y sustentar relaciones saludables entre la 

profesional, la paciente, la familia y los demás miembros del equipo. La importancia de 

las relaciones es fundamental en las iniciativas vinculadas con el cuidado centrado en la 
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persona. Estas autoras (2016: 723) realizan una revisión paraguas centrada en los factores 

que influencian la relación de cuidado entre la enfermera y la paciente, llegando a 

establecer seis factores clave: Expectations of the relationships, Values, Knowledge and 

skills, Communication, Context and environment y The impact of the relationship. 

Tanto pacientes como enfermeras tienen expectativas estrechamente asociadas a 

la relación que establecen. Las últimas reconocen que la misma debe estar basada en la 

confianza, y en un conocimiento íntimo y profundo de la paciente. Estas expectativas son 

truncadas cuando no es posible profundizar en ese conocimiento, debido, por ejemplo, a 

la alta demanda de tareas técnicas y burocráticas. 

Los valores defendidos —y mostrados en forma de actitudes y 

comportamientos— por las enfermeras también están en la base de las relaciones con las 

pacientes. Así, unas actitudes y unos comportamientos negativos son vistos como un 

impedimento en la relación. Según Tay et alii. (2011: 158), «communication is further 

impeded as nurses adopt an indifferent and routinised approach when they are focused on 

just getting the job done». Sharac et alii. (2010: 914) se centran en comportamientos, 

cuando comentan: «staff spent twice as much time with other staff compared to time spent 

with patients». 

Los conocimientos y las habilidades de las enfermeras se muestran en su 

competencia clínica y en los comportamientos de apoyo. La competencia clínica es 

juzgada de forma diferente por pacientes y enfermeras —atendiendo al estudio de 

Papastavrou et alii. (2011: 1199)—: «patients appear to value the instrumental, technical 

caring more than nurses do. […] Nurses perceive their psychological skills and expressive 

or affective caring behaviour as more important than patients do». Los comportamientos 

de apoyo se basan, particularmente, en la ayuda relacionada con la toma de decisiones de 

la paciente, y con el ganar la confianza de la misma. La relación se resiente cuando no se 

muestran las esperadas habilidades técnicas, cuando la persona no es empoderada en sus 

decisiones, o no es respetada en sus interlocuciones. 

En cuanto a la comunicación, Cleary et alii. (2012: ) distinguen tres tipos: 

Sophisticated communication, Subtle communication and Ordinary communication. 

Sophisticated communication se refiere a la capacidad de la enfermera para llevar 

a cabo los aspectos técnicos del cuidado «through high level communication using this as 

an opportunity to elevate the quality of the relationship». Dinc y Gastmans (2013: 507) 

advierten de que las enfermeras deben proveer una comunicación no demasiado técnica: 
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Using medical terminology or jargon […] failure to anticipate or understand the information needs 

of patients, depersonalizing the patient by referring to him or her by medical diagnosis or bed 

number, neglecting responsibilities and remaining distant undermined patients’ trust of nurses. 

 

Subtle communication nos habla de la necesidad de las enfermeras de emplear 

tiempo atendiendo a lo que ocurre con sus pacientes; también para darse cuenta de que 

los cambios en su evolución no necesitan ser manifiestos para ser importantes. Otra vez, 

la sobresaturación en su empleo puede alejar a las enfermeras de poder satisfacer este tipo 

de comunicación. 

Ordinary communication subraya la importancia de pasar tiempo conociendo a la 

paciente como persona, usando, para ello, temas de conversación que no estén 

relacionados con los aspectos técnicos del cuidado. La relación saludable no se consigue, 

o se deteriora, cuando no se muestra interés por las pacientes, no animándolas ni 

ofreciéndoles diálogo. 

El contexto y el ambiente —físico y social— pueden ser determinantes en la 

calidad de la relación enfermera-paciente. Por ejemplo, las jerarquías laborales pueden, 

en este sentido, tener un impacto negativo en la relación de cuidados. En su revisión, 

Bridges et alii. (2013: 766) comentan al respecto: 

 

Organizational factors beyond the control of the individual nurse were the primary influence 

identified through the synthesis. […] indicating that the nature of the clinical setting is a key 

determinant of nurses’ capacity to build and sustain therapeutic relationships with patients […] the 

most common issue reported related to the doctor’s superior role in the team hierarchy. 

 

La relación establecida impactará —en último término— tanto en las pacientes y 

familiares, como en las propias enfermeras. Su repercusión será perjudicial cuando, 

siguiendo a Lindahl et alii. (2011: 459): 

 

Not having someone to talk to about the illness and its effect on daily life affected both the patient 

and the informal caregiver’s experiences of being lonely. […] This was also the situation when 

professionals rejected the patients’ initiative to be involved in their own care. 
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El descuido de estos seis factores —Expectations of the relationships, Values, 

Knowledge and skills, Communication, Context and environment y The impact of the 

relationship— explica, en parte, las dificultades de relación —vinculadas a la 

hostilidad— entre enfermeras y pacientes. La falta de consideración, —cuando no de 

desdén, o desprecio— en las dos direcciones de la interacción, se puede explicar desde 

una perspectiva feminista. Para Herrero, Cembranos y Pascual (2011: 187), «cuidar la 

vida, cuando la vida no es un objetivo social ni un fin, sino un medio para la disponibilidad 

de fuerza de trabajo y de consumo, se convierte en una tarea escasamente reconocida y 

para muchas personas poco deseable». En la misma línea, Camacho (2015: 8) reflexiona: 

 

Ayudar a parir y cuidar, las dos labores sanitarias en femenino. Ayudar a parir y cuidar, dos labores 

por cierto de menor prestancia y prestigio social que el resto de profesiones y especialidades. 

Ayudar a parir y cuidar, ámbitos consignados social, histórica, y casi genética y genitalmente a las 

mujeres. Repensarlo. Releer, anotar al margen. Volver a sentir, como tantas otras veces, los 

benditos sabores encontrados: el de la gratitud y la honra por esas tareas que han ejercido 

mayormente las mujeres, y el de la profunda sospecha en torno a este orden de cosas no 

casualmente establecido. 

 

Obviamente, las enfermeras, en su gran mayoría, son mujeres.240 

En Rodríguez-Porcel, Rodríguez-Martínez y Tortosa-Salazar (2015: 2), la imagen 

social transmitida sobre la enfermera no ha cambiado en la última década: «es una 

profesión plagada de estereotipos los cuales se mantienen, por ejemplo, en la prensa 

escrita. Se sigue transmitiendo la imagen de una enfermera que siempre ejerce papeles 

profesionales secundarios, sin impacto social y sin autonomía». Curisosamente, uno de 

los hallazgos que encuentran más satisfactorio, es el referido a la atención experimentada 

por las pacientes por parte de la enfermera: un 90% de los encuestadas la juzga como muy 

buena o buena: «esta valoración de los cuidados enfermeros como positivos, motivados 

por la cercanía y la calidad del trabajo […] así como de la obtención de los resultados 

esperados». 

 
240 Tomando por caso el español, según Bernalte-Martí (2015: 328), la población masculina en la 

enfermería del país queda lejos de representar un quinto del colectivo. 
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La valoración global de las enfermeras, según la encuesta de satisfacción del 

Servicio Andaluz de Salud (2013), es del 90% en Andalucía —coincidiendo, así, con los 

resultados del estudio indicado arriba—. 

La Care Quality Commission (2013: 2 y 3) en su National summary of the results 

for the 2012 Inpatients survey, ofrece porcentajes diferentes en distintas categorías: 

 

[…] 70%, up from 66% in 2011, “always” answered their questions in a way they could 

understand. […] 81%, up from 78% in 2011, did not talk in front of them as if they were not there. 

They “always” had confidence and trust in the […] nurses (76%, up from 74% in 2011) that were 

treating them. There were “always or nearly always” enough nurses on duty to care for them in 

hospital (59%, up from 58% in 2011). 

 

La misma encuesta (p. 14) también recoge comentarios de las pacientes, cuyo 

análisis pone el foco en la perspectiva de estas con respecto a lo que consideran unos 

cuidados de calidad: «being involved, being treated with dignity and respect, consistency 

and co-ordination of care, cleanliness and adequate pain management» (ibíd.). Aunque la 

mayoría de las entrevistadas relatan testimonios positivos, muchas subrayan ejemplos de 

cuidados pobres —o muy pobres—: 

 

Majority of nurses extremely efficient and kind just a couple spoilt this by being quite uncaring 

and making the patient feel she was being a nuisance. […] Night staff were disinterested and didn’t 

come to the bell. I was left with no observations the night after I had anaesthetic. Nurse only came 

when I buzzed after about 20 minutes. […] You could be made to feel less like “a patient” and 

more like a person. I had to leave my 8 week old baby to have a hysterectomy.… I cried for days 

upon leaving the hospital from the trauma of it all. 

 

Uno de los puntos clave en estos comentarios tiene que ver con la ratio enfermera-

paciente percibida. Las pacientes manifiestan que el personal clínico —las enfermeras, 

en particular— está sobresaturado y que no tenía tiempo suficiente para dedicarles, de tal 

manera que sus cuidados quedan comprometidos: 

 

The main problem with the hospital is lack of staff on the wards the nurses/doctors do a fantastic 

job under pressure they can’t look after all the patients with the limited staff they have. […] The 
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nursing staff always seemed to be busy and at times care of patients was compromised I took in 

that it was a very busy ward. More staff would have helped. 

 

De nuevo, intromisiones, actitudes irrespetuosas y desconsideradas entre 

pacientes, familiares y enfermeras, han dado forma a esta tercera y última categoría de 

hostilidad. 

Con todo, las enfermeras de nuestro estudio dan cuenta del huésped hostilidad, en 

primer lugar, entre ellas, cuando perciben, o son víctimas —en el terreno laboral— de 

cotilleos maliciosos, de actitudes deshonestas, de ataques verbales hirientes, de distintos 

niveles de desprecio, de acosos y descortesías variadas. Estas manifestaciones de la 

hostilidad no son exclusivamente cainitas, sino que también se muestran en la relación 

que mantienen tanto con profesionales de medicina —en la que sufren desprecios e 

injerencias, enmarcados, o no, en rituales y juegos de poder—, como con pacientes y 

familiares —con la presencia de fiscalizaciones, de falta de respeto y de consideración—

. 

4. La ira: conclusiones 

 

La primera habitación del sótano de nuestra casa da cobijo a la ira. La indignación 

y la hostilidad son las dos hijas que la representan, y sus conversaciones entrecruzadas 

no dejan de oírse en el resto del firmamento. 

Cuando las enfermeras escuchan a la indignación, conocen historias de 

profesionales indignadas por acciones u omisiones, debidas a ellas mismas o a otras, como 

médicas, supervisoras e, incluso, la propia organización: mentiras e imposiciones, falta 

de respeto —tanto interprofesional, como a la automía y dignidad de las pacientes—, 

ignorancia —al dolor, a la autonomía en la toma de decisiones, a la enfermería—, 

ausencia de pundonor en los cuidados (cuando no desidia), e indefensión por parte de la 

supervisión de enfermería frente a la escasez de recursos humanos, a los abusos de la 

organización, y a los excesos laborales y emocionales que conlleva la profesión. La charla 

de la indignación se cierra con el asunto de los recortes presupuestarios y sus efectos en 

cuanto a los sueldos, la inequidad de los servicios, la calidad de los cuidados y la 

seguridad de las pacientes. 
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De la hostilidad, las enfermeras aciertan a comprender narraciones relacionadas 

con luchas fratricidas en las que son frecuentes murmuraciones malévolas, engaños o 

mentiras, y violencia verbal (sin olvidar desprecios, acosos y descortesías varias). Las 

médicas también están presentes en los enfrentamientos, bien sea a través de nuevos 

desprecios e injerencias —que tienen, a veces, su expresión en un marco de rituales y 

juegos de poder—. Por último, los desencuentros de sus narraciones tienen a un tercer 

protagonista, la propia paciente, acompañada o no por sus familiares, con presencia 

mayores injerencias, ofensas y desconsideraciones, que son lanzadas bidireccionalmente, 

es decir, de enfermería a pacientes y familiares, y viceversa. 

Comprender la ira de las enfermeras da fe su pulso ético y humanizador, al tiempo 

que nos facilita la introspección en los obstáculos y ofensas que dificultan el florecimiento 

de los valores nucleares de la disciplina: la compasión y el cuidado (manifestaciones, 

ambos, del amor). 
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Capítulo IV: La empatía: la lámpara de la dama 
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In a night full of  

suffering and darkness, 

be a candle spreading light till dawn. 

 

~ Rumi 

 

Como preámbulo a los epígrafes introductorios del presente capítulo, ofrecemos 

una breve reseña sobre la razón de ser de su subtítulo, que no es otra que lo que representa 

la figura de Florence Nightingale (1820-1910), conocida universalmente como la Dama 

de la Lámpara. 

Autoras como Bostridge (2011, February 17), consideran a Nightingale el 

personaje victoriano más famoso de la época —a excepción de la propia reina Victoria—

, al erigirse en la salvadora de los soldados más humildes, en líder ideológica de la reforma 

de la enfermería, y en pionera de profundas transformaciones sociales. Pertenece a un 

selecto grupo de personajes históricos, que son reconocibles al instante, sobre todo en 

países anglosajones: The Lady with the Lamp, auxiliando a heridos y moribundos, es una 

imagen permanentemente impresa en la conciencia nacional británica. Pero fue a partir 

del siguiente poema de Longfellow (1857: 22 y 23) cuando empezó a ser recordada de 

esa manera (el texto fue titulado Santa Filomena, en honor a la mártir cristiana, la Hija 

de la Luz):241 

 

Whene'er a noble deed is wrought, 

Whene'er is spoken a noble thought, 

Our hearts, in glad surprise, 

To higher levels rise. 

 

The tidal wave of deeper souls 

Into our inmost being rolls, 

 
241 Según Meldelen. (2013, January 1), Santa Filomena es una mártir histórica, cuyo cuerpo fue hallado 

en las catapultas de Priscila (Roma) en el año 1802. En su tumba estaba pintada la frase LUMENA PAXTE 

CVM FI, acompañada de la imagen de una palma, tres flechas, un ancla y una flor, que han sido 

interpretadas como símbolos de martirio y virginidad. 
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And lifts us unawares 

Out of all meaner cares. 

 

Honor to those whose words or deeds 

Thus help us in our daily needs, 

And by their overflow 

Raise us from what is low! 

 

Thus thought I, as by night I read 

Of the great army of the dead, 

The trenches cold and damp, 

The starved and frozen camp,-- 

 

The wounded from the battle-plain, 

In dreary hospitals of pain, 

The cheerless corridors, 

The cold and stony floors. 

 

Lo! in that house of misery 

A lady with a lamp I see 

Pass through the glimmering gloom, 

And flit from room to room. 

 

And slow, as in a dream of bliss, 

The speechless sufferer turns to kiss 

Her shadow, as it falls 

Upon the darkening walls. 

 

As if a door in heaven should be 

Opened, and then closed suddenly, 

The vision came and went, 

The light shone was spent. 
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On England's annals, through the long 

Hereafter of her speech and song, 

That light its rays shall cast 

From portals of the past. 

 

A lady with a lamp shall stand 

In the great history of the land, 

A noble type of good, 

Heroic womanhood. 

 

Nor even shall be wanting here 

The palm, the lily, and the spear, 

The symbols that of yore 

Saint Filomena bore. 

 

Siguiendo a Bostridge (2011, February 17), en 1854, cuando Nightingale contaba 

con 34 años de edad, Sidney Herbert —Minister at War del Imperio Británico— le 

encomendó la tarea de supervisar la introducción de enfermeras en la campaña militar de 

Crimea, lo que la llevó a encabezar una expedición de treinta y ocho mujeres que se 

encargarían de gestionar los barracones hospitalarios de Escutari, ciudad de considerables 

dimensiones de la costa asiática del Bósforo. Previamente, Herbert había soportado la 

presión de la indignación popular por el sufrimiento de los soldados, derivado de la 

incompetencia de los oficiales al mando, según las informaciones publicadas en aquel 

momento por The Times. Por tanto, era de una importancia extrema el éxito de la misión 

de Nightingale, tanto para el futuro del gobierno, como para la causa de la enfermería en 

el Reino Unido. Y el éxito de la enfermera fue notable: en medio del peor de los horrores, 

fue capaz de crear orden en el caos. Y la propaganda de su logro fue enorme. Ella y su 

equipo limpiaron y equiparon los recintos, introduciendo suministros vitales que habían 

sido denegados a enfermos y heridos, luchando contra el obstruyente cuerpo médico del 

ejército, y ganándose para siempre el respeto y el afecto de los soldados. 
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 Pero Nightingale no hubiera podido hacer nada sin su lámpara, un instrumento 

que hemos querido que aquí sea el símbolo de la empatía, una luz encendida en medio 

del sufrimento humano.242  

 Antes de continuar, aclararemos que los siguientes epígrafes de Concepto, 

Antecedentes, Descripción y Consecuencias, vienen a complementar lo discutido sobre 

la empatía en el estado del arte del primer capítulo. Para ello, nos ayudaremos —

fundamentalmente— de la tesis de Scott (2011: 1) sobre la empatía en el entorno clínico, 

del monográfico de Hojat (2012: 1) al respecto, y de la hermenéutica de la empatía de 

Agosta (2014: 281), cuyo círculo hermenéutico de la empatía ya presentamos brevemente 

con anterioridad. 

 

1. Introducción a la empatía 

 

1. 1. Concepto de empatía 

Este apartado muestra una descripción de la principal taxonomía de definiciones 

de la empatía —que las divide en las de carácter afectivo, cognitivo, moral y conductual—

, para finalizar con una sucinta conceptualización hermenéutica de la misma. 

Como afirma Scott (2011: 21), las primeras investigaciones sobre el fenómeno 

tendían a diferenciar entre definiciones de carácter cognitivo y de carácter emocional, 

aunque esfuerzos más recientes se han centrado en una aproximación más integradora, 

que ha dado como resultado el desarrollo de modelos multidimensionales, como los que 

se expondrán en el apartado Descripción. En términos generales, sin embargo, son cuatro 

las dimensiones de la empatía identificadas en los trabajos relativos al contexto sanitario: 

dimensión emocional o afectiva, cognitiva, moral y conductual, atendiendo a los estudios 

de Morse et alii. (1992: 273), y Stepien y Baernstein (2006: 524). 

 

1. 1.1. La dimensión emocional de la empatía 

 Las definiciones comprendidas en esta dimensión se refieren a la empatía como 

un afecto compartido, un estado temporal de identificación emocional con otra persona. 

 
242 Cf. Agosta (2014: 291). 
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Las defensoras de la perspectiva emocional definen la empatía como el proceso vicario 

de sentir la experiencia emocional de otra persona que, en el contexto sanitario, se ha 

equiparado a simpatía, definida por Mehrabian y Epstein (1972: 526) como «feeling with 

the patient or feeling similar emotions that the patient feels». No obstante, una visión 

alternativa más reciente —como la de Zahn-Waxler y Robinson (1995: 143)— sugiere 

que el solo hecho de experimentar emociones similares no conduce a una empatía plena. 

Más que un compartir el afecto, la empatía es aquí una experiencia congruente con la 

emoción de otra persona, pero no idéntica. Por su lado, la producción científica relativa 

al emotional labour, señala otro asunto relacionado con la dimensión afectiva de la 

empatía: según Grandey (2003: 86), si la surface acting emotional empathy se refiere a 

una apariencia de cuidado y de interés que no es necesariamente experimentada por el 

sujeto, la deep acting empathy sí implica una experiencia afectiva real, con una expresión 

congruente.  

 

1. 1.2. La dimensión cognitiva de la empatía 

Volviendo a Morse et alii. (1992: 273), y Stepien y Baernstein (2006: 524), las 

definiciones cognitivas conceptualizan la empatía como el acto de adoptar la perspectiva 

de otra persona para comprender sus pensamientos, sentimientos y acciones. No obstante, 

la evidencia fisiológica que alude al fenómeno de la empatía como aquel que lleva 

implícito la adquisición de un punto de vista afectivo, representa un refinamiento de la 

concepción de perspective taking, usada a la hora de referirse a la empatía cognitiva. En 

el ámbito sanitario, esta dimensión cognitiva se describe, consecuentemente, como el 

proceso de adopción de perspectivas o roles para identificar y comprender las emociones 

y puntos de vista de las pacientes. 

 

1. 1.3. La dimension moral de la empatía 

Siguiendo a Scott (2011: 23), la dimensión moral de la empatía alude a una actitud 

de receptividad, de accesibilidad y de presencia que lleva a una persona a ayudar a sus 

semejantes. Pero solo si la motivación para ayudar es desinteresada y altruista puede ser 

considerada como una auténtica ayuda empática. En esta línea, Odom-Forren (2007: 81) 

sostiene que el interés altruista para aliviar las vicisitudes de las pacientes es considerado 

como una propiedad definitoria de las profesionales de enfermería. 



340 
 

 

1. 1.4. La dimensión conductual de la empatía 

La dimension conductual conceptualiza la empatía como un proceso interpersonal 

activo que implica comunicación e interacción conductual entre las diferentes partes. 

Scott (2011: 25) afirma que la experiencia de ser escuchadas y comprendidas conllevará 

sentimientos de alivio, de sentirse ayudadas, conectadas o menos solas. 

 

Ya, al margen de las clasificaciones conceptuales más frecuentes arriba esbozadas, 

Agosta (2014: 286) se acerca al fenómeno desde la hermenéutica, ofreciendo la siguiente 

consideración: «Empathy is not merely a cognitive function of knowing what is going on 

with the other (although it is that too); it is a foundational way of being in the world with 

the other». 

 

1. 2. Antecedentes de la empatía  

La necesidad de conexión de la especie humana, con sus orígenes, sus 

generalidades y particularidades, y su vinculación con la necesidad básica de afiliación, 

se muestran como antecedentes fundamentales de la empatía. 

El Homo empathicus de Rifkin (2010a: 174) ha evolucionado para construir 

vínculos que le permitan sobrevivir. Según Hojat (2012: 15), entre los elementos de la 

necesidad humana de afiliación y conexión se encuentran las instituciones sociales —

como la pareja, la familia y las redes de soporte social—, donde también se encuentran 

las relaciones empáticas entre profesionales sanitarias y pacientes, con unas conexiones 

establecidas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Consecuentemente, la ausencia de una conexión satisfactoria es perjudicial para el 

bienestar integral de la persona. Esa falta de vinculación es experimentada como soledad 

(p. 16). Los mecanismos biológicos implicados (en la asociación entre la calidad de la 

conexión establecida y el proceso salud-enfermedad) siguen sin entenderse 

completamente, aunque desde la psiconeuroinmunología se están produciendo 

considerables avances en este sentido. Desde este marco explicativo, el vínculo empático 

entre profesional y paciente serviría como «un sistema especial de apoyo social con un 

poder benéfico de sanación» (p. 16). 
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Al respecto, Larson (1993: 15) recalca la idea de la preprogramación humana 

hacia la conexión interpersonal, en virtud de un diseño evolutivo que nos permite 

sobrevivir, gracias a estar capacitadas para el entendimiento ajeno y, a la vez, para 

comunicar esa comprensión. Además, las interrelaciones proporcionan la coyuntura para 

nuevos compromisos empáticos, reforzadores de vínculos entre individuos y grupos, 

estableciendo a la postre un ciclo que ha perdurado a través de la evolución de la 

humanidad. Atendiendo a Serrano (2012: 76), ese carácter social de la especie humana 

otorga a sus integrantes un talento especial para reconocer estados mentales ajenos, y para 

desenmascar falsedades e intrigas. Y es el don de la empatía la que lo hace posible, un 

don que se explica por la existencia de las llamadas neuronas espejo.243 

Para Hojat (2012: 17), la sed de conexión que sentimos surge de la necesidad 

humana de afiliación, listada por Murray (2007: 598) entre las necesidades psicosociales 

básicas del ser humano, junto con la de entendimiento y protección.244 Este requerimiento 

fundamental nos lleva a enamorarnos, a vincularnos familiarmente, a asociarnos con otros 

individuos, a disfrutar de su compañía y a comprometerse en relaciones interpersonales 

con aquellos que buscan ayuda y con los que la ofrecen. 

Por último, Phillips-Salimi, Haase y Kooken (2012: 230), terminan de enlazar la 

idea de empatía con la idea de conexión, al proponerla como uno de sus cinco elementos 

clave. De hecho, definen connectedness del siguiente modo: 

 

In social relationships, connectedness is the degree to which a person perceives that he/she has a 

close, intimate, meaningful, and significant relationship with another person or group of people. 

This perception is characterized by positive expressions (i.e., empathy, belonging, caring, respect, 

and trust) that are both received and reciprocated, either by the person or between people, through 

affective and consistent social interactions (p. 230). 

 

1. 3.Descripción de la empatía 

 
243 Cf. Goleman (2012b: 61). 
244 Max-Neef (1998: 58) retoma las de entendimiento y protección en su conceptualización de las 

necesidades humanas básicas, atendiendo a su idea de desarrollo a escala humana. En su matriz de 

necesidades y satisfactores, encontramos los siguientes atributos personales o colectivos asociados a la 

necesidad de protección: cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio y solidaridad. Y vinculados a la 

necesidad de entendimiento, aparecen: conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, 

intuición y racionalidad. 
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El apartado más extenso de esta introducción identifica las escalas de medida de 

la empatía más utilizadas, además de presentar los principales modelos 

multidimensionales del concepto en el ámbito sanitario, y de deternerse a describir el 

círculo hermenéutico de la empatía, donde aparece discriminada a las claras la idea de luz 

que el fenómeno conlleva. 

Volviendo a Scott (2011: 59), las cinco medidas más frecuentes de la empatía 

diseñadas de manera específica para las profesionales de la salud, son las siguientes: la 

Empathy Construct Rating Scale — o ECRS, de La Monica (1981: 389)—, la subescala de 

comprensión empática del Barrett-Lennard Relation Inventory —o BLRI, de Barrett-Lennard 

(1978: 68)—, la Jefferson Scale of Physician Empathy —o JSPE, de Hojat et alii. (2002: 

58)—, la Reynolds Empathy Scale —de Reynolds (2000: 128)—, y la Consultation and 

Relational Empathy measure —o CARE measure, de Mercer et alii. (2004: 694)—. 

Según la autora (p. 59), la confiabilidad de la ECRS y de la BLRI están 

comprometidas. De manera especial, la de la BLRI, que fue diseñada en un contexto 

asistencial de counselling, con lo que su uso fuera de este ámbito reduciría su confiabilidad 

de forma considerable. Por otro lado, la JSPE está limitada a una definición puramente 

cognitiva de la empatía, debido a su fundamentación teórica, y fracasa a la hora de encontrar 

un espacio para explicar los aspectos emocionales o conductuales. Mientras, la Reynolds 

Empathy Scale y la CARE measure, han intentado introducir la perspectiva de los pacientes, 

pero ambas denotan una carencia de fundamentos teóricos claros. 

En cuanto a los modelos multidimensionales de la empatía en el contexto sanitario 

(p. 29), y tras la evidencia que apoya la existencia de las cuatro dimensiones de la empatía 

descritas en el apartado Concepto —emocional, cognitiva, moral y conductual—, 

investigaciones más recientes se han interesado en el desarrollo de los citados modelos, 

con el propósito de intentar comprender cuáles son los factores relacionados, tanto con 

pacientes como con profesionales, que expliquen el sentir empatía, la realización de un 

comportamiento empático y, en último término, el tener como resultado una experiencia 

empática gracias a los distintos agentes implicados. 

En las últimas décadas, han sido varios los modelos multidimensionales de la 

empatía que han sido desarrollados para distintos roles sanitarios. Pero los tres que más 

influencia han tenido (p. 29) son el Multidimensional Model of Medical Empathy, de 

Squier (1990:325), el Multidimensional Model of Empathy, de Davis (1983: 113), y el 



343 
 

Process Model of Clinical Empathy, de Larson y Yao (2005: 1100). A continuación, se 

ofrece un breve resumen de cada uno de los mismos. 

 

1. 3.1. The Multidimensional Model of Medical Empathy, de Squier (1990: 325) 

 La idea central del modelo es que las profesionales sanitarias necesitan 

involucrarse de manera afectiva y cognitiva en el proceso empático, con el fin de 

maximizar los beneficios de salud de sus pacientes. La empatía cognitiva facilita a las 

profesionales la comprensión plena de los problemas de salud de las pacientes, pero es la 

comunicación de este entendimiento lo que permite a las segundas comprender su 

enfermedad y el plan de cuidados propuesto. Además, la empatía emocional —por parte 

de las primeras— es contemplada como el principal predictor de la reducción del estrés 

y el incremento de la satisfacción de las personas a las que atienden, lo cual incrementa 

su motivación para conseguir restablecerse. 

 

1. 3.2. The Multidimensional Model of Empathy, de Davis (1983: 113) 

 Este modelo identifica antecedentes de la empatía cuando incluye tanto las 

características individuales de la observadora, como las características situacionales de la 

interacción. Otro de los elementos tenidos en cuenta por el modelo es el nivel de 

semejanza entre la persona cuidadora y la persona cuidada. Todos estos factores, según 

la autora (p.113), posibilitarán la adopción de una perspectiva más cercana a la realidad 

de la paciente y la presencia de respuestas emocionales más congruentes.  

 

1. 3.3. Process Model of Clinical Empathy, de Larson y Yao (2005: 1100) 

Estas autoras adaptan, de forma directa, el modelo de Davis (1983: 113) cuando 

conservan los aspectos centrales de sus antecedentes —descritos arriba—, además de los 

procesos intrapersonales y de resultados de la empatía. El modelo termina ilustrando 

toda su aplicabilidad potencial en los distintos roles profesionales. El Process Model fue 

realizado con la intención de proveer una mejor comprensión de las actividades 

psicológicas y conductuales involucradas en el acto de empatizar, y para ayudar a las 

sanitarias a incorporar la empatía en su realidad clínica. La figura 16 muestra sus distintos 

elementos interrelacionados: 
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Figura 16. Process Model of Clinical Empathy, adaptado de Larson y Yao (2005: 1100) 

 

En otro orden de cosas, y partiendo del trabajo de Heidegger,245 Agosta (2014: 

286) actualiza la idea del alemán de realizar una hermenéutica especial de la empatía, de 

tal modo que esta terminara entendiéndose como una forma auténtica246 de ser con la 

otra. La actualización la realiza gracias a la aplicación de las distinciones heideggerianas 

 
245 Cf. Heidegger (1996: 131). 
246 Al respecto de la autenticidad heideggeriana, Stroh (2015: 258) escribe: «When Dasein is 

interpreted as community, authenticity becomes possible through our identification with the collective 

perspective of our community. Therefore, authentic Dasein is a way of being that expands the limitations 

on our roles beyond those that had appeared to be externally imposed on us by ‘‘the Anyone’’. […] 

Understanding that authentic Dasein is a return to community allows Heidegger’s conception of 
‘‘authenticity’’ to avoid both isolating aspects of the Cartesian subject: isolation from the world and 

isolation from each other. While I have emphasized the inherently intersubjective aspects of Dasein and the 

way it is community, I do not deny the necessity of the individual roles in our everyday lives. Dasein is 

always lived as a ‘‘case of Dasein’’ and, as such, the singular and collective first-person perspectives are 

necessarily interrelated. So, though overidentification with our individual roles—as well as our alienated 

view of community (‘‘the Anyone’’)—tend to cover up our being-a-community, these are still necessary 

aspects of the process of becoming authentic Dasein. Thus, by interpreting Dasein as community, we are 

able to reach an understanding of authenticity that accounts for Heidegger’s critique of subjectivism while, 

at the same time, explaining why the pseudo-community represented by ‘‘the Anyone’’ leads to 

inauthenticity». 
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concernientes a Empathic receptivity in affectedness, Empathic understanding as 

possibility, Empathic interpretation as social referencing, y Empathic speech as listening. 

El autor (p. 281) configurará estos elementos de tal modo que acaben formando el círculo 

hermenéutico de la empatía. Sus dimensiones e interrelaciones son expuestos a 

continuación. 

 

1. 3.4. La receptividad empática en la ‘disposición afectiva’ 

 La disposición afectiva heideggeriana —Befindlichkeit, o How one finds oneself 

(p. 286)— tiene que ver con encontrarse afectada por un estado de ánimo. Es, 

fundamentalmente, una forma de receptividad, un modo de estar abierta a lo contextual, 

incluyendo a los otros seres humanos envueltos en la situación. En palabras del autor: 

 

We say, ‘‘His displeasure could be felt.’’ This extends to sensations, too, as when we wince at the 

sight of someone taking a nasty fall or are literally moved to tears at the sight of another’s tearful 

distress. All the examples of emotional contagion belong here as when panic or enthusiasm or 

aggression sweeps through a crowd. Make no mistake, Befindlichkeit is not reducible to emotion. 

The paradigm examples of Befindlichkeit include such moods as anxiety, elation, and boredom 

[…]. But all kinds of experiences, including sensations, emotions, and affects, have to be 

considered in so far as they disclose the individual’s openness to a situation. (p. 286) 

 

 Por otro lado, el paradigma clínico fundamental relativo a la disposición afectiva 

es la experiencia vicaria. Esta experiencia no es una fusión —con la otra— ni directa ni 

cuantitativa, sino vicaria, en el sentido que provee una representación de la experiencia 

ajena de carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Así, la vida mental del ser humano 

—es decir, lo que nosotras mismas, junto a las otras, pensamos y sentimos— es 

impensable sin la habilidad de acceder y de conocer a las otras a través de la empatía. Por 

eso la empatía es parte constituyente de la vida mental de los seres humanos, de lo que 

piensan y de lo que sienten. No obstante, la experiencia vicaria necesita de un proceso 

adicional de comprensión, de interpretación y de discurso para convertirse en empatía (en 

el sentido pleno de la palabra) (p. 287). 

 

1. 3.5. La comprensión empática como ‘posibilidad’ 
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 Aunque no es ante todo cognición, la comprensión abarca los aspectos cognitivos, 

estando caracterizada por representar un avance hacia distintas posibilidades apoyadas en 

una red de planes, patrones y percepciones con significado. Lo cognitivo tiene un carácter 

derivativo, apareciendo más tarde. Su aspecto instrumental es un saber cómo, en el 

sentido de poder hacer amigos e influenciar a otras, o poder tranquilizar a una paciente 

gracias a una attuned listening, o convertir a un contrario en un amigo (o, al menos, en 

alguien neutro). Por tanto, aquí el saber tiene poco o nada que ver con la epistemología. 

Más bien, el saber es referido a la competencia social de los individuos. Y, por su lado, 

la comprensión es el origen de la posibilidad, la posibilidad de posibilidades, pudiendo 

hacer uso de ella —de la comprensión— para mejorar o procesar (o, incluso, 

esquematizar) la empatía. Es decir, tomar la empatía para aplicarla a las interrelaciones 

humanas dentro del toma y daca de una conversación en su contexto (p. 288). 

Con todo, el individuo que empatiza asume la postura de la otra persona y termina, 

por ejemplo, reconociendo sus aspectos ocultos, identificándolos, y haciéndoselos 

visibles, con la finalidad de que los pueda explorar y trabajar, si así lo quiere. La 

posibilidad de la posibilidad se convierte en un espacio de luz. La empatía proporciona 

luz y, con ello, la posibilidad de derribar y de resolver los obstáculos a los que la persona 

se enfrenta en determinadas contingencias sobrevenidas durante su periplo vital. 

Con respecto a este espacio luminoso, el autor escribe (p. 288): 

 

As an empathizer, one’s listening can provide a clearing for the other’s self discovery in the 

ongoing context of interaction and reenactment with the other, using analogies and simulations 

from experience to plant a seed that grows into an ‘‘Ah ha’’ experience—an insight—by the other 

person. What was previously cognitively impenetrable is penetrated and broken up by empathy. 

 

1. 3.6. La interpretación empática como ‘referencia social’ 

 La interpretación es una forma de comprensión. Se vive, de forma implícita, en 

una comprensión de la posibilidad. La interpretación hace explícita la posibilidad en la 

cual vivimos, de tal forma que se pueda hablar y actuar sobre ella. Así, la interpretación 

viene derivada —y está basada— de (y en) la comprensión (p. 289). 

 Un caso paradigmático de interpretación relacionado con la empatía es la 

referencia social: todas comprobamos lo que estamos experimentando cuando nos 
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tenemos en cuenta las unas a las otras como referencia, permitiendo que sean las otras las 

que nos guíen de una determinada manera mediada por la experiencia vicaria: 

 

Consider the child of tender age who has fallen down and turns around and looks back over her 

shoulder at her father (or caretaker) to see if he has a worried expression on his face. If he does 

look worried, then she breaks out (authentically) into tears. In contrast, if he looks happy like this 

is all good fun, then she laughs along too or at least continues in a spirit of play. The child’s 

experience is processed as a pain by her if the father does indeed have a worried look. It is 

processed as fun that is part of the game if he looks happy and laughs. The care-taker’s empathic 

receptivity immediately expresses on his face the severity of the fall—an implicit empathic 

interpretation—and the child’s own receptivity resonates with it. (p. 289) 

 

1. 3.7. El discurso empático como ‘escucha’ 

Paradójicamente, la mejor forma de discurso en el que la empatía se articula es el 

de la escucha empática. La escucha abre camino a aquello a lo que una escucha. Cuando 

una persona escucha —solo estando presente con otra—, se logra acallar cualquier ocioso 

diálogo interior, además de los juicios devaluativos y de las evaluciones superficiales (p. 

289). 

Con la escucha, el proceso de la empatía termina por completar su círculo. 

Escuchar es una forma privada de discurso, y es también un modo de receptividad. Las 

múltiples dimensiones de la receptividad empática, la comprensión empática, la 

interpretación empática y, finalmente, el discurso empático, están conectadas unas a otras, 

de tal modo que una puede estar entrelazada con otra y, al mismo tiempo, implicar a las 

otras como parte de un proceso empático coherente e íntegro. Así, se puede comenzar con 

una receptividad empática, en cuyo caso la necesidad de comprensión e interpretación 

será evocada por la —de otra manera— muda disposición afectiva en una experiencia 

vicaria. O, en cambio, se puede empezar por la escucha, que despierta la receptividad, la 

comprensión y la interpretación. De cualquier modo, el proceso cierra su círculo, tal  

como se ve representado en la figura 17: 
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Figura 17: El círculo hermenéutico de la empatía, adaptado de Agosta (2014: 287) 

 

 

1. 4. Consecuencias de la empatía 

 Las consecuencias principales esbozadas en el presente apartado aluden al hecho 

de que la empatía está intrínsecamente unida a la identidad de la persona como ser social, 

además de constituirse en el pilar fundamental de los cuidados que prestamos como 

humanos. En último término —y tal como la contempla la perspectiva hermenéutica—, 

gracias a la empatía contamos con una luz en medio de la oscuridad del sufrimiento 

humano. 

Ya tratamos en la primera parte sobre cómo una sociedad no empática es ajena al 

significado mismo de humanidad, porque la facultad de un individuo para entender y 

contestar a otro como si fuera él mismo, es un hecho básico para la participación de la 

persona en la comunidad, para la formación de una identidad propia, para su 

razonamiento, el desarrollo de su lenguaje, y el establecimiento de narraciones culturales 

que le ayuden a definir la realidad y la existencia.247 

 
247 Cf. Rifkin (2010a: 142). 
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 Por otro lado, supimos que la empatía ofrecía una explicación al cuidado de los 

demás, al hacernos capaces de sentir su sufrimiento, de vivir sus emociones en nuestra 

mente y en todo nuestro ser.248 En este sentido, únicamente se puede considerar lo 

adecuado o no de nuestro comportamiento, e influir en la calidad de nuestras 

interrelaciones, si partimos de la lectura de las necesidades ajenas. Por eso, cuando 

cuidamos, nos hacemos cargo del malestar emocional de las personas a quienes va 

dirigido nuestro cuidado.249 

Siguiendo a Agosta (2014: 286), la empatía es fundamental para ser con las otras, 

y su rechazo o ausencia supone una crisis que pone en tela de juicio las relaciones 

interpersonales, situando (tanto a individuos, como a comunidades) en una situación de 

vulnerabilidad cercana al colapso. 

 El sufrimiento humano es vasto y profundo. «Life is tough and then one dies; get 

over it» (p. 290): ¿es ese el único consuelo filosófico disponible? El intento de hacer una 

investigación hermenéutica de la empatía se convierte en una fuente de alivio eficaz del 

sufrimiento —y no porque esta pertenezca al ámbito del humanismo, o del 

existencialismo, o de la ética, o de la estética, o de la psicoterapia, o de la retórica, o de 

la crianza, la educación o el liderazgo—, sino porque investigar sobre lo que significa ser 

humano, es un acto de humanización en sí, y porque es un espacio de luz disponible para 

la posibilidad de ser humano, para la posibilidad de la posibilidad humana, para el 

respeto, la integridad, el altruismo, para unas interrelaciones basadas en la autenticidad y 

el alivio de la angustia emocional, para la efectividad en el uso del lenguaje, y para el 

compromiso con la comunidad y la mejora de su calidad de vida. 

 En definitiva, este tipo de hermenéutica de la empatía es «an attempt to light a 

single candle in the form of empathy against the darkness of human suffering» (p.291) —

al modo en que lo encarna la enfermera Nightingale en el poema de Longfellow—,250 y 

la misma requiere una consideración de los retos intrínsecos a la condición humana que 

sea capaz de convertir a la empatía en generadora de posibilidades no visibles a priori, y 

en una forma particular de ser con la otra.251 

 
248 Cf. Serrano (2012: 81). 
249 Cf. Bermejo (2005: 15). 
250 Cf. Longfellow (1857: 22 y 23). 
251 En el polo opuesto de esta visión tan redentora, se sitúa la provocativa obra de Bloom (2016: 3), 

que lanza varios argumentos en contra del concepto. Defiende que, lejos de hacernos más humanos, nubla 

el racionamiento moral, favorece la aparición de prejuicios, debilita la autoridad de los progenitores y 

entorpece el buen hacer profesional. Pero lejos de promover o ensalzar la maldad, su intención es alertar 
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 La empatía formaba parte de las categorías de partida de la presente tesis, 

formando parte del conjunto de patrones finales, tras realizar el análisis de los resultados. 

Su análisis específico encontró dos categorías emergentes o subpatrones asociados a su 

denominación final —La empatía: la Lámpara de la Dama—: A Lamp…, y …Of Subtle 

Lights. 

 En el siguiente mapa conceptual se muestran los citados elementos. Su orden de 

aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 

Figura 18. Mapa conceptual de la empatía: la lámpara de la dama 

 

En el presente estudio, la empatía es una fuente de luz sutil sustentada por la idea 

de comprensión, de diversidad de perspectivas, del cuidado de las emociones y de la 

buena práctica. Su sutileza le viene dada por las pequeñas cosas cotidianas, por su 

capacidad creativa y por su potencial humanizador. 

 

  

 

sobre los peligros de sufrir un secuestro emocional por el componente afectivo del fenómeno. En nuestra 

opinión, este modo de contemplarlo no contrarresta, en realidad, los argumentos a favor aquí esbozados. 

Sencillamente, partimos de un marco conceptual distinto. 
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2. La empatía: A Lamp... 

 

El subpatrón A Lamp… está conformado por cuatro subcategorías: La empatía es 

comprensión, Es cuestión de perspectiva, Cuida las emociones y Significa buena 

práctica, tal como muestra el siguiente mapa conceptual. Su orden de aparición obedece 

a un criterio puramente narrativo. 

 

 

 

Figura 19. Mapa conceptual de A Lamp… 

 

La empatía es una lámpara alimentada por una comprensión difícil de obtener, 

enriquecida tanto por una colección caleidoscópica de perspectivas, desde las que mirar 

y entender las vicisitudes ajenas, como por la conciencia de las emociones de las personas 

objeto del cuidado. La combustión de estos materiales en la misma significa alcanzar una 

buena praxis. 

 

2. 1. La empatía es comprensión 

 

Yo creo que es importante no juzgar —desde mi punto de vista— sino el entender desde el 

comportamiento del otro que a mí me parece extraño. (E14: 216) 
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La empatía es comprensión de las personas, de sus emociones y de las situaciones 

en las que se embarcan o se ven obligadas a sufrir. Una tarea difícil que merece la pena 

intentar —aunque los zapatos de las otras no sean de nuestra talla— a través de la escucha 

de la necesidad ajena, expresada en muchas ocasiones gracias al lenguaje no verbal, y con 

la guía de la intuición, logrando alcanzar el extremo opuesto al prejuicio gracias a una 

actitud de aceptación incondicional. 

Desde ICU, EE09 ofrece una visión de la empatía en la que destaca la idea de 

comprensión, comprensión de personas y emociones y, al mismo tiempo, de las 

situaciones donde viven e interaccionan, gracias a una aproximación al viaje experiencial 

de las otras. La enfermera es consciente de la dificultad en conseguir este acercamiento. 

Por ello, habla de intentar hacerlo, aceptando lo percibido tras ese esfuerzo. Dentro de la 

noción de otras, se encuentran las compañeras y el reconocimiento de su trabajo en un 

entorno emocionalmente complicado. En último término, realizar este intento de 

comprensión es acercarse a la comprensión de sí misma: 

 

(1) Empathy is, for me, think of other people's feelings and try to understand them. It is obviously 

completely being in that situation, you know, we always view these things differently. But for me 

it's just trying to understand as much as possible of what the other person's going through. And just 

trying to relate in some ways. But obviously it's...try not to be...I don't know. Take them as they 

are and because everyone's different as well.  And also, like I think it involves your colleagues as 

well.  Try to be empathetic as well to them, because everyone's...I guess, it's a stressful job.  You 

know, everyone reacts differently to different situations.  So, it's trying to understand that as well.  

But also trying to understand yourself in that situation. (EE09: 306) 

 

 EE04 recurre a la consabida metáfora de calzarse los zapatos de otras, y poder 

realizar con ellos un trecho de su viaje para así estar en disposición de saber cómo es estar 

ahí, en ese otro lugar, en esa otra experiencia. La enfermera recurre a las palabras escucha 

y necesidad en (2): 

 

(2) Empathy for me is the ability to put myself in their shoes and to understand their journey. And 

when I feel...being empathetic is about listening to your patients and their needs, and… it’s just 

about understanding what’s happening to them and how that maybe making them feel. (EE04: 

476) 
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 El lenguaje no verbal —y una respuesta profesional acorde con sus 

manifestaciones— también está presente en la concepción de empatía, como EE10 pone 

de manifiesto en (3): 

 

(3) So, as our say language is irrelevant, I suppose, if you can see that somebody's upset, an 

empathic person would respond to that, whether it would be sitting with someone, whether it would 

be touching someone, whether it would be talking to someone, whether it would be leaving 

somebody on their own. (EE10: 26) 

 

El lenguaje no verbal junto con la idea de intuición, una intuición que sirve de 

guía en el proceder clínico, al margen de cualquier intermediación proveniente de la razón 

—como sostiene E10 en (4)—: 

 

(4) Yo soy totalmente intuitiva, yo voy por intuiciones, yo me muevo por intuiciones, no por 

ciencia, soy totalmente intuitiva, y siempre me ha ido muy bien así; incluso desarrollando esa 

capacidad, te avisan ante un momento determinado, lo que tienes que hacer, o si un enfermo no te 

gusta, tú lo sientes, tú lo vas notando, que eso no, eso no va bien, que a lo mejor dentro de una 

hora o dos horas ese enfermo empeora, pero tú ya estás prevenida… Es intuición. (E10: 539) 

 

E14 relaciona la idea de prejuicio con el concepto de empatía, situándolo en sus 

antípodas, de tal manera que supere la extrañeza provocada por las características de una 

experiencia ajena gracias a la presencia de la empatía. La idea de aceptación incondicional 

está implícita en (5): 

 

(5) La empatía... Yo creo que es importante no juzgar —desde mi punto de vista— sino el entender 

desde el comportamiento del otro que a mí me parece extraño ¿No? Analizarlo un poco, porque 

creo que la empatía sería lo contrario del prejuicio. (E14: 216) 

 

La discusión de La empatía es comprensión hace hincapié en el papel del prejuicio 

como barrera frente al entendimiento, además de comentar sus consecuencias en las 

relaciones clínicas. 

Lin et alii. (2012: 1341) afirman que la empatía tiene un fuerte vínculo con la 

estigmatización y la discriminación en los cuidados clínicos, pero en un sentido que 
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refuerza las palabras de E14 en (5): «It has been demonstrated that taking the perspective 

of a stigmatized group member leads to increased empathy and positive attitudes toward 

the group as a whole». De hecho, Lorié et alii. (2017: 423) advierten que, cuando no está 

suficientemente presente —o es comprendida de distinta manera por las partes de una 

interacción— da lugar a distorsiones comunicativas relacionadas con la raza, la 

nacionalidad, la profesión, el género y el estatus social (todo ello mediado por los 

elementos de la comunicación no verbal). 

Así, Stepanikova et alii. (2012: 580) encontraron en su estudio que la raza jugaba 

un papel relevante en la comunicación no verbal de las profesionales médicas. Su 

influencia es mejor comprendida cuando se considera, de manera conjunta, la raza de la 

profesional y la raza de la paciente. Por ejemplo, las médicas afro-americanas mostraban 

una comunicación no verbal más positiva con pacientes afro-americanas que con 

compañeras caucásicas. Sin embargo, hubo una mayor mezcla de interacciones positivas 

y negativas entre médicas afro-americanas y pacientes caucásicas. Otro ejemplo —de 

Hausmann et alii (2011: 626)— relacionado con la raza está referido a los niveles 

elevados de discriminación percibida por pacientes afro-americanas en circunstancias 

pasadas. Estas pacientes tenían, por ello, percepción estar peor atendidas por 

profesionales de raza blanca. 

Según autoras como Pasco, Morse y Olson (2004: 239), la nacionalidad y los 

distintos grupos culturales se suman a la raza como otros elementos que hay que tener en 

cuenta como posibles barreras no empáticas. Así, sanitarias de origen occidental deberán 

ser precavidas para no mal interpretar expresiones de asentimiento o de silencio, como 

signos de entendimiento mutuo en contextos relacionales interculturales, porque dichos 

signos pueden denotar —muy al contrario— estados de confusión o una represión de 

manifestaciones emocionales. Además, determinados gestos —como el contacto visual— 

pueden ser polisémicos. Valga el caso de una paciente de la comunidad filipino-

canadiense que, cuando está recibiendo instrucciones sobre un determinado tratamiento 

por parte de una profesional, prefiere el contacto ocular directo; no obstante, en otras 

circunstancias, preferirá bajar la mirada como muestra de respeto e, incluso, para expresar 

pudor. Por otro lado, estudiantes de medicina de origen caribeño eran conscientes de que 

el contacto ocular directo podía constituir un signo de falta de respeto hacia pacientes 

ancianas del mismo origen, como muestra el estudio de Willams, Harricharan y Sa (2013: 

45). La misma ambigüedad ocurre con otros elementos no verbales, como las posturas 
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corporales abiertas, contempladas de forma positiva y negativa por comunidades 

brasileñas —en el primer sentido— y caribeñas —en el segundo, pero solo con respecto 

al género y la edad, en este caso—, atendiendo a Lorié et alii. (2017: 420). 

La profesión y el género también juegan un papel significativo como 

condicionantes empáticos (p. 420). Existen evidencias de mayor cantidad de 

manifestaciones no verbales negativas (como bajar la mirada, negar con la cabeza, fruncir 

la mirada, mirar fijamente y hacer muecas) en cuidadores que en cuidadoras eslovacas de 

residencias de mayores. Además, las profesionales sanitarias exhibían más 

frecuentemente signos positivos (como contacto ocular, sonrisas, elevación de las cejas y 

asentimientos con la cabeza) que otras cuidadoras no profesionales, en el mismo contexto 

anterior. Por otro lado, las sanitarias muestran más ambigüedad en sus patrones no 

verbales de comportamiento, siguiendo, con todo ello, a Zaletel et alii. (2012: 100). Por 

ejemplo, las médicas tienen un número mayor de mensajes no verbales positivos al sonreir 

y tener mayor contacto ocular, pero su postura y posición corporal es más cerrada —

señalan Stepanikova et alii. (2012: 580)—, sugiriendo la presencia de incomodidad 

social. Por último, el contacto físico, la profesión y las normas culturales son variables 

que interaccionan en este sentido. Los estudios de Jirwe, Gerrish y Emami (2010: 436), y 

de Jain y Krieger (2011: 103), apuntan a que el contacto puede ser percibido como 

dominante o controlador, o bien como una expresión de calidez y de cuidado, del grupo 

cultural o del contexto intercultural de la relación; o, incluso, puede ser una forma de 

compensar carencias idiomáticas en profesionales extranjeras, que utilizaban más 

frecuentemente el contacto, junto con la sonrisa, el contacto ocular y los gestos enfáticos, 

como una manera de compensar las carencias en la comunicación verbal. 

El condicionante empático que cierra la lista es el estatus social. Como los 

anteriores, el estatus social es capaz de generar prejuicios que interfieren en las relaciones. 

Siguiendo a Green et alii. (2007: 1231), estos prejuicios están relacionados con las 

diferencias de poder inherentes a las relaciones entre pacientes y profesionales, debidas 

tanto al conocimiento y experiencia técnica de las últimas, y al rol subordinado de la 

paciente en busca de consejo médico. A esta variable se suma la del estatus socio-

económico y las de nacionalidad, raza, género y edad. A este respecto, Lorié et alii. (2017: 

421) afirman: 
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Current intergroup research indicates that prejudice toward different cultural groups often stems 

from implicit in-group biases, which results in favoring or being selective towards members that 

share the same group identity. Our findings indicate that implicit bias can “leak out” through 

inadvertent negative nonverbal expressions and can be detected in the form of verbal dominance 

and lower patient positive affective tone. Implicit biases could likewise be revealed in other 

inadvertent nonverbal expressions, such as closed body position or reduced eye contact. 

 

Para terminar de discutir este subapartado, añadimos un elemento más relacionado 

con el estado afectivo. Según Walsh (2016: 1), cuando los niveles de ansiedad son altos, 

las personas reaccionamos separando los componentes positivos y negativos de nuestra 

existencia, de tal modo que «the good elements are introjected into the self, and the bad 

elements are projected onto others». La empatía es clave para superar esta separación, y 

la misma necesita contar con sufiente espacio psicológico que nos permita darnos cuenta 

de nuestras emociones y gestionar, con ello, nuestras emociones negativas (p. 2). 

 

 

2. 2. Es cuestión de perspectiva 

 

And everybody's got a story to tell. (EE01: 107) 

… Que cada uno tenemos una historia. (E16: 246) 

 

El repertorio de perspectivas desde donde atender y comprender la experiencia 

ajena se va enriqueciendo gracias a diversos factores, como la propia trayectoria vital, la 

aproximación a lo distante a través de la vivencia imaginada de lo cercano pero ajeno, la 

comprensión de lo acontecido gracias al intercambio de roles, y, por último, a la 

consideración de los aspectos culturales. 

E18 es consciente de cómo el desarrollo de su propia experiencia vital le ha 

posibilitado el adquirir diferentes perspectivas, desde donde contemplar y acercarse a la 

experiencia emocional ajena. La joven que fue —alejada de la madurez y sus pérdidas, y 

de la responsabilidad y el apego maternal— tenía menos recursos emocionales para 

afrontar los distintos trabajos afectivos de naturaleza empática intrínsecos a su rol. En (6), 

la enfermera destaca la facilidad que tiene ahora, en su etapa de madurez, para conectar, 

de forma especial, con la emoción del miedo: 



357 
 

 

(6) Lo que pasa es que hasta que no sufres, quiero decir, hasta que no, porque yo cuando empecé 

a trabajar, no era consciente del sufrimiento humano, eh. Porque gracias a Dios a mí no me había 

pasado m nada, no tenía hijos. No sé yo creo que tener hijos también te abre mucho eh m el pensar 

en la empatía ¿no? Porque cuando no quieres que le pase nada a tu hijo, no sé. Siempre alguien es 

hijo de alguien, ¿no? […] Te vas haciendo consciente conforme m… y a lo mejor m tienes más 

miedo que siete viejas juntas, es verdad, cada vez tiene uno más miedo, no lo puedo creer ((risas)). 

O como más sentimiento ¿no?, o como más sentimiento, porque como has vivido tanto pues llega 

un momento que dices, porras, es que lo entiendes todo bastante mejor. (E18: 355) 

 

 Conectar con la experiencia ajena gracias a imaginar la cercana, circunscritas 

ambas a un entorno particular, se convierte en un lugar común dentro del discurso 

realizado sobre la empatía. EE10 lo expresa de la siguiente manera: 

 

(7) How would I like my mum to be treated when she's in hospital? (EE10: 25) 

 

Compañeras como E16 no tuvieron que imaginárselo. Ella acompañó a su madre 

durante varios ingresos hospitalarios ocasionados por un proceso oncológico, que acabó 

quitándole la vida. Gracias a la experiencia en el hospital tuvo una experiencia directa de 

las actitudes y comportamientos que le hacían bien y de los que no, como (8) deja 

entrever: 

 

(8) Lo que yo viví con mi madre también me ayudó mucho para ser enfermera. Entonces es como 

que ves lo que están pasando. (E16: 233) 

 

La expresión lugar común adquiere otro significado en la interpretación del 

siguiente extracto de la entrevista con E03. En él, el enfermero describe cómo los 

significados de determinados gestos y comportamientos asociados, adquieren un valor y 

una intensidad muy diferente dependiendo de la posición que se ocupe. A E03 le tocó 

estar, compartir, hacer suyo el lugar de las pacientes, y contemplar, sentir, comprender 

desde ahí: 
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(9) Yo siempre cuando trato a una persona o lo que sea, siempre intento hacerle lo que me gustaría 

a mí que me hicieran. De hecho, yo he estado en el otro lado, digamos, he estado acostado en esa 

cama, y realmente sé como ciertas palabras, ciertos gestos te pueden afectar, y además bastante. 

Una simple palabra, un simple gesto de acercamiento es, es un mundo. Parece que no, pero es así, 

y yo lo he vivido, ¿eh?, desde, desde la cama... (E03: 494)  

 

E09 juega con la idea de dar la vuelta al acercarse a la noción de empatía, llevando 

al extremo el argumento de actuar como a una le gustaría que actuaran con ella (explícito 

en (7)) hablando, abiertamente, de egoísmo en (10): 

 

(10) A lo mejor es una forma egoísta de, de, porque entre otras cosas es así como a mí me gustaría 

que me atendieran. Yo creo que es egoísmo. Yo creo que, si le das un pocooo la vuelta, eh, es eso, 

eh, querer que hagan contigo lo que a ti te gusta, ¿no?, cuando a ti te toque. (E09: 528) 

 

 Al margen de lo anterior, EE01 —con una experiencia profesional que ha 

traspasado diferentes fronteras geográficas (con contratos laborales en Londres y 

Singapur, como en Hull, un núcleo urbano periférfico), y muy distintos roles asistenciales 

(desde Auxiliary Nurse a Sister)— vuelve a poner el énfasis en la importancia de la 

comprensión de los aspectos no solo contextuales, sino también culturales, si lo que se 

pretende es obtener una experiencia empática: 

 

(11) You can make an attempt to understand as much as possible and to understand it you have to 

see it from their position, from their experience and actually more importantly in the context of 

that experience. (EE01: 54) 

(12) When it comes to culture when it comes to empathy. (EE01: 58) 

 

La subcategoría Es cuestión de perspectiva se cierra con (13), donde E01 

manifiesta que conecta mejor con sus pacientes gracias a su propia experiencia vital —

humana, privada y maternal— que a la derivada de su rol como enfermera. En (13), la 

respuesta de apoyo- consuelo252 y la empatía como normalización253 están presentes: 

 

 
252 Cf. Bermejo y Carabias (1998: 25). 
253 Cf. Borrell (2004: 183). 
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(13) ¡Venga mujer, que esto no es nada!, (interpretando a una madre llorosa) Claro tú lo ves, tú es 

que estás acostumbrada. Siempre dicen lo mismo (risa), y ya, mm, yo lo que hago muchas es 

empatizo con ellas y ya les digo, si yo lo sé que nosotras lo vemos desde este punto de vista pero, 

mira, ya sinceramente yo como madre le digo que a mi niño le pasó esto, le cuento mi caso, y 

entonces ellas se sienten como máaas, chic, más normales, no de que yo soy la enfermera y ella es 

la madre, entonces somos como dos madres, no que yo soy enfermera yy. Y eso les ayuda a ellas 

también, como, ella, en calidad de madre, me ha dicho esto. De madre a madre como que te lo 

crees más que de madre a enfermera. Bueno, la enfermera me ha dicho esto, pero ella a lo mejoor, 

no sabee. Muchas veces me preguntan, ¿tú tienes hijos?, yo digo, sí, tengo dos, y ya es como, como, 

si tengo hijos creo más lo que, lo queee me vas a contar. (E01: 684) 

 

La discusión de Es cuestión de perspectiva repasa, en primer lugar, un ejemplo de 

cómo la investigación se puede centrar en el estudio de los diferentes puntos de vista 

relacionados con una misma circunstancia clínica. Después, comenta cómo las diversas 

culturas generan diferentes perspectivas sobre lo que supone una interrelación deseable, 

al tiempo que pone de relieve la superación de orígenes y fronteras a la hora de encontrar 

significados comunes a su profesión por parte de las enfermeras. Para terminar, la 

discusión aborda la importancia de la trayectoria vital, y del haber estado cerca de lo que 

sufre la paciente, para comprender su experiencia. 

Las diferentes perspectivas de las agentes implicadas en las interrelaciones clínicas 

son, en sí, un objeto de investigación. Edwards, Duff y Walker (2014: 122) se plantearon 

identificar las distintas opiniones de pacientes, familiares y profesionales con respecto a 

qué era lo importante frente a una intervención quirúrgica. Trabajando sobre un mismo 

caso —un anciano enfermo de Parkinson que ingresa, acompañado de su mujer, en un 

hospital para someterse a cirugía intracraneal—, encontraron resultados significativos 

relacionados con tres categorías: la gestión de la medicación, el confort físico y la 

seguridad emocional (p. 122). 

 La gestión de la medicación fue la primera categoría de los resultados, y la misma 

«was not highlighted by the recipients as what mattered most when directly questioned» 

(p. 130). Sin embargo, los horarios y la propia administración fueron repetidamente 

mencionados en las entrevistas al paciente y a su esposa sobre el impacto de su 

hospitalización. Una de las principales preocupaciones para el paciente era que no se le 

diese a tiempo su medicación. Pero solo una de las profesionales del estudio mencionó el 

asunto, y, además, lo hizo como algo secundario. Las propias asunciones y expectativas 

configuraron, sin duda, la experiencia del paciente y su esposa. En un momento dado, el 
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paciente comentó: «I knew they were busy. Well they have got a job to ... I don't begrudge 

them doing their job. There was someone there in more pain than I'm in» (p. 130). No 

obstante, ambos expresaron su dificultad para entender el por qué la medicación se 

administraba tarde cuando la planta no parecía estar ocupada. Un último asunto 

relacionado fue la entrega resignada del botiquín doméstico del paciente a las 

profesionales —al principio del ingreso— para que lo gestionaran estas. La pareja lo vivió 

como algo inevitable, mientras que las profesionales no tuvieron conciencia alguna de 

esta incomodidad (p. 130). 

 El segundo asunto reflejado en los resultados fue el del confort físico del paciente, 

sobre el que la comida, el sueño y el dolor tuvieron su impacto. El paciente afirmó que, a 

menudo, sentía hambre durante su ingreso, «with his wife reporting that his constant 

movement due to Parkinson's meant he required more food», pero solo una de las 

profesionales sugirió que la comida podía ser un problema, pero a nivel general, sin 

particularizar en la pareja (p. 130). La cama fue, también, un inconveniente para el 

paciente, que llegó a decir: «[It] was woeful... no support. I just couldn't sleep properly ... 

I was waking up every two and a half hours». Para su mujer, más que la cama, el 

sufrimiento se lo provocaba el pensar en la consecuente deprivación del sueño de su 

marido. Y, aunque la cama llegó a cambiarse durante el ingreso, ninguna de las 

profesionales llegó a mencionar nunca que la cama o el sueño supusieran un problema 

para el paciente (p. 130). El dolor, por su parte, hizo su aparición en la UCI. El paciente 

dijo lo siguiente al rememorar su experiencia: «I knew I'd be in pain, but I just 

underestimated the pain a fraction». Su esposa afirmó que un medico realizó la labor de 

informarlos sobre ello, pero ambos esperaban que fuese mucho menos severo. Una de las 

enfermeras del servicio, sin embargo, comentó al respecto: «his pain was controlled and 

he was comfortable all night». 

 En cuanto a la seguridad emocional,254 el compartir circunstancias personales 

pareció tener un impacto positivo para el paciente (p. 131). Una de las enfermeras 

identificó la importancia de ello con referencia a la experiencia de la esposa, afirmando: 

«If you relate in some way - people instantly relate to you and you have that instant 

connection». El sentirse cuidados fue asociado por la pareja con un impacto positivo en 

 
254 Pérez-Escoda y Alegre (2012: 1) correlacionan positivamente los niveles de inteligencia emocional 

con los sentimientos de seguridad emocional. En el caso que nos ocupa, la seguridad emocional de la pareja 

dependerá del grado en que se sientan valorados y aceptados, de la percepción de que cuentan con 

profesionales que van a ser capaces de atender sus necesidades físicas y emocionales. 
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su experiencia, teniendo como principal indicador de este aspecto la presencia física de 

las profesionales. Para la esposa, también fueron importantes los comportamientos 

afectivos y el conocimiento de detalles específicos relacionados con su marido. Por su 

lado, una profesional subrayaba el valor de la interacción personal a la hora de que la 

pareja se sintiera cuidada, comentando: «they do feel like they are cared for because they 

come back and they see familiar faces» (p. 131). Además, la ansiedad fue un tema 

relevante para los distintos actores dentro de esta categoría de seguridad emocional. Para 

el paciente, que admitía tener un carácter ansioso, las personas del entorno fueron 

responsables de aliviar sus temores. Para su esposa, el paciente «felt comfortable with the 

doctors so [she] wasn't worried». La ansiedad de la cónyuge tuvo sus picos en los 

momentos previos y durante la operación y, aquí, la comunicación de las profesionales y 

las expectativas creadas tuvieron un impacto directo sobre la experiencia, como 

atestiguan estas palabras: «They said the surgery could take up to seven hours ... I heard 

them say it but I didn't take it in ... three o'clock came ... I started thinking right it's not 

going to plan ...». Los profesionales sí que coincidieron en identificar la ansiedad como 

importante, y en considerar el cuidado de la comunicación como fundamental para 

hacerse cargo de ello (p. 131). 

 Como se ha discutido en La empatía es comprensión, los aspectos culturales —no 

mencionados en el estudio anterior de Edwards, Duff y Walker (2014: 122)— juegan un 

papel central en lo que al concepto se refiere. Lorié et alii. (2017: 411) centran su estudio 

en los elementos no verbales de los mismos, asegurando que: 

 

nonverbal expressions of empathy varied across cultural groups and impacted the quality of 

communication and care. Some nonverbal behaviors appeared universally desired and others, 

culturally specific. Findings revealed the impact of nonverbal communication on patient 

satisfaction, affective tone, information exchange, visit length, and expression decoding during 

cross-cultural clinical encounters. Racial discordance, patients’ perception of physician racism, 

and physician implicit bias are among factors that appear to influence information exchange in 

clinical encounters. 

 

Siguiendo con las variables culturales, Lawler (2016: 3) constata que la empatía 

—junto a la sinceridad y el resto de las dimensiones de la inteligencia emocional— tiene 

una correlación significativa con la inteligencia cultural. El Cultural Intelligence Center. 

(2017, May 10), define el concepto del siguiente modo: 
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Cultural Intelligence is the capability to relate and work effectively in culturally diverse situations. 

It goes beyond existing notions of cultural sensitivity and awareness to highlight a theoretically-

based set of capabilities needed to successfully and respectfully accomplish your objectives in 

culturally diverse settings. 

 

El último aspecto por reseñar, relacionado con la cultura, tiene que ver con los 

significados atribuidos a la disciplina por parte de enfermeras de orígenes diversos. Es 

destacable cómo —a pesar de provenir de lugares tan diferentes como Irlanda, Canadá, 

India o Corea— las enfermeras del estudio de Malloy et alii. (2015: 1) coinciden en 

otorgar una misma significación a su labor. Específicamente, las coincidencias están 

asociadas a noción de dignidad humana, las relaciones interpersonales, el cuidado 

compasivo, la identidad y la cultura de la tutorización, concurrencias que pasamos a 

comentar a continuación. 

En primer lugar, la idea de dignidad aparece vinculada a la labor que realizan las 

enfermeras (p. 8). Su trabajo no se reduce a la salud física de la persona. Así: 

 

Nurses identified challenging situations (e.g., resuscitation orders, end of life decisions, restraint, 

and artificial nutrition modalities) that demand more than a calculative response and demeanour, 

but rather a deep consideration for personhood and respect for patient and family members. One 

mundane yet profound example was offered by a Canadian nurse who suggested that it was her 

privilege to assist one of her patients toileting as it represented complete trust in a highly personal 

situation. 

 

En cuanto a las interrelaciones, la compasión en el cuidado y la identidad, las 

autoras (p. 8) comentan cómo las enfermeras conectan con las pacientes y sus familiares 

a través del cuidado compasivo. Esto las lleva a desarrollar un fuerte sentido de identidad 

profesional, que consolida su compromiso laboral y retroalimenta la identidad de las 

personas cuidadas, como seres dignos de consideración y dignidad: 

 

The development of relationships, or making connections with patients, appears central to 

meaningful work for physicians and nurses […]. We found the relationships among the nurses 

and/or their patients and families, community, and workplace to be central to meaningful work in 

our study. These relationships and their compassionate caring strengthened the nurses' commitment 
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to their profession over time and created a sense of personal identity for them. Within the nurse-

patient relationship, especially in dementia care or older person care, the nurse and the patient (and 

family) confirm the other's identity. The patient (family) confirms the nurses' personal and 

professional identities and the nurse confirms the client's personal identity (p. 8). 

 

La cultura de la tutorización constituye la última coincidencia de perspectivas, con 

respecto a los significados de la profesión, entre la variedad de enfermeras mencionadas 

(p. 9). Las mentors estimulan la socialización de las nuevas enfermeras dentro del marco 

de significados de los párrafos anteriores, a la vez que fortalecen la resiliencia de las 

mismas frente a las condiciones desfavorables del empleo. Paralelamente, las 

participantes del estudio coincidían en alertar sobre su influencia en una over-

institutionalisation of care —acorde con las target-driven policies del contexto clínico 

actual— que, en último término, constituye una amenaza para considerar significativo el 

trabajo de los cuidados profesionales (p. 9). 

Para terminar, la perspectiva más facilitadora del esfuerzo empático realizado por 

la profesional hacia la paciente, es la que brinda la propia trayectoria vital de la enfermera, 

cuando esta la coloca cerca de lo que sufre la paciente. Al margen de los testimonios de 

la subcategoría, Stanford et alii. (2011: 50) recogen las experiencias de estudiantes de 

enfermería durante sus prácticas en servicios hospitalarios oncológicos de adultos y, entre 

ellas, destaca una por su conexión con la cita (8). La estudiante, en cuestión, refería cómo 

la batalla de su madre contra el cáncer había mejorado sus interacciones con las pacientes 

de oncología, y se expresaba con las siguientes palabras al respecto: «There’s no fear for 

me. When I walk into that cancer patient’s room, it doesn’t matter if it’s a black male or 

a black female, my mother’s white and I look into their face and I see my mother’s face. 

I see my mother’s needs and it’s their needs». Ella no tenia miedo a la hora de enfrentarse 

al cuidado de estas pacientes porque, por encima de sus diferencias, la experiencia 

vinculada a su madre le había proporcionado el conocimiento y la comprensión de todo 

aquello por lo que estaban pasando durante su viaje por la enfermedad. 

 

 

2. 3. Cuida las emociones 
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…no le puedo explicar a esta persona mayor el cómo utilizar un caminador, le puedo aconsejar lo del 

asiento la bañera sin ver que m... Sin tratar el tema de que, joder, está siendo consciente de que cada vez 

necesita más ayuda, ¿no? (E21: 820) 

 

Cuidar las emociones supone tener conciencia de las emociones de las personas 

objeto de atención. Este darse cuenta tiene repercusiones comportamentales y afectivas. 

Desde su incipiente carrera profesional, EE10 ya tiene claro que ser empática es 

darse cuenta de las emociones ajenas y responder en consecuencia, como atestigua en 

(14): 

 

(14) I suppose being empathic is being aware, well it is, isn't it, it's being aware of other people's 

emotions and I think it's our job to respond to that. (EE10: 26) 

 

Estas palabras encuentran su eco en una experiencia clínica de 20 años, como la 

acumulada por E21. Si se quiere cuidar de manera integral —y, por tanto, satisfactoria 

para todas las partes— el cuidado debe contemplar los aspectos afectivos, tal como la 

enfermera manifiesta en (15): 

 

(15) Sería intentar entender al otro, desde la posición del otro eh… y entonces desde ahí lo 

emocional está, sí es posible. Es decir, yo puedo preguntarle al otro de cosas más pragmáticas del 

día a día: qué es lo que hace, lo que come, lo que no, qué es para él el ejercicio si estoy haciendo 

educación, o qué es para él el sufrimiento si estoy en paliativos, o si.... ¿no? Qué es para él la 

diabetes. No puedo entrar ahí en algo tal vez pragmático, si eso no va acompañado de ehm: "¿cómo 

te sientes tú con eso?". Sobre todo si queremos como profesionales acompañar, ¿no? que sepan 

vivir con esas emociones que sienten, que sepan hacer cambios para que se sientan mejor. Si 

queremos trabajar ese sentimiento y entenderles... para mí es eso la empatía, pues [si] lo emocional 

[no] está presente, es imposible. […] Es que no le puedo explicar a esta persona mayor el cómo 

utilizar un caminador, [no] le puedo aconsejar lo del asiento la bañera sin ver que m... Sin tratar el 

tema de que, joder, está siendo consciente de que cada vez necesita más ayuda, ¿no? Es que esto 

es una mierda, me estoy volviendo viejo. Y yo no puedo dejar de tratar eso, no tiene sentido lo 

otro. (E21: 797) 

 

Pero, ¿cómo cuidar las emociones sin descuidar las propias? E15 hace referencia 

a la conveniencia de experimentar como propias las emociones ajenas, considerando 

niveles de intensidad —y de expresión— de una experiencia afectiva vicaria: 
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(16) Ser capaz de sentir alegría por la alegría del otro o ser capaz de sentir cierto grado de tristeza 

o de dolor, cuando estás presenciando el dolor del otro. Pero no sé si a lo mejor con una intensidad 

en el caso... no, en todos los casos, con una intensidad m, pues que no te bloquea claro, no puedes 

sentir el dolor al mismo nivel que lo está sintiendo el que lo vive en su propia piel, pero, pero sí 

que lo sientes, no sé cómo explicarte eh. Lo sientes y además es que tú le dices que lo sientes, 

sientes por lo que está pasando y dentro de ti, reconoces que lo estás sintiendo de verdad, que 

querrías que fuese de otra manera, que querrías que eh, cambiase esa situación, que querrías que 

siempre pasase el dolor, que lo desearías, que lo deseas y que harías lo que fuera, ¿no?, por ayudar 

a que así sea. (E15: 752) 

 

La discusión de Cuida las emociones reconoce, por un lado, el papel de la narrativa 

de las historias personales en la conciencia emocional, y ejemplifica, por otro, el 

emotional awareness de las propias enfermeras cuando atienden a personas con trastornos 

de la alimentación. Después, se centra en el asunto de la lectura emocional ajena, y 

termina comentando el papel de las distintas variables culturales en la misma. 

Edwards (2014: 48) apuesta por las narrativas personales, en forma de historias o 

anécdotas, como una manera de hacer más conscientes a las enfermeras, tanto del mundo 

emocional de las pacientes, como del suyo propio. La autora afirma que «emotional 

learning from stories is powerful and can give rise to learning that is both transferable and 

reflective» (p. 48). 

Levas-Luckman (2014: 211) centra uno de los aspectos de su tesis —una 

exploración fenomenológica de las experiencias de las enfermeras en el cuidado de 

personas con desórdenes alimentarios— en la propia conciencia emocional de las mismas. 

Para la autora, la emotional awareness de las profesionales mejora la educación de las 

mismas, incrementa la ayuda y coordinación de los equipos, y alivia sus experiencias 

emocionales negativas (p. 211). A lo largo de las distintas interacciones estudiadas, las 

profesionales sufrieron un emotional rollercoaster. En este sentido, la autora (p. 211) 

asegura que las enfermeras «described various emotions that they experienced through 

their work, such as stress exhaustion and burnout, sadness, anxiety, frustration and anger, 

emotional distance versus vicarious trauma, happiness and excitement, [and] 

uncertainty». Uno de los momentos más significativos de su viaje emocional tiene que 

ver con los casos de recuperación de las pacientes. Cuando esto sucede, «they reported 

feeling happy, satisfied, and excited» (p. 211). 
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El trabajo anterior se centraba en propia conciencia emocional de las 

profesionales. Pero, ¿qué sucede con su capacidad para leer la experiencia emocional 

ajena? 

En este sentido, Williams et alii. (2017: 1), conscientes de que «the biomedical 

model leaves little room for psychosocial interventions and healthpromoting activities», 

han desarrollado un instrumento de medición denominado PEECE —o Patient 

Evaluation of Emotional Comfort Experienced—. Las autoras (p. 2) aseguran que los 

déficits en los cuidados psicosociales pueden poner en peligro la sensación general de 

bienestar y comodidad de las pacientes, con el consecuente impacto en su capacidad de 

sanación y de participación en actividades de promoción de la salud. En este sentido, 

señalan que «[there has been established] a positive association between patient 

experience, clinical safety and effectiveness, and it has been suggested that patient 

experience should be assessed routinely as a measure of quality» (p. 2). Formando parte 

de esta experiencia emocional, se encuentra el fenómeno de emotional comfort, que está 

vinculado a su vez con estados de ánimo positivos, menor incomodidad física, mayor 

percepción de control del medio, relaciones sociales más positivas, sentimientos de 

seguridad y de conexión con las demás. Así: 

 

Emotional comfort is defined as pleasant positive feelings, a state of relaxation, an optimistic 

approach to life, where a person feels happy and their mood is high in spirits. Emotional comfort 

is associated with less physical discomfort. Patients’ feelings of personal control are a central 

feature of emotional comfort. Personal control refers to the patient’s ability to influence, either 

externally or internally, the level of comfort associated with situations or environments 

encountered during hospitalisation. The interpersonal interactions experienced by patients, factors 

within the environment, as well as personal characteristics of the patient, all impact on emotional 

comfort. Patients’ feelings of security, knowing, value as a person and connection to others, all 

influence the level of emotional comfort experienced. Patients who feel emotionally comfortable 

are more likely to participate in recovery promoting activities and feel a greater sense of 

empowerment, enablement and engagement. (p. 2) 

 

Para terminar de discutir Cuida las emociones, consideraremos nuevamente el 

papel de la cultura en las interrelaciones y, concretamente, en la lectura de la necesidad 

emocional ajena.  
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A pesar de la evidencia sobre la universalidad de las seis emociones básicas —

happiness, sadness, anger, fear, disgust, y surprise— defendida por Ekman (2007: 14), 

Elfenbein y Ambady (2002: 203) afirman que los miembros de un mismo grupo étnico o 

con una misma nacionalidad pueden estar más capacitados para identificar estas mismas 

emociones en su expresión facial. Otro aspecto del debate sobre la universalidad o 

especificidad de la experiencia emocional es sacado a la luz gracias a Soto y Levenson 

(2009: 874), que se preguntan sobre si la empatía —que implica el detectar y expresar 

una variada gama de emociones— es una capacidad que puede ser evidenciada y 

comprendida universalmente, o está sujeta a normas culturales. Lorié et alii. (2017: 420) 

también se interesan por esta confrontación entre lo que sería un cultural equivalence 

model, y un cultural advantage model, cuando escriben: 

 

This raises the concern of whether specific nonverbal expressions of empathy may be universally 

interpreted or culturally dependent. For example, culturally determined power and status dynamics 

may drive certain expectations of nonverbal deference to authority figures, such as reduced or 

avoidance of direct eye contact with physicians. Such culturally dependent expectations of 

behavior, as revealed through [Nonverbal Behaviour], may become more pronounced in cross-

cultural patient-clinician encounters, risking further miscommunication within and between 

different cultural groups. These communication missteps may discourage patient participation, 

reduce shared decision-making and diminish patient-centered care, which could negatively impact 

the quality of care and ultimately, healthcare outcomes. 

 

 

2. 4. Significa buena práctica 

 

La empatía m debe de estar siempre, siempre, la empatía siempre. (E22: 119) 

I think even empathy needs to be embedded in everything. (EE10: 32) 

I believe empathy means good practice. (EE01: 66) 

 

Una praxis clínica empática comienza en los prolegómenos de la entrada o ingreso 

de la paciente en un centro sanitario, gracias a una acogida cordial, cálida y adaptada a 

las necesidades personales. Una vez realizada, es fundamental prestar atención a su voz 

—a su narrativa— gracias a un acercamiento marcadamente físico y a una predisposición 

dialogante. 
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Siguiendo a EE04, la empatía debe estar presente desde el primer momento de la 

acogida hospitalaria, con una recepción cálida y orientadora, tanto en lo espacial, como 

en lo organizativo. Para la enfermera, la empatía es fundamental para conectar a la 

paciente a su nuevo entorno, y para que la misma haga suyos los planes de atención que 

se le propongan: 

 

(17) That whole coming into the hospital environment and somebody welcoming them and 

showing where their bed is and showing them where the toilet is, just introducing them to the 

system that they’re now in because we... I’ve always been a hospital-based nurse and… you know, 

you need to allow them to feel comfortable in the environment that they’ve come into, or they’re 

never going to tell you what their needs are, they’ll always going to want to be out of there as 

quick as possible and maybe not get better, so you want to.... Be inviting in a way, and encouraging 

them to accept the care and treatment that you’ve got to give them to get them better. (EE04: 476) 

 

EE05, por su parte, añade a lo anterior la importancia de encontrar tiempo para 

escuchar la voz de las pacientes, además de ser intermediarias entre las mismas y otras 

profesionales o servicios, en un contexto que no lo pone fácil: 

 

(18) So that’s what it is for me, giving them the time to care, the understanding, making them feel 

comfortable around, knowing what you have to do, provide them with the best care that they can 

receive, listening to the stories, helping them really getting the care, getting the people and that 

you need to help them through things. That is what it is to me. You’ve got to try your best to do it 

in circumstances that are not the best really. (EE05: 671) 

 

Una buena práctica —una experiencia empática— necesita de un acercamiento a 

la problemática de las personas. Este acercamiento, en el contexto hospitalario, es 

marcádamente físico —como muestra (19)—, y requiere de una predisposición 

dialogante: 

 

(19) Es que es, claro, para entender qué están viviendo tienes que preguntarles, tienes que hablar 

con ellos. Es acercarte a la cama y preguntarles. O preguntar para hablar con ellos y entender un 

poco detrás de lo que ellos te cuentan. Pero si llega la hora de la familia y tú estás en la mesa de 

control y no te acercas, pues claro, no sabes... Sí, te supones que estarán tristes, pero realmente no 

sabes qué estarán pasando. (E16: 246) 
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La discusión de Significa buena práctica repasa el impacto de la variable tiempo 

en las interrelaciones clínicas. Por otro lado, subraya la importancia de valorar los 

aspectos no verbales con el fin de no perder oportunidades de conectar con las pacientes, 

y de detectar sutilezas clave en la comunicación asistencial. 

Estamos de acuerdo con Ho (2015: 128) en que practicar la empatía en medio de 

un entorno clínico lleno de restricciones temporales, no necesita, sin embargo, de muchos 

minutos, e incluso puede ahorrar tiempo a la larga, gracias a permitir un mejor 

conocimiento de las pacientes. Pero, cuando la mirada está puesta en el reloj, y la mano 

en el pomo de la puerta de la habitación, ¿cuál es el mensaje que se le da a las personas 

atendidas? Probablemente, el que la cantidad tiene más importancia que la calidad, y que 

la prisa es la norma. En la respuesta que Riess da a la autora (p. 128), se lee al respecto: 

 

By racing through our work, we will surely miss the subtle cues: the confused look on a patient’s 

face that says, “I don’t understand what you just said, but I know you don’t have time to explain 

it.” The look of disgust that says, “Even though you recommend these pills, they cause nausea, so 

I’m not going to take them.” Or the look of gratitude that says, “Thank you for taking my concerns 

seriously.” 

 

Indudablemente, las sutilezas y los momentos de conexión con las pacientes tienen 

poco espacio en un contexto obsesionado con el tiempo. Para Williams, Kinnear y Victor 

(2016: 782), «‘Time’ is a resource that is increasingly being neglected as part of providing 

good, dignified care in busy, understaffed care environments». De hecho, este contexto 

particular no deja de ser un reflejo de otro cultural de carácter más general, en el que —

siguiendo a Mate (2012, June 6)— el tiempo es el otro, en una suerte de comparación con 

el infierno sartriano de A puerta cerrada:255 

 

La aceleración de nuestro tiempo es potencialmente mortal. Mata, en primer lugar, la experiencia, 

sustituyéndola por la vivencia […]. Todo acontecimiento vivido necesita un tempo vital para que 

sea matabolizado en experiencia, es decir, sea integrado en la red biográfica que nos ha ido 

 
255 En la obra de Sartre (1974: 55) —donde «el infierno son los demás»—, sus tres protagonistas no 

son capaces de escapar al martirio del juicio ajeno, siempre presente en sus conciencias. En la sociedad 

occidental actual, la parrilla donde nos cocemos se nos presenta como algo ineludible, y está alimentada 

por una perentoria necesidad de tener que tener listo todo para ayer (y cuando no, de disfrutar de ese todo). 
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conformando. En lugar de ese tempo vital la aceleración lo que ofrece y exige es prisa que no es 

llegar antes sino quemar etapas. […] La prisa no es querer llegar antes sino pretender la 

instantaneidad. Ahora bien, la instantaneidad como modelo de vida es mortal porque mata la 

experiencia, ha sembrado las carreteras de cadáveres y tetrapléjicos y aspira a conformar un tipo 

de ser humano distinto del que hemos conocido y por el que la humanidad ha luchado. 

 

Volviendo al contexto sanitario, Riess y Kraft-Todd (2014: 1108) entienden que 

es posible hacer algo al respecto, centrando el limitado espacio de las interacciones 

clínicas en prestar mayor atención a los aspectos no verbales de la comunicación. Para 

ello, han creado una herramienta de valoración de los mismos, identificada con el 

acrónimo E.M.P.A.T.H.Y. Según las autoras (p. 1108), cada una de las letras responde a 

un aspecto que hay que valorar: «E: eye contact; M: muscles of facial expression; P: 

posture; A: affect; T: tone of voice; H: hearing the whole patient; Y: your response». En 

principio, este instrumento está orientado a profesionales de medicina, con el objeto de 

hacerlas capaces de detectar y responder a las pistas afectivas no-verbales de las pacientes 

—contemplando, igualmente, las posibles variables culturales—. Las siguientes palabras 

intentan dar relieve a la relevancia del problema: 

 

An urgent need exists to teach nonverbal aspects of communication as medical practices must be 

reoriented to the increasing cultural diversity represented by patients presenting for care. Where 

language proficiency may be limited, nonverbal communication becomes more crucial for 

understanding patients’ communications. Furthermore, even in the absence of cultural differences, 

many patients are reluctant to disagree with their clinicians, and subtle nonverbal cues may be the 

critical entry point for discussions leading to shared medical decisions. (p. 1108) 

 

Como conclusión de A Lamp…, diremos que la empatía significa comprender 

íntegramente a los individuos, es decir, sumar a nuestro entendimiento sus aspectos 

emocionales y situacionales. Y ello no es fácil. Para la escucha de la necesidad ajena se 

muestra, como fundamental, la atención a lo no-verbal y la conciencia de nuestros propios 

prejuicios. 

La variedad de perspectivas que permiten acoger la experiencia ajena se enriquece 

en virtud de trayectorias vitales personales de la enfermera, al intercambio de roles y a la 

atención de los aspectos culturales. 
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El cuidado de las emociones requiere tomar conciencia de ellas, tanto de las 

propias como de las ajenas. Esta toma de conciencia tiene consecuencias positivas para 

una adecuada gestión de las mismas. 

Por último, la práctica asistencial empática debe comenzar desde el primer 

momento del contacto con las pacientes, y es facilitada por una atención centrada en la 

persona, y por el cuidado de las habilidades relacionales. Esto permitirá escuchar la voz 

de personas objeto de cuidado. 
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3. ... Of Subtle Lights 

 

El subpatrón … Of Subtle Lights está conformado por tres subcategorías: Little 

Things, The Empty-Hands Round y Beyond Language, tal como muestra el siguiente 

mapa conceptual. Su orden de aparición obedece a un criterio puramente narrativo. 

 

 

 

Figura 20. Mapa conceptual de … of Subtle Lights. 

 

La luz sutil que arroja la lámpara empática de las enfermeras es reconocible gracias 

a la textura otorgada por las pequeñas cosas, manifiestas en las observaciones y 

actuaciones cotidianas. Esta luz es particularmente especial cuando es capaz de producir 

momentos de ruptura con las prácticas tradicionales centradas en lo biomédico, 

adquiriendo con ello unas tonalidades de carácter integral que, yendo más allá del 

lenguaje no verbal, son capaces de humanizar todo lo alumbrado, incluida la muerte. 

 

3. 1. Little Things 

 

…there's lots of things [...] if you're really looking. (EE10: 27) 
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Las pequeñas (grandes) cosas que marcan la diferencia están constituidas por las 

observaciones de lo sutil, el cuidado de los detalles al margen de lo esperado, y el permitir 

la acción terapéutica de la presencia profesional.  

Entre las pequeñas cosas importantes para EE10 está el que alguien deje de 

peinarse de la manera habitual: 

 

(20) I'm always trying to tune in to people's emotions, there's lots of little things you can pick up 

on, if someone is not combing their hair the way they used to and they're not bothering to wash, 

there's lots of things (...) if you're really looking. (EE10: 26) 

 

 En el caso de EE08, importa tener detalles al margen de las rutinas asistenciales, 

que sean pluses significativos en la relación establecida con las pacientes: 

 

(21) If I can give them my time to talk, I will. If I can go with them to do something, I will. If I 

can help them by making understand things, I will. Or sometimes, I just help them by like 

especially friend of mine like even giving her a gift or take him outside, just doing something for 

them more than just talking about it. You get it. Just sit with them. Give them my time. Give them 

my attention. Give them my care. And sometimes, I like making things to people to surprise them 

by bringing gift, taking them outside you know doing thing more than just talking about it. (EE08: 

274) 

 

 Esos detalles se traducen, en un Hospital de Día Oncológico, en poder acomodar 

juntos a jóvenes que comparten una misma patología: 

 

(22) Yo hay veces, hay veces que lo intentamos. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor son 

tratamientos de un cáncer de testículos, que son chavales jóvenes, si caen en la misma fecha, 

procuramos sentarlos juntos. (E04: 427) 

 

Las enfermeras también son receptoras de esas pequeñas grandes cosas —alejadas 

de cualquier conocimiento o habilidad sofisticados—, fruto de la experiencia empática. 

Así, EE10, tras no poder evitar mostrarse vulnerable, tras el incidente narrado en la ira, 

es sorprendida por un paciente, que le muestra su apoyo emocional de la siguiente manera: 
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(23) I wanted some -- I needed some space.  Um, so I just went around the corner afterwards and 

then my companion came in.  So anyway, there was a um, a chap there, a client uh, he's been in 

there a couple of times so we know him quite well and he -- he saw me crying.  And um, he asked 

me if I was okay and um, he said to me, he said, "Don't worry E10, you're going to have a lovely 

Christmas um, at home with your mom and your dad," which made me cry more because I thought, 

"You're here having a hard time and I can go home and be with my family and you're comforting 

me."  Ah, it just touched me.  So, I was crying, it was a mess.  Um, that was lovely, because it 

didn't matter what he said, it's just the fact that he -- he was trying because you always have to 

have the right words. […] I don't think being empathic is about having -- having magic advise or 

having just -- he just asked me if I was okay, that I would have stuff to look forward to and it was 

-- yeah, it really touched me, it was really nice. (EE10: 27) 

 

Y, como se vio reflejado en el amor, la sola presencia de enfermería llega a 

constituir una manifestación empática terapéutica: 

 

(24) You know, you can't complain if I haven't done anything, I haven't said anything particularly 

or physically done anything or whatever.  Sometimes the fact that you were just there is enough 

and I think that of there being just a physical existence, you offering something. (EE01: 56) 

 

La discusión de Little Things aborda tanto la esencialidad de las pequeñas cosas 

en los cuidados de enfermería, como la dificultad actual para hacerlas reconocibles e, 

incluso, realizables. Los cuidados básicos se presentan como una de las mejores 

circunstancias para superar la dificultad aludida. Y, sin embargo, estos cuidados pueden 

llegar a ser rechazados y, en cierto modo, desacreditados por las enfermeras. 

En el estudio de Pearcey (2010: 52), se preguntó a las enfermeras sobre qué 

entendían por ser amable dentro de su trabajo, y no fue algo que les resultara sencillo. 

Una de las definiciones dadas fue particularmente expresiva y emotiva: «Caring? It is the 

little things we are not supposed to do anymore». La autora (p. 53) reflexiona al respecto: 

 

This indicates caring might be seen as ‘little’ things that are not particularly valued by 

(presumably) the managers, as representatives of the institution. The other issue of note is the 

implication in this sentence that these little things are still done. I think this suggests that they are 

of value to the person, if not the institution. 
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Efectivamente, las pequeñas cosas siguen estando presentes, al margen de la 

escasa valoración que se les pueda dar desde las instituciones —perdidas, como 

argumenta Kleiman (2012: 1550) en los avances tecnológicos, y en el principio de 

eficiencia y de racionalidad económica—. Siguiendo a Williams, Kinnear y Victor (2016: 

782), la empatía es uno de los elementos más destacados en lo sustancial de las pequeñas 

cosas, y, las mismas, requieren de tiempo. Así, «‘little time’ for patients was a main 

reason for poor care experienced» (p. 787). Y no es para menos, porque the little things 

ocupan un lugar central en los cuidados, si se atiende la literatura científica dedicada a 

explorar las perspectivas dominantes de las enfermeras en lo que a valores profesionales 

respecta: «participants said that due to time constraints they were unable to provide 

patients with the little things that mattered, affecting the care they received» (p. 787). 

La importancia de las pequeñas cosas a la hora de proveer cuidados de calidad, 

ya fue enfatizada por MacLeod (1994: 361) en su estudio fenomenológico sobre la 

complejidad no visible del día a día clínico de la disciplina de enfermería. La autora (p. 

367) argumentaba que aquellas pequeñas cosas que marcaban la diferencia en la 

experiencia de las pacientes, no solo eran un reflejo de amabilidad y de compasión, sino 

que estaban plenamente imbuidas en las habilidades y conocimientos de las profesionales 

—de tal modo que les permiten realizar unos cuidados centrados en las pacientes de 

carácter digno, sanador, y personalizado, atendiendo a los diversos perfiles de 

necesidades físicas y emocionales—. 

Una actualización del concepto nos la brinda Kudach (2016: 70), cuando nos 

recuerda el importante papel de los cuidados básicos de las pacientes, así como la 

oportunidad que suponen para el soporte emocional de las mismas: 

 

Simple gestures I believe it’s important for nurses to understand the significance of basic patient 

care and emotional support. A gesture as simple as applying lotion, repositioning a pillow, or 

providing a toothbrush and toothpaste could make all the difference. Patients are facing health 

challenges in an unfamiliar environment, so do what you can to make them comfortable. It’s a 

simple lesson, but one I’ll never forget: little things can make a big impression. (p. 70) 

 

 En la aproximación de Williams, Kinnear y Victor (2016: 786), los cuidados 

básicos vuelven a aparecer como elementos críticos en la experiencia de ser atendida. Las 

autoras (p. 782) declaran que sus resultados «show that the ‘little things’ in care allow 
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professionals to ‘care for’ [cuidar, atender] but also ‘care about’ [interesarse por] patients, 

suggesting that these two aspects of caring become intrinsically interlinked». Su estudio 

ofrece un ejemplo de esta interconexión, cuando muestra las observaciones y la 

valoración que de las pequeñas cosas realiza una enfermera: 

 

Maggi a nurse specialist, who discharged an older patient from an acute ward to a nursing home, 

explained how such little things give humanity to nursing care. She described how at the nursing 

home the patient had her hair washed and styled the way she wanted, which appears like a ‘little’ 

thing but was meaningful, dignified care for the patient and her family the little things that mattered 

to patients, such as providing little chocolates to cheer someone up, making sure patients felt at 

ease and comfortable when providing personal care by talking to them, ensuring the water is at the 

right temperature and the care provided was how the patient preferred it as well as introducing 

oneself by name when first meeting a patient. (p. 786) 

  

 Pero, ¿quién realiza los cuidados básicos en la enfermería clínica de hoy? En 

España, esta labor es delegada a las técnicas de cuidados o auxiliares de enfermería, en la 

mayoría de las ocasiones. Y la misma circunstancia se está reproduciendo 

progresivamente en los países anglosajones.256 Es curioso cómo la ganadora del 

reconocimiento del Royal College of Nursing al Health Practitioner Member del año 

2015, según Cole (2015: 18 y 19), ha sido una senior health care assistant de un 

hospice257 británico, llamada Sharon Finn. El artículo subraya la atmósfera positiva que 

Finn es capaz de crear gracias a su entusiasmo en el trabajo, el apoyo que da a sus 

compañeras, y la sensibilidad y compasión que ofrece a pacientes y familiares. Una de 

las claves que le permiten seguir trabajando con esta actitud está, precisamente, en las 

pequeñas cosas. De su importancia da fe el siguiente extracto: 

 

Ms Finn believes 'the little things are the big things', whether it is making someone a cup of tea, 

helping with manicures or trimming patients' hair. She offers massage to patients (she completed 

a course of massage workshops on her days off) and works with the complementary therapies team 

in the neurological support group. (p. 19) 

 

 
256 Allan (2017: 3 y 4) da fe de ello en su editorial. 
257 Según el diccionario digital de Oxford (2017, s.v. hospice), se trata de «a home providing care for 

the sick or terminally ill». 
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 Sin embargo, no todas ven los cuidados básicos como una oportunidad de 

excelencia laboral. Muy al contrario, cuando las enfermeras diplomadas o graduadas 

tienen que aplicarlos de continuo —circunstancia habitual al comenzar a trabajar en el 

NHS como Registered Nurse—, son vividos como un ejemplo de devaluación laboral. 

Tanto es así que era frecuente escuchar a compañeras españolas, regresadas tras una 

experiencia de meses de trabajo en el Reino Unido, era el referido a no tener 

independencia de medicina, y a no poder realizar nada de técnicas, limitándose el trabajo 

al de la auxiliar. Un reflejo muy fiel de ello lo ofrece Soriano (2017, May 1), al informar 

sobre la decepcionante experiencia de un joven enfermero emigrante a Alemania: 

 

Su experiencia no fue especialmente buena y asegura que, pese a su preparación, se dedicó, 

principalmente, a lavar y dar de comer a los pacientes. «No tuve la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos sanitarios adquiridos», lamenta. Para Adrián, la experiencia fue 

decepcionante. El joven relata que las competencias de un enfermero en Alemania corresponden 

a las tareas que desarrolla un auxiliar en España. «Allí te dedicas al lavado, aseo y alimentación 

de los enfermos, en el caso que no lo puedan hacer por ellos mismos. En cambio, no puedes poner 

en práctica competencias de enfermería más avanzada como extracciones de sangre o catéter, por 

ejemplo, que son asumida por los médicos», narra el enfermero. 

 

 No obstante, estas posturas no nos deben hacer caer en la reproducción de 

discursos anti-intelectualistas, que enarbolan las proclamas del too posh to wash, o too 

clever to care. Estudios, como el de Aubeeluck, Stacey y Stupple (2016: 104), ofrecen 

testimonios sobre la bondad del fenómeno Graduateness. Por el contrario, Rolfe (2015: 

141) sugiere acomenter un replanteamiento de la disciplina como ciencia, para enfocarla 

más hacia la experiencia particular de la persona —convirtiéndola, de la mano de la 

hermenéutica, en una disciplina propia de las humanidades— y menos hacia las grandes 

generalizaciones estadísticas de las ciencias sociales y de la racionalidad tecnológica. En 

definitiva, hacer de la enfermería la ciencia de las pequeñas cosas.258  

 

 
258 En una posición muy parecida encontramos a Hernández-Yáñez (2010: 22), cuando afirma: «La 

enfermería debería aspirar a ser percibida como humanidad con ciencia, antes que como ciencia con 

humanidad. Los valores que encarna una enfermería moderna deberían aspirar a convertirse y ser 

apreciados como las señas de identidad esenciales de los modernos servicios de salud, como alternativa a 

la actual imagen hipertecnologizada, burocratizada y despersonalizada, muy lejos de lo que recibe y espera 

recibir la gran mayoría de los pacientes». 
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3. 2. The Empty-Hands Round 

 

So we sat at either side of the bed and the carer was telling me about this lady and giving me a really, you 

know, made her come alive. (EE07: 781) 

 

Hay momentos en que las actuaciones de enfermería rompen con rutinas técnicas 

centradas en el cuidado biomédico tradicional, superando las expectativas de propios y 

extraños en cuanto al carácter integral de su desempeño. Así, las enfermeras pueden 

presentarse en las habitaciones hospitalarias sin otro propósito que identificarse y saludar, 

o pausando intervenciones, o convirtiendo en técnicas actividades como el preparar una 

tila o acompañar a la salida del servicio asistencial. En el mismo sentido, las profesionales 

hacen aportaciones en los diarios de las pacientes de UCI, saben estar presentes, dan el 

salto a lo psicosocial cuando animan a las personas a que profundicen en sus problemas 

sociales y emocionales, y cuando hacen posible el desempeño de unos cuidados paliativos 

de calidad en medio del más ajetreado de los contextos clínicos. 

E07 y E08 —de edad, sexo, servicios y lugares diferentes— comparten una misma 

rutina, la de presentarse en las habitaciones hospitalarias para presentarse y saludar al 

inicio del turno, sin otro propósito técnico añadido (lo que a veces llega a despertar 

sorpresa, recelo o admiración en las pacientes): 

 

(25) Otra cosa que a mí también me gusta es entrar con las manos vacías, aunque no sea a 

presentarme, ¿no?, pero, pero entrar sin más [...] ... Pues aunque ya les conozca del día anterior, 

antes de nada, ni de la medicación de las cuatro, ni de, ni, ni de las tensiones, de nada de nada, si 

a las mañanas no da tiempo porque vas volada, pero a las tardes y a las noches sí suele dar, entrar 

y decirles, bueno pues ¿Qué tal? - ¡Ah! Pues estás de noches hoy. (te suelen decir) – Pues sí, sí, 

hoy me toca de noches, aquí estamos, y tal. Y ¿Cómo ha pasado del día?” no sé qué, y, chic, ellos 

ya ven que tú vas por ellos, ¿no?, porque no llevas nada, ni tienes ningún objetivo, ni. A veces te 

cuesta porque tienes que explicarles, ¿no? “No, no que no vengo a hacerles nada", porque ya sacan 

el brazo ¿no?, así como con la vía para que me pongas algo. (risas) O se ponen así como en guardia 

como para ver qué vienes a hacerle, “¡No, no, no, que no vengo a hacerles nada!”. (E08: 609) 

 

E06, en la UCI, sí entra en el espacio ocupado por una determinada paciente con 

la intención de realizar una técnica o administrar un tratamiento. Sin embargo, cuando 
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detecta alguna necesidad afectiva, ralentiza el desempeño —sutilmente— para mostrarse 

accesible y ocuparse de la misma con el permiso de la persona: 

 

(26) Cuando yo entro a una habitación a lavar a un paciente o a hacerle algo o, si veo que esa 

persona está del plan de, chic,… como perdida, ¿no?, está ahí perdida, está solilla, está con cara 

de qué me van a hacer, qué me pasa, no sé qué, pues te paras un poquito. A lo mejor yo podría 

llegar, poner el suero, tun, tun, tun, tun, y irme y, a lo mejor, lo hago más despacio a cosa hecha. 

(E06: 157) 

 

 Desde el mismo servicio hipertecnificado, E16 acude a la técnica ¿Te preparo una 

tila? para poder acompañar a familiares en momentos difíciles, confesando que aprendió 

a valorarla cuando su madre estuvo ingresada en la unidad —dudando, al mismo tiempo, 

de su pertinencia—: 

 

(27) Yo utilizo mucho —yo no sé si estará bien— utilizo mucho una técnica que es, ¿te preparo 

una tila, te…?, ¿sabes?, y eso te ayuda bastante a acercarte. Entonces vas, “traigo la tila”. “Ay, 

pues muchas gracias”. “Venga, pues tranquila". Compartes como ese momento de tomarse la tila 

un poco ¿sabes? M Porque creo que también a lo mejor ese es un… no sé si es un recurso mío, 

¿sabes?, que es, como tampoco puedo hacer nada por ti porque no puedo a hacer que tu paciente 

mejore, pero lo mejor que puedo hacer por ti es preparar una tila, te la traigo, estoy contigo mientras 

te la tomas… (E16: 233) 

 

E02 también ve pertinente (en pacientes más vulnerables, con una movilidad 

comprometida) la técnica que podemos llamar Le acompaño a la puerta, dentro de su 

servicio de Hospital de Día Oncológico: 

 

(28) Ahora que no se dejan entrar a familiares, por ejemplo, a mí me gusta, cuando el paciente 

termina, acompañarlo a la puerta, y digamos que hacer un mano a mano. Tienes abuelillos259, tienes 

gente que no se puede valer bien, tienes también gente normal, hombre, si es un tío de cuarenta 

años que está el tío mejor que yo, entre comillas (risa), pues ya está, ¡ea!, adiós, ¡Hasta luego! Pero 

si es un abuelillo, bueno pues cogerlo, llevarlo del brazo, coño, que se vea que lo estás 

 
259 Morant (2016: 294) afirma que «este apelativo familiar suele molestar a muchos mayores», como 

ilustra Vilaginés (2012, October 29) en su blog: «Bien le duele al anciano ingresado de urgencias por 

hematemesis, que de pronto es tuteado y llamado “abuelo” por cualquier chiquillo que pasa por allí, de 

prácticas en la facultad, no digamos por administrativos, celadores, médicos y enfermeras. El anciano rumia 

su pensamiento sin decir nada: “¿De qué me conocerán?” o “¿Cuántas veces hemos comido juntos?”». 
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acompañando desde el sillón hasta la puerta, y una vez que está en la puerta, A ver, los familiares 

de fulanito, ¡Ah, sí!, Aquí está, Ea, pues ya está, aquí está; vale. (E02: 381) 

 

 La intervención del diario de la paciente de UCI también escapa a las rutinas de 

fármacos, agujas, tubos y máquinas, como bien subraya EE02 en (28): 

 

(29) We get patient’s diaries that have...yes, diaries. So we have a quite a lot of intensive care 

patients struggle with...I think that’s posttraumatic stress, hallucinations, flashbacks, all that kind 

of stuff. And what we do now is we start writing a diary for them when they come into intensive 

care. So from the day that they come to intensive...diaries. (EE02: 337) 

 

Por su parte, E05 explicita a pacientes y familiares que su presencia va más allá 

de las rutinas técnicas. Además, no duda en utilizar las últimas, del mismo modo que E06 

en (26), para realizar otro tipo de intervenciones de carácter psicosocial, como narra en 

(30): 

 

(30) Yo una de las frases que siempre digo, y que al principio a los papás le parece muy graciosa, 

pero a mí me parece muy importante, es, Esto es un turno continuo, aquí estamos veinticuatro 

horas para lo que necesitéis, porque cuando os vayáis a casa no vais a tener una enfermera o una, 

eh, un personal sanitario en vuestra casa; entonces, llamadnos cuando nos necesitéis, que para eso 

estamos aquí; es decir, eh, nooo, chic, muchas veces tú entras a veces a tomarles la tensión, que 

muchas veces en mujeres sanas como las nuestras, tomarles la tensión es la excusa de entrar a 

verlas, te dicen, No pues es queee, he tenido un poco de dolor pero no te he llamado, No, no, no, 

me tienes que llamar, llámame cuando me necesites; entonces es reiterarles que ellas te atiendan 

cuando te necesiten, mm, o sea, te, te reclamen cuando te necesiten, y estar ahí, para pasar a verlas 

de vez en cuando, ¿Necesitas algo?, No, no necesito nada. Pero que ellas, o sea, hacer constar tu 

presencia para que ellas te reclamen cuando te necesiten. (E05: 705) 

 

 E07 tampoco duda en aparcar el carrito de las curas, o la máquina de la tensión, 

para dar —con valentía— el salto a lo psicosocial,260 abordando problemas más de fondo 

desde el rol de enfermería, en el contexto de su Servicio de Reumatología hospitalario: 

 

 
260 cuidando-comunicacion (2009, August 17) habla explícitamente de la importancia de ese salto para 

acometer la tarea de satisfacer necesidades afectivas. 
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(30) Cuando yo veo que hay un problema pero veo una preocupación que no se corresponde, 

automáticamente yo tiro para adelante, y empiezo a hablar, pero claro, chic, otra vez, aunque sea 

un poco reiterativo, te tienes que abrir, ¿no?, yo me abro y quiero que ellos se abran, Oye, aquí 

hay un problema más de fondo, ¿el problema está dentro de la habitación del hospital o está fuera?, 

y si está fuera, cuál es; y ya empezamos, empezamos, empezamos hasta mantener pues bastante, 

bastante intensidad, ¿sabes?, en las, en las entrevistas, en las relaciones. (E07: 507) 

 

 En Reino Unido, dentro de un servicio equivalente al de Observación en España 

—con una de las mayores cargas asistenciales que he conocido en la clínica—, a una de 

las pacientes, atendidas por EE07 en su rol de intermediadora, le quedan pocas horas de 

vida. Acompañada por la enfermera y por una cuidadora, tiene la suerte de obtener 

cuidados paliativos, a pesar del elevado nivel de estrés del entorno. La elección del 

espacio, el respeto a la intimidad, el saber hacerse presentes, el dedicar tiempo a escuchar 

anécdotas del perfil personal de la paciente y de sus preferencias, dando oportunidad a 

los silencios y a la comunicación no verbal, se convirtieron en elementos clave a la hora 

de alumbrar con éxito el momento de su muerte: 

 

(31) Our Acute Assessment Unit is just a number of beds that are with curtains dividing them. 

They do have some single rooms but they were all occupied for perhaps give priority to certain 

people with infections and things. But what they did do, they gave us a corner cubicle which was 

much bigger than the usual little bed space. So this lady…the staff member was able to stay with 

her. The manager from the home had come down just to check that the staff member was okay 

which I thought was really nice. And I sat with the carer and the lady because again it’s not just 

about, about the patient, it’s about the people that are supporting. And what she particularly liked, 

what the patient liked was tactile stuff. She particularly liked sort of a hand massage and stuff like 

that. So we sat at either side of the bed and the carer was telling me about this lady and giving me 

a really, you know, made her come alive. It painted a picture of what this lady and her personality 

was like prior to, you know, her being end of life. And we sat with her until she died and afterwards 

as well. And the acute assessment staff were lovely. They kept popping in to check we’re okay, 

see if there was anything we needed. And I remember at one point that she stopped breathing and 

you saw her colour change, and myself and the carer just looked at each other. And it was very, 

very emotional and I didn’t know her. (EE07: 781) 

 

Oficialmente, las instituciones sanitarias de España y Reino Unido tratan de 

ofrecer una aproximación holística de los cuidados de enfermería, es decir, un 

acercamiento a la práctica clínica integral, donde la salud es entendida como un concepto 
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que se extiende más allá de la ausencia de enfermedad. Pero, en la realidad asistencial, 

asumimos junto a E08 que el cuidar de dieciséis pacientes con patologías agudas durante 

un turno de ocho horas, no deja mucho espacio para transcender el mero cuidado físico 

de las personas. Sin embargo, las enfermeras saben encontrar ese lugar que simboliza el 

Empty-Hands Round de E08, un lugar de difícil acceso, no solo por la sobrecarga laboral, 

sino por una cultura clínica centrada en la tarea, en lo técnico, en lo físico —en la 

comunicación instrumental de Habermas,261 en definitiva—, una cultura en cuyo seno se 

siguen socializando las nuevas generaciones de enfermeras. 

De todos modos, los testimonios recogidos en esta tesis se suman a los de Gordon 

(2010: 31) y nos evitan caer en fatalismos de cualquier tipo: our empty-hands round will 

continue, porque somos conscientes —junto con la galardonada auxiliar de enfermería 

Sharon Finn, en Cole (2015: 19)— de que «if a patient needs a cup of tea,262 that can be 

the start of a meaningful relationship with them».263  

 

 

3. 3. Beyond Language 

 

…con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestro tacto y con nuestra mirada y con nuestra voz. 

(E22: 121) 

 

Las enfermeras crean relaciones y entornos humanizados —y humanizadores— 

gracias a determinados gestos que quedan al margen de diferencias de rol entre pacientes 

y profesionales. El lenguaje no verbal como recurso terapéutico marca la diferencia de 

calidad en la praxis clínica, resultando de lo más pertinente en la gestión de la ira y la 

 
261 Cf. Rich-Ruíz (2011: 190). 
262 La imagen de una mujer sirviendo té nos puede hacer que despierten unas —bien fundadas— 

suspicacias de género en nuestra consciencia. Oilings the social wheels por parte de la mujer con acciones 
de este tipo, ¿es un símbolo de subordinación? No tiene por qué. Nos sumamos a la opinión de Poole (2017: 

152), cuando afirma que este tipo de detalles pueden llegar a fortalecer el liderazgo —femenino o 

masculino— en los entornos laborales, siempre que se realice como un servicio y no como una servidumbre. 

No obstante, es innegable que la consideración social del acto va a ser distinta dependiendo de si la realiza 

un hombre o una mujer. En el hombre, se llegará a contemplar como algo especial, distinguido o curioso, 

mientras que en la mujer puede resultar un hecho invisible, o taken for granted. 
263 En Cole (2015: 19), encontramos otra brillante muestra de la excelencia en los cuidados por parte 

de la auxiliar: «Ms Finn cites the example of one woman she has been caring for. 'She is very quiet and I 

have been trying to connect with her. One day some music came on and I could see a reaction in her eyes, 

so I invited her to dance with me. Her face lit up». 
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tristeza de las pacientes y familiares. Uno de los marcadores no verbales que más destaca 

en las relaciones terapéuticas es la sonrisa. Por otro lado, el lenguaje verbal es un gran 

aliado del gesto, sobre todo cuando sus contenidos se encuentran en la esfera de la 

exploración emocional, o cuando están llenos de humor. 

En un entorno hostil, caracterizado por la sensación de falta de tiempo para lo 

humanamente esencial, E22 reivindica lo no verbal como un recurso altamente eficiente 

e impagable: 

 

(32) Yo puedo decir: "No he tenido tiempo de escucharte”, “no he tenido una hora que hubiera 

querido para escucharte, pero, ¿tengo siete minutos?, seguramente siete minutos sí". Y en siete 

minutos, si miramos con las gafas de "ver", en vez de con las de "no ver", en siete minutos nos 

damos cuenta de muchas cosas. Y en siete minutos m con nuestras actitudes y con nuestra 

comunicación no verbal transmitimos también mucho. Y con nuestros gestos, con nuestras manos, 

con nuestro tacto y con nuestra mirada y con nuestra voz. Entonces, en siete minutos se hacen 

muchas cosas. (E22: 121) 

 

En (33) también se destaca el poder humanizador del gesto, que marca las 

diferencias, por encima de las derivadas del rol de paciente o rol de enfermera:264 

 

(33) Y a la siguiente noche que estuve yo, que me identifiqué como enfermero, ¿eh?, entonces ya 

vino […], la llamé por la noche, a las dos o así, y me vino la enfermera y me dijo, Bueno, pues a 

lo mejor es que pueden ser gases, tal, cogió la cría, nos enseñó cómo quitarle los gases, eh, dice 

No te preocupes porque esto a lo mejor, tratad de hacer estas posturas con la cría, eh, tened un 

poco de paciencia, tal, es normal que llore pero también puede ser por, tenéis que ver pues esta 

serie de problemas y demás... Pues simplemente el hecho de coger a la cría, y sentarse, y decirte, 

tienes que hacer esto y esto, que fueron dos minutos, no fueron más… la tranquilidad y la seguridad 

que te dio. Y fue porque me identifiqué yo como enfermero, como compañero, si no yo creo que 

me tratan igual, a patadas (risas). Pues eso, el pararte un minuto, y sentarse en la cama, porque se 

sentó, y coger a la niña... El gesto de sentarte en la cama y mirarte a la cara. (E03: 494) 

 

 
264 E03 no estuvo la noche anterior. Sin embargo, la actitud de las compañeras cambió en la siguiente 

a mejor cuando el enfermero se identificó como tal. 
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De nuevo los gestos, junto con otros facilitadores de la comunicación, son 

destacados por E02, en (34), como elementos que marcan la diferencia entre una mala y 

una buena práctica: 

 

(34) Llamarlo por su nombre, por ejemplo, tocarlo. O sea, cada vez que. Primero le hablas de 

usted, primero háblale de usted, en el momento que él ya meee, me dice, Oye, pues mira, tal y 

cual, ya le paso al tú directamente, cuando veo que no hay problema ninguno, pues sin problema 

ninguno. Yo qué sé, donde esté el coger una mano, el tocarle, elll, eso, nada más que el mirarle a 

los ojos, directamente, a lo mejor. Eso, el llamarlo por su nombre hace mucho. Eso hace, eso hace 

mucho, ¿sabes? (E02: 381) 

 

E18 añade en (35) el efecto terapéutico de los aspectos no verbales de la 

comunicación, incluido el paralenguaje, cuando son capaces de acoger manifestaciones 

emocionales relacionadas con la ira: 

 

(35) Entiendo que la gente se cabree. Y normalmente me acerco, hablo y procuro mantener un 

trato m muy personal, mirar a las personas, mirarlos a los ojos, hablar despacito y bajito 

[…]((risas)) y así se tranquilizan. (E18: 349) 

 

E08, por su parte, subraya al silencio como poderoso aliado en la tarea de 

acompañar a emociones relacionadas con la pérdida: 

 

(36) Con la tristeza pues, muchas veces es, es el silencio (risa), porque es que, pues eso, si a mí se 

me ha paralizado medio cuerpo, ya puede, ya puede venir esta de azul a decirme que, bah, que 

bueno, que las cosas se van a ver diferentes dentro de un tiempo, pero es que hoy no las veo 

diferentes. Entonces pues muchas veces simplemente, ¿no?, pues el silencio, la mirada, el tacto 

¿no? y el permitir la expresión. Yo me imagino que lloraría por las esquinas, entonces que alguien 

me deje llorar, ¿no? (E08: 619) 

 

En cambio, E15 destaca la sonrisa como llave maestra capaz de abrir, de par en 

par, las puertas de la interrelación con pacientes y familiares: 

 

(37) Pero es siempre, en toda mi vida laboral los pacientes y las familias me han verbalizado el 

agradecimiento por la sonrisa, ¿sabes? Esa es una cosa que ha sido increíble siempre porque eh es 
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como si tú tienes una colonia que usas y m a la gente le da repetidamente por decirte: "Qué bien 

hueles, Qué bien hueles ¿Qué colonia es esa? ¿Qué colonia es esa?" ((risas)). Pues, a mí me ha 

pasado eso, siempre toda la vida con la sonrisa en el trabajo y los compañeros sabes también. Sí, 

sí, sí, la sonrisa yo creo que es una herramienta eh en nuestro trabajo, que si tienes la suerte de 

tenerla fácil eh ya tienes el 90% del trabajo hecho, yo creo, ¿sabes? Y luego también hay muchas 

cosas más, pero m es una... Te abre el camino absolutamente hacia el paciente a bocajarro 

((sonriendo)). (E15: 738) 

 

Pero no son solo los gestos de lo no verbal los que allanan el camino de la 

comunicación en la esfera clínica. E22 ofrece algunas claves verbales para una atención 

integral de la persona: 

 

(38) "¿Cómo te sientes?" o ¿Cómo te sentiste? o "¿Y cómo crees que te vas a sentir? ¿Quieres 

compartirlo? ¿Crees que te va a hacer bien si lo compartes conmigo?" (E22: 141) 

 

E21 las utiliza —como da cuenta en (39)— para acercarse a I, un paciente mayor 

y dependiente, que solo una semana antes de la interacción con la enfermera, en el 

contexto de la Atención Primaria (concretamente, en su propio domicilio), había sufrido 

la pérdida de su mujer. La enfermera utiliza, además, la normalización a modo de 

respuesta empática: 

 

(39) Al final es: "¿Cómo te sientes, I?" y… ahí suelta de que pues echa de menos - siente ese vacío, 

su mujer no está, la cosa ha sido un poco rápida. Entonces, m pues bueno intentas dejar que 

exprese, que suelte, normalizar […] un poco lo que él siente, que es normal. Intentar buscar algunas 

cosas que le puedan ayudar, el cómo m puede quedar esa figura de la mujer perdida en esos días. 

Entonces, bueno, pues ahí estuvimos hablando un poco. Al final es... yo creo que sólo nos 

quedamos con: él sentía ese vacío y… yo intentaba transmitirle de que ese vacío es normal, ¿no? 

Y al menos le dejé llorar, su hija estaba presente, también lloró. (E21: 798) 

 

Por último, el humor es el protagonista de (40), cuando aparece en forma de 

despedida de E02 a las pacientes que acaban los ciclos de tratamiento en el Hospital de 

Día Oncológico: 
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(40) Bueno, lo único que va a pasar es que tienes las revisiones, como se te ocurra venir a la 

revisión y no vengas aquí a decirnos hola, nos enfadamos. Y no sé, muchas veces al decirles que 

vengan a decirnos hola, nada más que por el hecho de venir aquí también a la sala de quimio y 

vernos, parece que están como más seguras, ¿sabes?, como diciendo, Ay, mira, que están los 

mismos, que están aquí, que, si pasa cualquier cosa, aquí están también. (E02: 386) 

  

La discusión de Beyond Language vuelve a valorar la importancia de lo no-verbal 

en la clínica, deteniéndose en la significación de la escucha activa. Para ello, repasa los 

distintos elementos que hay que tener en cuenta, entre los que se encuentra el uso del 

humor. Por último, comenta los déficits que existen al respecto, y ejemplos y propuestas 

de superación de los mismos.  

Las enfermeras aquí citadas hacen suyo el título de la reflexión de Ho (2015: 128) —

slowing down to reclaim empathy—, al tiempo que ilustran la importancia dada por Riess 

y Kraft-Todd (2014: 1108) a la atención y cuidado de los elementos no verbales de la 

comunicación, con el objetivo de conseguir unas relaciones clínicas más empáticas. Y, en 

su logro, la escucha activa se dibuja como factor primordial. 

 En efecto, el concepto de escucha, siguiendo a Shipley (2010: 125), se ha 

considerado nuclear, desde distintas disciplinas humanistas y asistenciales. La 

abundancia de beneficios terapéuticos derivados de la misma, ha sido bien documentada 

por la literatura de enfermería, así como sus atributos principales, que incluyen «empathy, 

silence, attention to both verbal and nonverbal communication, and the ability to be 

nonjudgmental and accepting» (p. 125). Además, la producción científica ha 

documentado la necesidad de un compromiso consciente por parte de la persona que 

escucha, en cuanto a que es un acto deliberado. Es decir, escuchar requiere de un 

considerable esfuerzo para las profesionales de la ayuda (p. 125). Con todo, a pesar de no 

poder estar más considerada como intervención terapéutica en enfermería, ha sido poca 

la atención prestada al desarrollo de instrumentos que permitan analizarla, o que midan 

la percepción de las pacientes sobre las habilidades de escucha de las enfermeras (p. 125). 

 Al margen de este déficit, sí que se realizan distintos estudios sobre intervenciones 

de enfermería de carácter no-verbal, y tienen como trasfondo la idea de la empatía. Un 

ejemplo de ello, es el trabajo de Martin et alii. (2016: 85) sobre la comunicación 

psicosocial durante el counseling por el cribado de anomalías fetales. Las autoras 

valoraron distintos elementos en la relación entre las pacientes y las matronas, como la 

comunicación afectiva, la mirada a los ojos y la duración del counseling. En sus 



387 
 

conclusiones, relacionan positivamente el cuidado de la comunicación con la capacitación 

de las pacientes en el proceso de toma de decisions, con las virtudes de la atención 

centrada en la paciente, con verbalizar preguntas de carácter emocional, y con las futuras 

líneas de investigación, entre las que se incluye el uso de los silencios, como se lee a 

continuación: 

 

To improve decision-making support and thus encourage clients to share their deliberations during 

prenatal counseling for anomaly screening, midwives might need to consider that it is helpful to 

make use of the advised time for counseling. Using affective communication in addition to asking 

psychosocial questions, can be useful to maintain a client-centered approach, which is known to 

be essential during decisionmaking support. Future research on counseling for prenatal anomaly 

screening should measure more aspects of nonverbal behavior, such as the use of silences and both 

brief and sustained client-directed gaze episodes. These nonverbal behaviors have to be linked to 

the content of the conversation at the time they are used. Such a multifactorial approach potentially 

provides insight into the pathways through which midwives’ nonverbal communication and 

clients’ psychosocial communication may synergistically influence each other. (p. 85) 

 

 Un segundo ejemplo de intervenciones no verbales de enfermería está relacionado 

con la atención a población pediátrica hospitalaria. Farrow (2016: 15), sabedora de lo 

esencial de la comunicación no verbal con las más pequeñas, hace uso de máscaras para 

relacionarse con ellas, valorando asuntos como el dolor, y permitiendo la expresión de 

valores y emociones: 

 

Nurses are challenged when answers to assessment questions include shoulder shrugs and 

descriptions of 'ouchies' and pain all over that feels 'bad.' Pediatric nursing requires creativity and 

eliciting expression of emotions nonverbally. One way our patients express themselves is through 

art therapy. The art therapist on our unit uses masks with children who choose not to express 

themselves with words. I chose to create a mask as sculpture to nonverbally share my values, 

feelings, and compassion, just like my pediatric patients. As I worked with the mask, many faces 

of nursing emerged. (p. 15) 

 

Este tipo de recursos no son mínimamente ajenos a Carbelo (2005: 9), enfermera 

que dedicó su tesis doctoral al estudio del humor en la relación con la paciente. Uno de 

los aspectos que destaca del mismo es que «nos puede hacer reír o no, sin dejar por ello 

de ser humor. Éste se dirige al sentimiento, es más una posición ante la vida, siendo uno 
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de sus principales objetivos la disminución de las distancias interpersonales». Para Parse 

(1993: 1), las enfermeras que vivencian el sentido del humor con las pacientes, tienen una 

única y extraordinaria sensación de estar conectadas con ellas, en una comprensión que 

va más allá, incluso, de la empatía, y sobre la que ambas partes —profesional y paciente 

— dialogan. 

Pero, parafraseando a Farrow (2016: 15), es verdad que la enfermería tiene 

muchas caras, y no todas ellas le favorecen, en este sentido. En su estudio sobre las 

relaciones interpersonales y la satisfacción laboral de las enfermeras, Lapeña-Moñux et 

alii. (2015: 260) encontraron que las profesionales no transmiten los mensajes a sus 

destinatarias teniendo en cuenta los cuatro niveles necesarios de una comunicación eficaz:  

contenido, emoción, necesidad y relación. Además, les resultaba muy difícil el cuidar las 

relaciones en sus encuentros con las pacientes. También consideraban complicado el 

hecho de ser conscientes de problemas que no habían causado, pero que convertían en 

suyos a la postre. En palabras de las autoras: 

 

Even when interpersonal relation abilities were identified in their discourses, such as empathy or 

feedback, there is a limited used of these skills and a lack of training in this subject. It was more 

difficult for our participants to analyze and clarify non-verbal language in their interpersonal 

relationships that with patients. Nurses expressed their difficulty to care for the relationship when 

they have to communicate messages. At the same time, they admitted the necessity of promote the 

self-confidence to improve interpersonal relations with colleagues. (p. 260) 

 

Estos déficits culturales y formativos se suman a los organizacionales y 

económicos para terminar ofreciendo, en ocasiones, una pobre calidad de cuidados. Un 

ejemplo de ello lo ofrecen Davis y Well (2015: 48), cuando escuchan las quejas de una 

paciente mayor ingresada en el servicio de rehabilitación donde trabajaban. La anciana, 

con problemas de movilidad y de expresión —derivados de un accidente 

cerebrovascular—, sintió la confianza suficiente para comentarles lo siguiente, mientras 

la asistían en su aseo diario: 

 

“Back when I was a homemaker, I loved to cook and eat with my family and friends. Now, I can't 

seem to feed myself properly. Last time I was in the hospital, the person feeding me must've been 

on a timer, because she kept feeding me faster and faster. I wondered who she was, because she 

never introduced herself. If she'd slowed down, maybe I would've known what I was eating or at 



389 
 

least what it tasted like.  “I remember a pitcher of ice water was brought into my room early one 

day. I wondered if anyone would offer me a cold drink before all the ice melted.  “My room was 

at the end of a long hallway. Most of the time, I felt isolated and alone. There was no one who 

dropped by to say hello, or to open up my blinds. I didn't know what time, day, or even year it was. 

I couldn't see the clock, because someone kept forgetting to put my glasses on. Oh, I remember 

just wishing I could see outside. “I got lots of cards in the mail. But no one would open them and 

read them to me. I wanted to tell them all that I was a mother, grandmother, aunt, friend, and 

church member. But when my mouth opened, no words would come out.” (p. 48) 

 

Las enfermeras dijeron extraer una lección de este encuentro: «Unrushed small 

acts of human empathy can be conveyed in a single moment», y que las personas tienen 

voz incluso cuando son incapaces de hablar. Con el permiso de la paciente, se pusieron 

en contacto con el personal de la residencia de dónde provenía. Desde ese momento, el 

personal de enfermería empezó a implementar un plan de atención para pacientes que 

sufrían disfunciones comunicativas. Las acciones del mismo incluirían una ratio 

enfermera-paciente mejorada, y unos tableros de comunicación no verbal que permitían 

indicar palabras y dibujos de acuerdo a sus necesidades. 

Según Gallison y Curtin (2016: 24), hay centros sanitarios que, en su intento de 

hacer valer la voz de las pacientes, realizan unas guías de práctica clínica especiales. Este 

carácter especial les viene dado por su vocación holística, y están inspiradas en los Ten 

Caritas Processes de Watson (2007). Una de estas guías tiene los siguientes contenidos: 

 

1. I love and nurture the best within myself and care selflessly and with loving kindness for others 

as they come to me. 

2. I draw out beliefs which are meaningful to the individual and find their Source of faith and hope. 

3. I respect everyone’s individuality and practice from my heart center with gratitude, forgiveness, 

surrender, and compassion. 

4. I am present with care, openness, and acceptance. 

5. I create a safe and accepting environment where others may express both positive and negative 

emotions honestly and allow these emotions to deepen and transform. 

6. I acknowledge and integrate an awareness and presence of self. I use all sources of knowledge 

and wisdom, grounded in evidence-based practices, to create a caring healing environment. 

7. I actively listen to others, seek to learn from every human interaction, and use my experience to 

guide and instruct. 
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8. I foster and nurture a therapeutic environment, supporting the healing of the whole person (body/ 

mind/spirit) respectful of cultural and interpersonal needs. 

9. I am sensitive to the unique physical, emotional, and spiritual needs of others and, with intention, 

meet these identified needs. 

10. I am open to the mystery and miracles of life and use this openness to nurture and support 

hope. 

 

Como conclusión de … of Subtle Lights, diremos que las llamadas pequeñas cosas 

marcan la diferencia en nuestros cuidados, y su esencia está en la observación de lo 

delicado, de los detalles importantes para las pacientes, y en la propia presencia de las 

profesionales. 

Por otro lado, hay ocasiones en que la enfermería es capaz de romper con los 

dictados de la cultura biomédica, logrando dar a sus cuidados el carácter integral que se 

les presuponen. 

Cuando lo consiguen, las profesionales crean interrelaciones y contextos 

humanizados y humanizadores. En ello, la atención a las sutilezas de lo no-verbal es 

definitoria, puesto que es la base para una gestión emocional eficaz. Por últmo, la práctica 

del humor se suma a los citados elementos favorecedores del florecimiento de unos 

cuidados de enfermería plenamente humanizados. 

 

4. La empatía: conclusiones 

 

Con todo, la empatía es aquí una lámpara que emite una luz suave y delicada, 

alimentada por la idea de comprensión, de prestar atención a diferentes perspectivas, por 

el cuidado del mundo afectivo y de la buena práctica clínica. Su carácter sutil proviene 

de las virtudes de la atención a las pequeñas cosas, por su poder creativo y por la 

capacidad humanizadora de aquellas que la sostienen. 
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Conclusiones 
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1. Principales limitaciones del estudio 

 

Los elementos que han limitado el pleno cumplimiento de los objetivos del estudio 

tienen que ver con la experiencia investigadora del doctorando, además de con cuestiones 

idiomáticas, contextuales y culturales. 

La primera limitación ha sido la de enfrentarme, por vez primera, a la realización 

de un estudio de estas características. No obstante, la formación recibida en el postgrado 

y durante la tutela académica —de la mano de mi director—, han paliado los efectos de 

esa inexperiencia, y han ayudado a que se alcance una aceptable comprensión del 

fenómeno estudiado. 

Por otro lado, hacer un estudio sobre experiencias emocionales —teniendo como 

principal herramienta el lenguaje— es, sencillamente, complicado. Pero lo es mucho más 

cuando son dos los idiomas en juego. Pese a ello, el temprano interés del doctorando por 

obras como el Diccionario de los sentimientos, de Marina y López-Penas, le hizo tener fe 

en la empresa, gracias a las indicaciones relativas a que las tribus sentimentales eran 

comunes a todas las culturas, con la esperanza de comprensión que ello suponía. También 

ayudó otro diccionario emocional, el de Núñez y Valcárcel, cuyo Emocionario ha sido 

traducido al inglés. Y, sobre todo, se contó con la inestimable ayuda de la traducción, al 

mismo idioma, del universo de Bisquerra. Además, había que tener presente en el análisis 

al lenguaje no verbal y, para ello, se contó con las anotaciones realizadas en el diario de 

investigación durante el transcurso de las entrevistas, y con las vídeo-grabaciones de 

estas, que fueron visionadas repetidamente durante las transcripciones. 

En tercer lugar, las diferencias de contexto y las culturales son moduladores 

emocionales que hay que tener muy presentes. Los equívocos y lagunas, que hayan 

podido producir en los resultados de la tesis, se han podido aminorar, con seguridad, 

gracias a la significativa experiencia clínica del doctorando en el sistema público de salud, 

tanto del Reino Unido como de España. De hecho, su primera experiencia de socialización 

laboral se produjo en el primero. 

En este sentido, una de las ideas previas a la realización del trabajo —que han sido 

confirmadas por él mismo— es que las enfermeras (al menos las españolas y las británicas 

aquí estudiadas) comparten un mismo universo emocional. Afirmamos esto sin la 
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intención de generalizar, siendo coherentes con el enfoque metodológico del estudio. Al 

hacerlo, ponemos el énfasis en que la experiencia emocional de las profesionales 

transciende fronteras, es decir, unas y otras se ven reflejadas en la experiencia ajena. Esta 

transferibilidad, este grado de aplicabilidad de los resultados a distintos escenarios, pudo 

ser observada gracias a una segunda estancia del doctorando en Inglaterra. Durante la 

misma, pudo presentar a un auditorio formado por enfermeras, los resultados preliminares 

del estudio. También sirvió, para el mismo propósito, la comunicación pública de los 

resultados concernientes a la emoción de la gratitud, esta vez en un encuentro científico 

internacional. 

 

2. Principales implicaciones para la práctica clínica y para la 

investigación futura 

 

A nuestro juicio, el Análisis del Discurso y, en concreto, la hermenéutica de las 

emociones, brinda una interpretación contextualizada de las experiencias afectivas, por lo 

que abre la puerta a una mejor comprensión de estas, a un espacio de posibilidades mayor 

para el desarrollo de las competencias emocionales de las profesionales del cuidado, y a 

una visión más humanizada de las mismas, independientemente de su origen cultural.  

Creemos que estas razones otorgan suficiente pertinencia al estudio para que el 

mismo pueda servir de molde para otros proyectos futuros. 

Para ello, podríamos acudir, en primer lugar, a su mismo corpus para seguir 

explorando otras parejas de galaxias opuestas (como las de la felicidad y el miedo, y la 

alegría y la tristeza), sin olvidarnos de las del asco, la ansiedad o la sorpresa. Incluso, se 

podrían estudiar astros solitarios, como el de la esperanza, suspendido entre la galaxia de 

la alegría y la galaxia de la tristeza. Otra posibilidad que ofrece el corpus es la de hacer 

la indagación limitada a servicios asistenciales específicos. 

En segundo lugar, podríamos aspirar a conocer el universo emocional de otras 

poblaciones, u otros grupos dentro de las mismas, aplicando la misma metodología. Por 

ejemplo, sería interesante explorar el firmamento de las auxiliares de enfermería, o el del 

personal de medicina, o el de las estudiantes de Ciencias de la Salud. O, mejor aún, el de 
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las pacientes y sus familiares (diferenciando en todos los casos, y de manera explícita, la 

variable género). 

Y, en tercer lugar, el Análisis del Discurso y su hermenéutica emocional, podrían 

formar parte de estudios mixtos que se adentraran, cuantitativa y cualitativamente, en el 

complejo universo de las emociones. 

 

3. Conclusions 

 

The understanding of the Emotional Universe of Nursing Professionals from 

Spain and the United Kingdom has been centered as much on the exploration of the 

galaxies of love and anger, as on the analysis of the light that makes possible the same 

exploration, the light that comes from empathy. 

As far as the Galaxy of Love is concerned, the nurses of the present thesis 

experience love through three manifestations of it: Empathic Caring Heartbeat, 

Compassion and Gratitude. 

Empathic Caring Heartbeat is an empathic beat that enables them to take care of 

—Empathic Systole— and take care of themselves —Empathic Diastole—. 

Empathic Systole embodies the work of nurses to nurture (To Nurse) the people 

served, a complicated and exhausting task, as the professionals themselves are the main 

menu during the clinical encounter. During it, nurses stand up as veteran emotional 

workers, having to deal with difficult emotional negotiations, between negative emotions 

of their own and others. But they are not only facing intense emotional experiences. 

Nurses also face individual, situational and organizational hostility, as well as role and 

gender stereotypes, malpractice, administrative rigidities, labels, and affective and 

relational walls that make nurses the real advocate for patients and family members. 

Nevertheless, there are many milestones in the journey of the latter through the intricate 

paths of health and disease, and the professionals perform —faithfully— an empathic 

accompaniment during a journey that covers the totality of these special moments of life 

and death. 

Nurses need self-care to restore them after their Empathic Systole. They need a 

space of solitude, a solitude with themselves, a Me Time found in their rooms, or thanks 
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to a bath, or in different activities —ranging from physical exercise to spiritual—. 

Likewise, they turn to Some Tricks, in the form of visualizations, to be able to disconnect 

from work in their personal time. Talking —speaking, counting their tribulations— is 

another way of getting back, and they do so in different settings, be they work or family. 

And not just Talking. They also need to create a Communication Gap with their patients, 

a space where communication so humanizes the interrelation that allows them to rest from 

the burden of technical tasks, to connect emotionally with the people they care for. But 

this connection brings with it an emotional tension, and Crying represents an escape valve 

with which they will be able to be restored, not only by the emotional bonds created, but 

also by the accumulated stress and even by the feeling of disgust. Other self-care 

strategies that they resort to are Avoidance —or avoiding being close to the patient 

suffering, or attempting to reject some people's care for their criminal profile, or, even, a 

metaphorical scape in the face of certain negative emotions— and Substances —or the 

consumption of different types of substances—. 

The second star invited to the Galaxy of Love is Compassion. Patients are the first 

reason for nurses' compassion, when they transcend and avoid moral judgments, identify 

themselves with their particular needs —beyond their own to satisfy them— and 

transcend social and professional pressures. Relatives occupy the second place, when they 

accept their uncertainty and anguish, in addition to their anger related to the feeling of 

loss of control. The professionals themselves are sympathetic to nurses, who suffer from 

precarious human resources and the frustration of their desire to provide comprehensive 

care, as well as to new-entry partners. In the end, they return to feeling compassion for 

patients and their families in the context of the hospital, taking into account that their 

views on health organization can not be the same as those of the professionals who work 

in it, and nurses understand and accept certain emotions and behaviors of the latter, 

derived from their inexperience in this environment. 

The third and last celestial body in the Galaxy of Love is Gratitude. Thanks to it, 

nurses perceive their work as a gift in the form of privilege, and as an opportunity for 

evasion. Also, as a way to love God, to which they can correspond through caring for 

others. On the other hand, they recognize clinical nursing as a source of learning, as an 

occasion for the revaluation of their own reality, as a profession where the seniority in 

service is particularly relevant, as well as job stability (which will entail another stability 
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related with their private sphere). Finally, active listening and certain critical situations 

are able to reconcile professionals with their difficult role. 

After moving away from Empathic Caring Heartbeat, from Compassion and 

Gratitude, our exploration now enters the Galaxy of Anger, situated in a place opposite 

to that of Love. This dark place shelters two stars, Indignation and Hostility. 

Indignation is here an emotion provoked by the actions of professionals, related 

to attacks against the autonomy and dignity of patients, lies, authoritarian impositions 

among equals and lack of interprofessional respect. Those actions do not only come from 

partners (nurses or not), but also from the organization they work for, when it does not 

take its proper responsibility and when its main interest revolves around the institution 

itself, rather than around the patient. Different omissions add to previous actions to 

generate indignation. Medical omissions are ignorance of pain, assumptions about 

autonomous decision-making, and failure to respond to nursing requirements. The law of 

minimum effort is the main nursing omission, in terms of physical and psychosocial care. 

Nurses, also, point to the omissions of their supervision in the face of the shortage of 

human resources, the perceived abuse of institutions, and the clinical overload and 

emotional exhaustion of professionals. Then, health budget cuts —which translate into 

lower salaries, but also jeopardize patient safety, quality of care and fairness of services— 

end up mapping the star of the current nursing indignation. 

Secondly, Hostility is an affective experience that occurs remarkably among these 

professionals in a horizontal way, when they are witnesses or sufferers —within their 

clinical performance— of malicious murmurings, outrageous criticism, deceptions and 

lies, and various forms of contempt, harassment and discourtesy. These hostile 

expressions transcend the former horizontality, being carried out by physicians and by 

the patient/family binomial. Medical professionals, according to nurses, carry out 

contempt and intrusion in the form —though not necessarily— of rituals and power 

games. Patients and their family members, on the other hand, interfere in their work by 

being disrespectful and inconsiderate. These toxic manifestations can be bidirectional, in 

the interrelation with the last group. 

Finally, our inquiry stops to analyze the source of light that makes possible the 

visibility, acceptance and, ultimately, the understanding of the Emotional Universe of 

Nursing Professionals. Empathy is here a source of subtle light, sustained by the ideas of 

understanding, diversity of perspectives, care of emotions and good practice. Its subtlety 
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is given by the everyday little things, by its creative capacity and by its humanizing 

potential. 

Empathy means to understand individuals comprehensively (that is, to add to our 

understanding their emotional and situational aspects). And this is not easy. In order to 

listen to the need of others, it is shown that paying attention to non-verbal aspects and to 

the awareness of our own bigotries is fundamental. The variety of perspectives that allow 

the reception of the experience of others is enriched by virtue of personal life journeys of 

the nurse, exchanging roles and attention to cultural aspects. Similarly, the care of 

emotions requires awareness of one's own and others'. This awareness has positive 

consequences for the achievement of an adequate emotional management. In addition, 

the empathic care practice must begin from the very first contact with the patients, and is 

facilitated by a person-centered care and sufficient relational skills. This will allow to 

listen to the voice of the convalescents and their families. 

In the same way, the so-called little things make a difference in their care. Its 

essence lies in the observation of what is delicate, of details important to patients, and in 

the very presence of the nurses. Besides, there are times when nursing is able to override 

the dictates of biomedical culture, restoring the integral character to their care. When this 

happens, they not only humanize interrelations and their contexts, but these, in turn, 

become humanizing elements. In this, attention to the subtleties of the non-verbal 

phenomena is conclusive, since it is the basis for an effective emotional management. 

Ultimately, the practice of humour is added to the aforementioned elements, favoring (all 

of them) the flourishing of fully humanized nursing care. 
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1. Descripción de los participantes y de las entrevistas: 

Generalidades 

Las 30 entrevistas recogidas en el corpus se realizaron entre el 1 de abril y el 3 
de diciembre de 2014. Todas ellas fueron tuvieron como protagonistas a distintas 
enfermeras y enfermeros de distintas circunstancias y perfiles, tanto en España (22 
entrevistas) como en el Reino Unido (8 entrevistas), aunque todas coincidían en una 
experiencia hospitalaria significativa y en la atención a adultos. Cabe destacar que una 
de las entrevistas realizadas en España fue a una enfermera británica, pero en inglés 
(EE10), por lo que, en total, las entrevistas realizadas en español fueron 21 y las 
realizadas en inglés fueron 9. 

 

1.1. Codificación 

La codificación para preservar el anonimato y la confidencialidad de los 
participantes responde a los siguientes criterios: para las entrevistas a españoles, la letra 
E (de Entrevista) seguida del número cardinal que correspondiera según el orden 
cronológico de ejecución de las mismas; para las entrevistas a británicas, doble letra e, 
EE (de Entrevista “in English”) seguida del número cardinal que correspondiera según el 
orden cronológico de ejecución de las mismas. 

 

1.2. Características básicas de las participantes 

Las participantes españolas tuvieron una edad media de 44 años (con 20,5 años 
de experiencia clínica profesional), fueron en su gran mayoría mujeres (17 de 21), y con 
una situación laboral estable (16 de 21 presentaban una contratación equivalente a 
funcionariado, 3 de 21 de interinidad, y solo 2 de 21 de eventualidad). 

Las participantes británicas tuvieron una edad media de 38,8 años (con 13,3 años 
de experiencia clínica profesional), fueron mujeres en su totalidad, con una situación 
laboral estable (sus contratos eran indefinidos, aunque sin ser del tipo de 
funcionariado); tres de ellas eran residentes de especialidades enfermeras (2 de 
maternidad y 1 de salud mental) y su situación contractual era acorde con su periodo de 
residencia. 

 

Tabla 1. Características básicas de los participantes españoles  

Participante Edad Sexo Experiencia 
profesional 
(años) 

Situación 
laboral 

E01 36 M 12 F 
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E02 [48] H [26] F 

E03 35 H 14 F 

E04 52 M 30 F 

E05 38 M 18 E 

E06 36 M 13 I 

E07 52 H 32 F 

E08 37 M 14 F 

E09 49 M 27 F 

E10 48 M 20 F 

E11 52 M 15 I 

E12 48 H 26 F 

E13 45 M 21 F 

E14 47 M 27 F 

E15 45 M 22 F 

E16 37 M 16 F 

E17 34 M 14 E 

E18 48 M 20 I 

E19 38 M 17 F 

E21 41 M 20 F 

E22 58 M 26 F 

 44 ( )  20,5 

( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Características básicas de las participantes británicas. 

Participante Edad Sexo Experiencia 
profesional 
(años) 

Situación 
laboral 

EE01 40 M 5 I 

EE02 42 M 13 I 

EE03 65 M 46 J 

EE04 [35] M [10] R 
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EE05 26 M 1 R 

EE07 52 M 30 I 

EE08 37 M 6 I 

EE09 31 M 9 I 

EE10 [22] M 0 R 

 38,8 

( ) 

 13,3 

( ) 

 

 

 

1.3. Duración de las entrevistas 

La duración media de las entrevistas fue de 1 hora y 32 minutos, con un tiempo 
total de audio-grabaciones de 39 horas, 40 minutos y 3 segundos. La más breve tuvo una 
duración de 37 minutos y 31 segundos (EE05) y la más extensa de 2 horas, 38 minutos y 
6 segundos (EE01).  

 

1.4. Audio-grabación de las entrevistas 

24 de las 30 entrevistas fueron (además de audio) video-grabadas, 
independientemente de la presencialidad o no de las mismas. E18, E22 y EE10, 
manifestaron su deseo expreso de no ser video-grabadas, mientras que problemas 
técnicos impidieron la videograbación de E07, EE04 y EE05. 

 

1.5. Presencialidad 

17 entrevistas tuvieron un carácter presencial, mientras que las 13 restantes 
fueron vídeo-entrevistas realizadas a través de los softwares Skype (11 de 30) y Hangout 
(2 de 30). 

 

 

Figura 1. Presencialidad entrevistas. 
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1.6. Entornos físicos de las entrevistas 

En cuanto a los entornos físicos de las entrevistas, de las presenciales, 3 se 
hicieron en mi despacho del antiguo edificio de la Facultad de Enfermería en Córdoba, 
4 en el asignado por la beca de estancia en la FHSC en Hull, 2 en los distintos despachos 
de las participantes en la FHSC en Hull, 4 en los domicilios de participantes españolas, 3 
en distintos recintos de un hospital de Córdoba (donde trabajaban las entrevistadas), y 
1 en una tetería del Barrio de la Judería de Córdoba. 

De las vídeo-entrevistas, 3 se hicieron entre el despacho de la UCO mencionado 
y los domicilios de las participantes, 1 en una dependencia de la UCO y el domicilio de 
la participante, 1 entre mi casa familiar y el domicilio de la participante, 7 entre el 
despacho de la UH mencionado y los domicilios de las partcipantes (6 de las 7 a 
participantes españolas), y 1 desde el mismo despacho de la UH a un locutorio público 
español. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Entornos físicos de los encuentros. 

 

 

1.7. Procedencia de los participantes 

En lo que respecta a la procedencia de las participantes, de las españolas, 12 
eran de Córdoba, 3 de Madrid, 2 de Málaga, 2 de Mallorca, 1 de Murcia, y 1 de Vitoria; 
de las británicas, 5 eran de Hull o de su entorno, 2 de Londres (una de ellas residente en 
Hull, y otra de estancia en Córdoba capital en el momento de la entrevista), 1 de 
Singapur (con residencia en Londres), y otra de Jordania (con residencia en Hull). 



 

 

9 
 

 

 

Figura 3. Procedencia de los participantes. 

 

1.8. Vinculación con y entre las participantes 

A continuación, describo la vinculación con y entre las participantes. En España, 
la amistad personal me llevó a contactar con 5 participantes que me llevaron a 
entrevistar a 3 más, hasta entonces desconocidas; además, unos amigos enfermeros (a 
los que no entrevisté) me ayudaron a entrar en contacto con 1 participante al margen, 
que llegué a conocer muy circunstancialmente con anterioridad al proyecto de tesis. Un 
curso de habilidades emocionales y relacionales intrahospitalario, del que fui docente 
entre los años 2008 y 2013, me animaron a contactar con 5 de sus antiguos alumnas y 
alumnos y, gracias a uno de ellos, contacté con 1 participante al margen. Por otra parte, 
dentro del ámbito docente de enfermería de la UCO se encuentran 2 participantes. Y, 
por último, dentro de distintos entornos del área de investigación en enfermería, 
contacté con 3 participantes que me llevaron a su vez a 2 más al margen. 

En el Reino Unido, gracias a la FHSC de Hull, contacté con 2 estudiantes de 
doctorado, una de los cuales me ayudó a hacerlo con 1 participante (ajena al ámbito 
académico); también, con 2 residentes de la especilidad de matrona; y, por último, a 
través de distintas profesoras de la facultad, lo hice con 3 participantes. 

Es reseñable que dos de las participantes de Reino Unido (EE02 y EE10) tuvieran 
contacto con el entorno sanitario español; EE02, gracias a una beca Erasmus + docente, 
que le permitió pasar unos días en la capital cordobesa durante mayo de 2013; y EE10 
gracias a una estancia de residente de la especialidad enfermera de salud mental, que 
la trajo a Córdoba durante unas semanas, a finales de 2014. 
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Figura 4. Vinculación con y entre los participantes. 

 

 

1.9. Servicios asistenciales de las participantes 

He distribuido a las participantes en 6 servicios hospitalarios encargados de 
atender a distintas especialidades médicas, y según sus años de experiencia clínica en 
unos u otros, además de por el rol asistencial que desempeñaban en el momento de la 
entrevista: salud mental (4 de 30), UCI (7 de 30), urgencias (1 de 30), oncología (4 de 
30), hospitalización polivalente (que denominaré “Planta” y que matizaré a 
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continuación) (9 de 30) y obstetricia/ginecología (3 de 30). A estos 6 servicios he añadido 
un séptimo, el apartado Atención Primaria, con 2 participantes. 

Algunas de las particularidades de los sujetos en cuanto a su distribución y 
pertenencia a los citados servicios se citan a continuación: 

EE10 estaba a punto de acabar su residencia como enfermera de salud mental, 
al contrario que EE03, que días antes de la entrevista consiguió su jubilación tras décadas 
de atención en un servicio de salud mental hospitalario. E22 está trabajando en la 
actualidad en un servicio comunitario de salud mental, pero su amplia experiencia en la 
salud mental de agudos (hospitalaria) me decidió a incluirla en este grupo. 

La experienca clínica de EE02 en UCI es prolongada y significativa, aunque en la 
actualidad esté desempeñando un rol de consultoría de cuidados críticos para el resto 
de los servicios del hospital. 

En el servicio de oncología, la única participante que no es de Hospital de día es 
EE04, aunque perteneciera en el momento de la entrevista a una planta especializada 
en oncología. 

La categoría Planta hace referencia a servicios hospitalarios polivalentes en su 
mayoría (acogen a diferentes especialidades médico-quirúrgicas) pero al mismo tiempo, 
en cada uno destaca una especialidad sobre otras, ya sea la cardio-cirugía (E03), la 
reumatología (E07), la pneumología (E09), la nefrología (E10), la neurología (E08, E13), 
o la ginecología (EE05). Por otro lado, E19 solo llevaba tres meses trabajando en un 
servicio de cuidados polivalentes de atención a adultos (antes había trabajado en 
pediatría). 

E01, E05 y E15 pertenecen a un servicio de obstetricia y ginecología que se ocupa 
de situaciones agudas, bien sea partos, cesarias o abortos. E01 simultanéa su rol en este 
servicio con el de enfermera de planta de adultas. 

Dentro de la categoría Atención Primaria encontramos a EE07 y a E21. EE07 tiene 
en el momento de la entrevista 4 años de experiencia intrahospitalaria como experta 
consultora en la atención a pacientes con necesidades especiales de aprendizaje, 
aunque cuenta previamente con más de 20 años de experiencia como enfermera 
comunitaria. E21 tiene una experiencia en la UCI de adultos de más de un año, aunque 
su principal (y actual) rol profesional es el de enfermera de atención primaria. 
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Figura 5. Servicios asistenciales de las participantes 

 

  Salud mental,   UCI,   Urgencias,   Oncología, Planta,   Obstetricia/Ginecología,   Atención primaria 

 

1.10. Orden de presentación de las transcripciones en el corpus 

El orden de presentación de las transcripciones de las entrevistas en el corpus 
no responde, como es patente, al orden cronológico de los encuentros con las 
participantes, sino que se presentan en el orden en que se han analizado (posteriormene 
a la fase de descubrimiento o pre-análisis). El análisis propiamente dicho comenzó con 
la estancia en Hull de 2015. Con el interés de presentar resultados preliminares en un 
seminario dentro de la FHSC en el mes de junio, consideré que para las compañeras 
británicas podía resultarles más atractivos los derivados de la primera y última 
entrevista realizada en inglés, a EE01 y a EE10, ambas compañeras, pero en Reino Unido 
de E22, que también sería incluida en este primer análisis; además, EE10 estaba 
terminando de hacer la estancia en España, situación que le otorgaba mayor interés por 
el contacto con los dos principales contextos culturales en los que se centra esta tesis. 
El texto de EE03, pese a pertenecer a este bloque, decidí colocarlo al final del corpus, 
atraído por la idea de empezar el análisis con alguien a punto de empezar su carrera 
profesional, y terminar con alguien que la acababa. 

Tras el servicio de salud mental opté por analizar el discurso de las participantes 
de otro servicio de los considerados cerrados, particulares, como es el de la UCI, 
hospitalario por antonomasia.  Dentro de este bloque aparecen primero las entrevistas 
españolas, en orden cronológico, y despúes las inglesas, que rompen ese orden, ya que 
EE02 aparece al final por el carácter especial de su rol. 

Las urgencias hospitalarias, especialmente las emergencias, están 
estrechamente vinculadas a la UCI, y E18, su representante en este estudio, es mostrada 
justamente tras EE02. 
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Después analicé un servicio considerado por propios y ajenos como altamente 
emocional, el servicio hospitalario de oncología. Otra vez, las entrevistas españolas 
aparecen en primer lugar (en orden cronológico), y son rematadas por EE04. 

El orden cronológico de las entrevistas a los participantes de planta es roto por 
E08 y E13, colocadas al final de las españolas por lo marcado de la especialidad médica 
de neurología en sus servicios. Tras ellas, se analizó a EE05, también de planta, aunque 
especializada en ginecología, sirviendo así de enlace al siguiente bloque. 

Con Obstetricia y Ginecología volvemos a la especialización, a lo particular. Sus 
únicas partipantes son de España, y sus entrevistas se muestran en orden cronológico. 

El último bloque es el de Atención Primaria, con EE07 en primer lugar por su 
vinculación actual como consultora de distintos centros hospitalarios. 

Las entrevistas del corpus finalizan con EE03, como ya se ha mencionado. 

 

1.11. Autoría de las transcripciones 

Las transcripciones en verbatim de las entrevistas tuvieron tres autores: los 
servicios externos Audio a texto y Dictate2us, y yo mismo; cada autoría tuvo una carga 
aproximada de un tercio del volumen total del corpus. Dictate2us se ocupó de la 
totalidad de los audios en inglés. Todas las transcripciones, independientemente de su 
autoría, fueron cotejadas repetidamente por mí. He de mencionar que he respetado el 
formato, por un lado, y la transcripción de los signos no verbales, por otro, de cada 
servicio externo. Además, conté con la ayuda económica del Departamento de 
Enfermería de la UCO, que sufragó los gastos de casi la totalidad de las entrevistas 
inglesas (menos la de EE10), y de las enviadas a Audio a texto. 

 

 

Figura 6. Autoría transcripciones. 

 

1.12. Entrevistas descartadas 

Las entrevistas E20, EE06 y EE11, fueron descartadas para este estudio (pese a 
su interés, a la realización de la transcripción y a su pre-análisis) por no cumplir con los 
criterios de inclusión del mismo: E20, además de ejercer como supervisor, se ocupaba 
de servicios de atención pediátricos; EE06 era una matrona residente que no había 
ejercido previamente como enfermera, sino como auxiliar de enfermería en un hospice 
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británico; y EE11 era compañera de EE10, y terminé no considerando su 
excepcionalidad, como con EE10 (residente, sin experiencia laboral previa), por el 
criterio de saturación de los datos. 

 

1.13. Cuestionario sociodemográfico 

A todos las participantes les facilité un cuestionario de carácter 

sociodemográfico autoadministrado y de cumplimentación voluntaria vía correo 

electrónico (gracias a la aplicación Google Drive), inmediatamente después que se les 

enviara la transcripción de sus respectivas entrevistas también a través de otro correo 

electrónico (en algunos casos hasta un año después de la realización de las mismas). 

Esta opción diferida se consideró más respetuosa con el carácter y fines de la 

entrevista en profundidad, pretendiendo dar una nueva oportunidad de interacción 

posterior por un nuevo canal, incluyendo, de nuevo, la posibilidad de respuesta abierta 

con la última de sus preguntas. Sin embargo, no en todos los casos fue posible contactar 

de nuevo con los participantes (al expirar en noviembre de 2014 mi cuenta de correo 

electrónico de la FHSC perdí el contacto de EE04 y EE05) o, simplemente, no recibí 

ninguna respuesta (como en el caso de E02), por lo que algunos datos de las 

características básicas de las enfermeras y enfermeros se extrajeron del contenido de la 

entrevista en profundidad, o se infirieron por el contexto y perfil de las participantes 

(véase E02 y EE04). En este último caso, en las tablas de caractéristicas básicas de las 

participantes, los datos aparecen entre corchetes. 

Los anexos incluyen la versión en español y en inglés. 
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2. Transcripciones 

 

A continuación, y en el orden descrito, se sucederán las distintas transcripciones, 

todas encabezadas por la codificación de los participantes y por una breve descripción 

detallada de su perfil y de los detalles del encuentro (en cursiva). La descripción será en 

inglés para las participantes británicas y en castellano para las españolas. 
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EE10 

  

 

EE10 is a female nurse on her twenties. At the timing of the interview, she was on 

the brink of finishing her training as a Mental Health Nurse. 

EE10 was living a student life in London until a grant brought her to Córdoba. I 

met her thanks to E22. E22 told me that she was doing clinical supervised practice in 

several Mental Health settings in the town and that could be interested in talking with 

me about emotions and empathy. 

The interview was done face to face in Córdoba, in an Old Town tearoom, nearby 

her lodge, where she lived with another British colleague, in December the 3rd, 2014. Her 

Spanish wasn´t fluent enough, so we talked in English. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:05:48. 

 

S1 Pedro Ventura 

S2 EE10 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:00 S1 (Inaudible 00:00:00) about a -- um, a kind of understanding, not 

assessing, not judging because -- 

00:00:15 S2 That's good.  

00:00:16 S1 -- that's not nice.  

00:00:20 S2 Thank you for putting me in.  

00:00:20 S1 Let me put this over here.  

00:00:23 S2 No problem, that's fine.  

00:00:25 S1 Well, you see its -- 
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00:00:27 S2 I trust you.  

00:00:28 S1 We got enough.  How do you feel at the moment?  

00:00:34 S2 I feel -- do you know, thank you for asking us to take part, I feel 

I've never done anything like this before and then often especially 

during our studies -- 

00:00:43 S1 Yes.  

00:00:44 S2 -- reading and writing lots of our essays and things, I'd often 

read studies um, with quotes or about empathy and about and it was 

really useful -- 

00:00:54 S1 Uh-hum.  

00:00:55 S2 So, if this can be useful -- 

00:00:56 S1 I hope so.  

00:00:57 S2 -- for someone else studying then that's great.  

00:00:57 S1 I hope so, then, you know, a kind of understanding ourselves, 

you know, us nurses.  

00:01:02 S2 Yeah, exactly.  

00:01:03 S1 Um, I see, um, identify with, you know, with all the nurses from 

all the places.  

00:01:09 S2 Yeah, of course.  

00:00:11 S1 Yeah, and you know actually -- 

00:01:12 S2 Sometimes it's nice -- um, what's the right word -- to normalise 

your experiences, so when you read about other nurses feeling the 

same or worried about the same things -- 

00:01:21 S1 Uh-hum.  

00:01:21 S2 Or thinking about the same things -- 

00:00:22 S1 Uh-hum.  

00:00:23 S2 I find that quite comforting when you're studying.  
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00:01:26 S1 It is, it is comforting, it is.  You know how to start a -- how to 

carry on with that?  Hmm--hmm, you know one thing that help -- helps 

me to -- with the English -- 

00:01:47 S2 Sure.  

00:01:47 S1 -- interviews is this, you know, this cycle.  

00:01:49 S2 All right, okay.  

00:01:49 S1 You know this cycle about feelings, you know?   

00:01:53 S2 Yes.  

00:01:53 S1 You know, there is the primary one and there is the related one.  

00:01:58 S2 Oh wow, okay.  

00:02:00 S1 Um, EE10, what do you think if you yes pick up one?  

00:02:05 S2 Pick one?  No problem.  

00:02:07 S1 Related to --  

00:02:08 S2 Okay.  

00:02:09 S1 -- to any kind of experience that you have had while you are -- 

were doing your practicing.  

00:02:16 S2 Okay.  Oh gosh, um, well, I had an experience yesterday -- 

00:02:25 S1 Uh-hum.  

00:02:25 S2 -- but it wasn't a very good one, is it okay to start -- 

00:02:28 S1 It's all right.  

00:02:28 S2 -- With something negative?  

00:02:29 S1 It's all right, it's all right.  

00:02:30 S2 Um, I think it's because it's at the forefront of my mind because 

it happened yesterday.  

00:02:33 S1 It's okay, it's okay.  



 

 

19 
 

00:02:35 S2 Um, so I think it encompasses all three actually, all four, all five, 

everything except happy, I was surprised, I was angry, I was disgusted 

and sad at what had happened.  

00:02:51 S1 Uh-hum.  

00:02:52 S2 And I was scared that I was a part of it really.  

00:02:56 S1 Wow.  

00:02:56 S2 So, we -- it's difficult anyway because it's hard to compare the 

healthcare systems of Spain and England -- 

00:03:04 S1 Uh-hum.  

00:03:05 S2 -- because the culture is so different.  

00:03:07 S1 Ah-ha.  

00:03:08 S2 The people are different, the procedures are different, the 

protocols are different.  

00:03:12 S1 Uh-hum.  

00:03:13 S2 It's --we had a lady on the ward who -- she kept trying to leave 

and get out of the ward, but she was quite unwell, so I wouldn't have 

described her behaviour as challenging, but she was -- she perhaps 

required a little bit more input than some of the other -- other clients 

did.  

00:03:36 S1 Uh-hum.  

00:03:36 S2 Um, but the staff were getting frustrated that she kept trying 

to leave.  

00:03:41 S1 Uh-hum 

00:03:42 S2 Um, cut a long story short, sort of forced -- 

00:03:46 S1 It's okay.  

00:03:46 S2 -- sort of forced her to sit down in the lounge and forced her to 

take medication by -- one nurse held her hands down, one nurse held 

her head back and another nurse put it in her mouth.  

00:04:02 S1 Sorry, speak -- 
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00:04:04 S2 Put a tablet in her mouth.  

00:04:06 S1 I can't -- I see  

00:04:07 S2 So, I assume it was an anxiolytic or something of that nature.  

And the patient went to spit out the tablet and the nurse just crumped 

her hand over her mouth, with quite some force, I heard it and I, urh, 

I just went around the corner and cried, I just -- I couldn't handle, I just 

-- it was stuff of nightmares, stuff of nightmares.  She was a human 

being and they were forcibly -- that's the sort of thing that, you know, 

I can imagine when she recovers or somebody writing an 

autobiography about their horrific time in a psychiatric hospital and 

being having tablet shoved down their throat and -- and once it was 

done she made her swallow it, they just left.   

No one wouldn't talk to her afterwards, no one comforted her, 

no one nothing.  That just urh, I was so sad, I was so sad because I just 

-- I thought I don't want to be -- I know I'm not going to be working in 

Spain, but mental health is mental health and I do not want to be part 

of a system that is traumatising people, not helping them to get better, 

I just -- I couldn't believe that someone could do that or a few people 

could do that and just not think anything of it.  

00:05:34 S1 And nothing happened?  

00:05:35 S2 Um--um, I mean back in England I would have reported that 

immediately, that would have been tribunal stuff, but they did it quite 

openly and no one -- so I didn't really know what to do -- 

00:05:52 S1 It is -- it is awful, it is awful.  

00:05:53 S2 -- or what to say or who to go to or um.  

00:05:59 S1 Ooph, it is hard to -- 

00:06:01 S2 It was really hard.  

00:06:03 S1 Kind of -- as well for me it's embarrassing, you know, because I 

maybe embarrass embarrassing -- 

00:06:11 S2 Yeah, that's a good one.  
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00:06:11 S1 -- as well for you because, you know, they were our colleagues, 

you know.  

00:06:19 S2 But what complicated it, Pedro, is that the thing is the nurses 

that did it were actually -- seemed to me throughout the day were nice 

people.  They'd been very nice to me and J, they'd been very 

welcoming, 

00:06:33 S1 Uh-hum, uh-hum.  

00:06:37 S2 I'd seem them be nice to other clients -- 

00:06:40 S1 (Inaudible 00:06:40) other clients.  

00:06:41 S2 -- so, it's not that they were bad people, but then that makes 

me I think fear more because I think, well is it because she -- because 

do they see patients not as people and it's okay to do that because 

she's not.  

00:07:00 S1 Well, they say it's a kind of care culture or what is that?  

00:07:06 S2 Ah, I don't know.  

00:07:08 S1 Could be from an image from the past, isn’t it, from the, you 

know, you mentioned --  

00:07:13 S2 Yeah.  

00:07:13 S1 -- that kind of psychiatric wards --  

00:07:15 S2 Yeah.  

00:07:15 S1 -- you know, from decades ago.  

00:07:18 S2 It made -- you know it made me think of -- have you seen the 

film, One Flew Over the Cuckoo's Nest?  It made me feel like that, it 

made me feel -- it made me really assess what I was doing.  I thought 

are we really part of this big system that is just traumatising people, 

because that's not nursing that I signed --  

00:07:38 S1 Uh-hum.  

00:07:38 S2 -- signed up for, even talking about it now, it was awful, I did 

cry on the ward.  I would have liked to have seen -- before even any 

medication, I would have liked to have seen somebody talk to her, sit 
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her down, ask her why she was, you now, why did she want to leave 

so badly, is there something she needs help with?  Even just talking 

through something -- 

00:08:06 S1 Yes.  

00:08:07 S2 -- anything, anything, anything.  

00:08:08 S1 She was left there?  

00:08:10 S2 She was forcibly given medication and just left -- 

00:08:13 S1 And that's all.  

00:08:13 S2 --and that was it.  

00:08:14 S1 That's all the care that -- the care that they did?  

00:08:19 S2 Yeah, I mean myself and my colleague tried to -- we were 

completely traumatised by it and tried to -- went into a bedroom and 

tried to talk to her, but unfortunately our Spanish isn't strong enough 

to really hold an in-depth conversation about what had just happened 

so, yeah, it was difficult.  

00:08:41 S1 Did you have the chance to just to stay there with her after 

that?  

00:08:45 S2 Yeah, yeah, we sat with her, but after a while she got up and 

left and we didn't want to keep following her around and make her -- 

maybe she wanted some space so -- but I was -- so to choose an 

evasion, everything I was disgusted, I was upset, I was -- 

00:09:04 S1 (Inaudible 00:09:05).  

00:09:05 S2 Yeah, yeah.  

00:09:07 S1 Were both of you witnesses, witnesses of that or only you?  

00:09:14 S2 No, only me, but my colleague -- I was crying and she came and 

-- and I told her and --  

00:09:20 S1 I see, I see.  

00:09:23 S2 -- a bit later on, the same lady, I think before medication 

perhaps was starting to worksheet, was still at the door and security 
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came in and dragged her back to her bedroom and my companion saw 

that and in the context of what I had told her had already happened 

she was already quite upset too.  But um, so that really really bothers 

me because I -- to me that suggests that there are -- you know when 

people talk about psychiatric hospitals and there is this big fear and 

stigma about the -- I hate to say-- you know, the mad house, the crazy 

house, that's where people go and they don't come out, that's where 

people go and get traumatised -- 

00:10:05 S1 Yes.  

00:10:06 S2 And used to get lobotomies and these terrible Victorian images 

of these terrible places and I see things like that and I think we haven't 

progressed, we haven't progressed and that saddens me.  

00:10:19 S1 Oh sad, saddens.  

00:10:20 S2 That really saddens me.  

00:10:22 S1 I think that -- I feel as well a bit of, a bit of, well,… maybe not 

surprised, that’s another sad thing, you know?  

00:10:34 S2 Yeah.  

00:10:37 S1 You know, that I'm not that surprised; I mentioned that we are 

sometimes brutal, you know and I don’t like that, I don’t like that.  

00:10:47 S2 Yeah, because I think I'm not at all excusing it, it should never 

have happened, but as I said the nurses, I'd seen them, you know they 

were -- as far as I was aware that they seemed, they were really -- they 

were nice people, so it's not -- and that complicates it, you know, it's 

not like they were just awful people that have come to work to -- 

00:11:11 S1 It was like a normal thing to do, wasn't it?  

00:11:13 S2 Yeah, yeah, as far as they were -- it was almost brutally 

efficient, it didn't encompass -- it almost seemed like it wasn't 

necessary to have empathy.  This needs to be done, she's being 

challenging, let's give her some meds and done.  I don't think anybody 

thought about her in the process.  

00:11:37 S1 Let's do the job.  
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00:11:40 S2 Yeah.  

00:11:42 S1 Let's finish (inaudible 00:11:42).  

00:11:43 S2 That's it, that's it.  

00:11:44 S1 Um--um.  

00:11:46 S2 I think I brought that up immediately, as I said because it's so 

fresh in my mind, it only happened yesterday, it was very upsetting so 

I think that's why -- 

00:11:54 S1 Nice, thank you for sharing.  

00:11:56 S2 --I brought it up, but --  

00:11:58 S1 Hm-mm.  

00:12:00 S2 -- but I think there are positives too, so I think um, we were 

talking about Spanish people being very warm, warm hearted, I see 

lots of that on the ward.   

00:12:13 S1 Uh-hum.  

00:12:15 S2 And that's really lovely.  Everyone's very tactile, hugging clients, 

touching them, laughing with them, it's a nice atmosphere to be, it's 

nice.  Yeah, there's not so much of that at home.  

00:12:32 S1 No.  

00:12:34 S2 I think a lot of that is tied up with the defensive -- often a 

defensive care culture of the NHS, I don't want to touch someone in 

case it's misinterpreted -- 

00:12:49 S1 Yes, yes.  

00:12:49 S2 -- or in case um -- which is a shame because sometimes, not 

sometimes a lot of times I just want to -- I want to hug clients, 

sometimes it's nice to have a hug, like if you're feeling -- I like to be 

hugged if I'm feeling sad, um, but I suppose, you know, got to be 

professional, more professional about it.   

00:13:12 S1 That's the thing that sometimes touching is out of our care, I 

think that you experience that in your country.  
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00:13:26 S2 Yeah, I do.  

00:13:29 S1 Because – because, you’ve mentioned, because maybe it's just 

not, not because of your wish to do it, just because of the policies.  

00:13:40 S2 Yes, that's true.  

00:13:41 S1 Ah-ha and the culture.  

00:13:43 S2 That's true.  Although you know something, Pedro, I learnt a 

lesson with a lady on a ward once, because I think maybe I need to be 

aware of my emotions more, because for example when I'm sad, I'm 

like you, I'm very tactile so I like touching and I touch my family a lot.  

So, I had a lady and she was very very depressed and very very low and 

I was sitting with her and I thought it would be comforting -- touch 

would be comforting and I touched her arm, sort of stroked it and she 

didn't like it at all and she said, you know, please don't touch me, you 

know, you're making me feel really uncomfortable and I was really 

shocked.  I felt really bad, I was, you know, I felt really emotionally 

clumpsy because I was trying to help, I thought that -- I thought it -- I 

think touch is complicated, it's hard to know using it -- 

00:14:44 S1 It is.  

00:14:44 S2 -- when it's right and when it's -- when it's not.  

00:14:49 S1 You know let me share with you as well one of the experiences 

that I had precisely in the service, the unit where M is working...  I 

ended up giving a hug to one lady that apparently had a sexual 

delusion? -- a sexual delirium? -- 

00:15:16 S2 Uh-hum.   

00:15:18 S1 -- a sexual -- yes, a sexual delirium, but the thing is -- the thing 

is, she was a kind of having a very bad time, due to her very high 

anxiety, a crisis of anxiety at that moment, and she went out of the 

room.  And, well, I decided, well, one thing that is natural for me: when 

I see one thing like that, just approach and just, I gave her a hug.  And, 

from my point of view, that patient felt calmer with that, and 

eventually she came back to the consulting room and -- but I was very 
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criticised because what she has a delirium, a sexual delirium, and you 

know, it’s…  

00:16:24 S2 It is difficult, isn't it?  Because I suppose it's something might 

comfort us it doesn't mean that it would comfort somebody else.  

00:16:32 S1 It is, it is really difficult.  

00:16:36 S2 But as you say and perhaps contacts working in forensics, um, 

the ward I'm working on, is only men, all ranging from, you know, 18 

upwards so perhaps it might not be appropriate for me to -- I wouldn't 

-- I wouldn't hug a chap just because perhaps it's not -- perhaps it's 

blurring boundaries a little bit and it's not appropriate -- 

00:17:02 S1 Yeah, uh-hum.  

00:17:06 S2 But, yeah I think there's room for touch, but as you say perhaps 

you have to really think about it.  

00:17:10 S1 You have to be careful, you have to be very careful, yes, uh-

hum.  

00:17:17 S2 But it is embedded here and it's nice.  

00:17:19 S1 Yes, it is nice.  Are there more things in which, more ways in 

which do you feel yourself as an empathic nurse?  

00:17:30 S2 Oh gosh, yeah, it's a tricky one.  I think -- I don't think it is and 

nor do I think it should be very complicated, I don't think it should be 

very complicated to care.  I'd like to think that most people aren't, 

perhaps it's naïve of me, but I'd like to think the very fact that people 

are nurses that they're empathic.  It's not a glamorous job, it's not paid 

very well, I'd like think you're there just because you care and if you 

care it kind of logically you put yourself in someone's shoes and that 

is all about being empathic.  So, it baffles me why a nurse wouldn't be 

because that is your job to, but I don't know.  I suppose I have no, I 

don't know if I've really thought about -- really thought about this 

before, how am I empathic?   

I guess one thing I always do is I always see -- you have to 

remember I always think how would I like -- it sounds a bit silly, but 

how would I like my mum to be treated when she's in hospital?  
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Everyone you come across is someone's mum or sister or brother or -

- 

00:18:49 S1 Uh-hum.  

00:18:50 S2 -- aunty or sister or whatever.  That's the privilege right?  That's 

someone's family member -- 

00:18:57 S1 Ah-ha.   

00:18:57 S2 -- how would I like my family member to be cared for?  

00:19:00 S1 Ah-ha.  

00:19:00 S2 So, I think that's quite a nice guideline.  So, how am I empathic?I 

suppose -- 

00:19:10 S1 I don't know.  

00:19:10 S2 I don't know, that's hard.  

00:19:12 S1 The -- you know the thing that you mentioned with this lady 

that was treated like you have described before, you were there after 

that and despite that, you know, the language barrier you decided that 

the best thing that you could do just were to be there, next to her, is 

that being empathic for you?  

00:19:46 S2 I think so, I would like think so.  

00:19:49 S1 It looks like -- it looks like for me as well, it's like-- 

00:19:52 S2 I would like to think so, I think um -- 

00:19:54 S1 -- putting on her shoes.  

00:19:57 S2 Um, I think I suppose being empathic is being aware, well it is, 

isn't it, it's being aware of other people's emotions and I think it's our 

job to respond to that.  So, as our say language is irrelevant, I suppose, 

if you can see that somebody's upset, an empathic person would 

respond to that, whether it would be sitting with someone, whether it 

would be touching someone, whether it would be talking to someone, 

whether it would be leaving somebody on their own.  Sometimes you 

need to know. 
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Sometimes, I've seen nurses who I think they perhaps push 

something a little bit -- a little bit more than I think they should.  You 

know, sometimes people just want to be left alone and that's okay too.  

So yes, I suppose that's how -- of course I don't always get it right.  No 

one ever gets it right 100% of the time but I'd like to think that I, um, 

at least at work I'm always trying to tune in to people's emotions, 

whether it would be their body language or some of their face or 

challenging behaviour or the fact that they're never there, if 

someone's in their room all the time, why is that and they need to talk 

about something, you know.  There's lots of little things you can pick 

up on, if someone is not combing their hair the way they used to and 

they're not bothering to wash, there's lots of things. 

00:21:33 S1 Little things. 

00:21:33 S2 Little things you notice about somebody if you're really looking.  

I think that's -- that's okay, if you're really looking.  Um, if you are 

empathic I think you -- maybe it's not just about picking up on people's 

emotions, it's about one thing to pick up on people's emotions.  Um, 

I'm not sure what else, sorry. 

00:21:55 S1 No, it's okay, EE10.  Um, I would like to carry on with the 

empathy idea, asking when uh, have -- when do you think that people, 

uh, colleagues or patients has uh, have been empathetic with you. 

00:22:18 S2 Oh, okay, with me?  Um, yesterday, when um, uh, after this 

incident I told you about earlier and I was crying, I wanted -- I didn't 

want anyone to see me -- 

00:22:33 S1 Crying. 

00:22:33 S2 I wanted some -- I needed some space.  Um, so I just went 

around the corner afterwards and then my companion came in.  So 

anyway, there was a um, a chap there, a client uh, he's been in there 

a couple of times so we know him quite well and he -- he saw me 

crying.  And um, he asked me if I was okay and um, he said to me, he 

said, "Don't worry E10, you're going to have a lovely Christmas um, at 

home with your mom and your dad," which made me cry more 

because I thought, "You're here having a hard time and I can go home 
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and be with my family and you're comforting me."  Ah, it just touched 

me.  So, I was crying, it was a mess.  Um, that was lovely, because it 

didn't matter what he said, it's just the fact that he -- he was trying 

because you always have to have the right words. 

Sometimes I often really don't know what to say.  I don't think 

being empathic is about having -- having magic advise or having just -

- he just asked me if I was okay, that I would have stuff to look forward 

to and it was -- yeah, it really touched me, it was really nice. 

00:23:54 S1 It is nice.  Um, you know, uh, I was thinking in uh, let me see, 

let me see, um, you know because you have mentioned that -- that 

you are having already a -- in a few months, that you're going to have 

the responsibility of being in a -- being in a forensic nurse role and um, 

well, it's not going to be easy because the placement could be in a 

prison? 

00:24:44 S2 Yup, it's in a secure facility. 

00:24:46 S1 It's in a secure facility. 

00:24:48 S2 Yes. 

00:24:50 S1 Um, and you have to care with stigmatized patients because 

um, court justice history.  Um, well, it's not easy being empathetic with 

-- with someone that you already -- maybe you already know his 

personal records about what have been done or not 

00:25:22 S2 Yeah.  Yes. 

00:25:24 S1 How do you deal with this idea? 

00:25:33 S2 It's true, I have experienced it already, so as you say with every 

client, uh, each client has a big file, there are lots of papers, legal 

papers, mental papers in quite graphic detail of their index offences, 

because it's important for you to know all risks.  Um, I would be lying 

if I said that there were some stories that didn't get to me.  Um, 

sometimes when people really lose their way and get very unwell, can 

do some heinous things, some terrible things. 

Um, so I would admit that I find some men harder to work with 

than others, out of perhaps sometimes crimes that they've done, for 
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example um, being perhaps because I'm female, I find really vicious 

rapes very difficult uh, paedophilia, etcetera.  But I suppose there are 

two lines to that, number one, yeah, it's really not -- I'm not there to 

judge anybody how that's -- how can I you know, it's not my job to be 

judging anybody.  I'm not a judge.  I'm not a lawyer.  I'm there to care. 

So firstly, I read the histories because I need to know the risks, 

but that's as far as it goes, how is it going to impact the work that we're 

doing now, how is it going to impede?  How can I care for you best 

knowing your risk history?  For example, if somebody has raped a few 

women um, and has a very unhealthy relationship with women, would 

it be very caring of me to put him in a situation where he feels even 

more uncomfortable.  Does that make sense?  So, you use the histories 

to improve your care now.  It's not my business or my place to judge 

what anyone has done. 

And -- and secondly I think it's about being -- well, I was going 

to use the word maturity, but I think actually it's more about 

emotional intelligence, because I think you have to be really self-

aware and there's nothing wrong with saying, "You know what?  I'm 

reading my emotions and I don't think that I'm caring for this person 

in the best way that I possibly could, and I think because the history is 

affecting me and whether --" because we're still humans, right?  And 

we are nurses, we still have our own histories.  It could be that 

someone reminds you of something bad that happened in your past, 

it could be that someone reminds you of a loved one, so you get too 

close, it could be a million reasons, but I think having the emotional 

intelligence to recognize that your emotions are impacting on the care 

that you're giving. 

So, I think good nurses, I think intelligent -- I think caring nurses 

would go back to the manager and say for example, "I don't think I'm 

the best person to give John Smith the best care that he can have 

because of X, Y, Z.  Please reassign him to another nurse," and then 

you can still be around and -- and help out but you are not necessarily 

directly involved, yeah.  I don't think there's anything -- in fact I think 

that's a more caring thing to do than to just ignore it or pretend that -

- pretend you're not having those emotions, you know?  We are 



 

 

31 
 

emotional beings, you can't quash emotions if you're feeling bad 

about something. 

If someone scares you too much to work with, if somebody -- 

you know, they deserve -- they deserve the best care and I think it's 

important to recognize a few or perhaps not the best person to get 

that. 

00:29:48 S1 You know, I'm thinking in the um, idea of nurses being um, 

(inaudible 00:30:01), valued by -- by the society.  Do you feel um, 

valued by society as a nurse?  Um, the society, that's a very abstract 

uh, thing you know, let's think in your close context, you know, 

relatives, friends, other teams, colleagues, nurses even, because you 

know, EE10, I'm thinking, well um, EE10 is going to care people that 

already are stigmatized by society, then for society, what the hell is 

EE10 doing there?  What could be the value for society that you care 

for -- for these people, you know? 

00:31:11 S2 Yes, I understand. 

00:31:12 S1 Um, I don't know. 

00:31:13 S2 I think um -- I think it says an awful lot about society, generally 

about how we treat our vulnerable adults and our sick people and our 

elderly people.  Everything about society in my opinion is summed up 

about how we treat vulnerable people.  It's so important to hang on 

to that idea of caring for people, caring for people that need it.  We 

shouldn't be judging -- I mean I get frustrated when I hear people say, 

"Oh you know, um --" if someone's committed a crime or, "Oh you 

know, they should lock them up and throw away the key."  That tells 

me more about that person than it does about someone that's 

committed a crime. 

I want to live and work and be in a society that -- that wants to 

care about people that are on their own regardless of what they've 

done.  So I -- I -- people that don't see the value in my work or our 

work, I don't really -- I don't really hold their opinion in any esteem, so 

yeah, I don't really care about what someone like that would think, 
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because it's so important.  It's so important.  It's fundamental.  If we 

can't get that right, society has no hope, in my opinion, no hope at all. 

So -- but I think my loved ones, my close family friends and 

boyfriend are really supportive and um, because I talk a lot about it so 

I think over the last couple of years they perhaps have more 

appreciation for it.  But I -- I don't mean to be sidestepping your 

question.  I'm very much aware that not just mental health but 

prisoners are highly, highly stigmatized.  Um, but from my experience 

in placement there and working there, quite often they're the people 

that need the most help and have only committed crimes because 

they haven't had any help, and that makes me feel ashamed.  That's 

terrible. 

Perhaps there could have been interventions along the way.  

Perhaps if somebody had been given psychological help before they 

reached the point of psychosis and murdered someone before they 

knew what they were doing. 

00:33:59 S1 And maybe yourself in the same circumstances, they could be 

ending up doing the same thing. 

00:34:06 S2 Exactly, exactly.  There's this real -- not just in forensics, even 

in mental health, us and them, patients and nurses, that hierarchy, 

that real lack of empathy, that you're a patient, I'm not a patient.  

Why?  You could be a patient next week.  Mental health, there's a 

continuum, we all move along it.  Some of us move more than others 

but it's not -- I don't know.  There's this real us and them thing that 

bothers me.  I think that's reinforced one thing I don't like in Spain, 

clients have to wear pyjamas in -- in the mental health unit so all the 

nurses and doctors wear -- the doctors wear white coats and the 

nurses wear um -- 

00:34:57 S1 Blue. 

00:34:57 S2 Yeah, scrubs, uniform.  Nurses have to wear pyjamas -- not 

nurses, clients. 

00:35:04 S1 Patients, uh-huh. 
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00:35:06 S2 How would you feel as a grown adult being forced to wear a 

pair of pyjamas and have your food cut up for you and -- I wouldn't 

like it.  Why do they have to do it?  Why?  I mean we all get out of the 

smoking break and we nurses go down and bring the patients with us 

and (inaudible 00:35:31) the hospital where all the public are and all 

the patients are in their pyjamas and everyone's looking at them.  I'm 

furious for all of them, how embarrassing.  How embarrassing. 

00:35:44 S1 I know, it's a kind of X, isn't it? 

00:35:45 S2 Yeah.  There's this real stigma.  Why do they need to wear 

pyjamas? 

00:35:53 S1 I felt very bad when one uh, you know, one walk around this 

smoking rest outside the hospital. 

00:36:02 S2 Oh yes, yeah, yeah. 

00:36:04 S1 I saw one colleague from years ago, I felt violent about -- about 

seeing him, you know, I experienced that, that kind of -- well, here is 

myself with uh, my jacket and here is him with a pyjama. 

00:36:27 S2 It makes me angry.  It's humiliating.  You already -- I can only 

imagine the distress that someone must be feeling to be have to 

forcibly detained in hospital, let alone being put in pyjamas.  It's adding 

insult to injury.  I don't know why it's necessary, but the reason I bring 

it up is because it adds to that whole -- such a small thing but it's such 

a large representation of a lack of empathy.  I wouldn't want my food 

cut up for me.  They're not stupid, they're unwell.  I don't understand, 

I think even empathy needs to be embedded in everything.  They're 

adults.  They have clothes.  They wear their own clothes.  What 

difference does it make? 

00:37:21 S1 Maybe the patient is not the centre of everything, no? 

00:37:30 S2 But they should be.  The whole reason that we exist is to 

provide that service. 

00:37:35 S1 Do you feel that the patient is the centre? 

00:37:38 S2 Uh, I think there's a big push for it so I don't know.  Do you 

remember in England, they bought in this big idea of patient-centred 
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care, the idea that the patient should be at the centre and everything 

is around.  I think in reality, no, I don't think that's happening at all. 

00:37:56 S1 Here?  There or both? 

00:37:59 S2 Um, both, but I think um, I think there's a big push for it in the 

UK and I think people are perhaps a little bit more aware at home 

about dignity if I'm 100% honest.  Um, and perhaps that's to do with 

the cultures and it's a lot more relaxed here than it is at home.  So, 

perhaps people are just relaxed and don't worry about things that I 

might worry about as much.  Maybe I'm more in it, but yes, I think we 

have more of patient-centred care and the idea of dignity and it's not 

there yet.  It's certainly not there yet but I think it should be at least in 

nurse's provision. 

00:38:59 S1 A thing to get across, maybe, could be on their way. 

00:39:04 S2 But there's a big push for it, lots of classes and talks and posters 

everywhere and people talking about it and trying to change -- change 

the focus of care, so it's coming.  I'm sure it will come quick. 

00:39:16 S1 Talking about hopes, that's one, could be of your hopes about 

-- 

00:39:23 S2 Yeah.  I hope we get to a point where -- I would love psychiatric 

hospitals to be somewhere that people wanted to come, a haven for 

people that are, you know, because quite often there's a bit of a 

revolving door effect with mental health patients, so perhaps relapse 

in coming back into hospital for various reasons.  And I don't want that 

to be a punishment.  I don't want someone to think -- only to be a 

haven that some can come to you and recover and then leave, 

something that's really traumatizing, you know, we're traumatizing 

someone and making it worst, that's not what I signed up for.  So, 

that's certainly a hope, I am -- because if I'm on this, Pedro, I worry 

that -- do you know much about the Victorian era of mental health 

nursing and how barbaric it was and they did uh, ECT without 

anaesthetic and lobotomies, like One Flew Over the Cuckoo's Nest, it 

was all punitive and -- and we look back on that now and think, "Ha, 

ha, ha, you know, how un-advanced they were, how un-progressed 
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they were, they didn't know anything."  But I worry that in 50, 60, 70 

years time, people will look back on us now and think, "What were 

they doing?  It's so barbaric."  The medications that we use, the 

restraints that we use, the seclusion we use.  They are sometimes 

necessary but perhaps we're not getting the foundation of nursing a 

bit right before you even get to that point.  I don't know.  I don't know. 

00:41:03 S1 You know, um, it seems the papers now, the NHS there are 

fears that people have to -- most of people have to do it for maybe in 

a few years, could be privatized. 

00:41:24 S2 Yes, yeah.  That's a big can of worms, privatization of the NHS, 

yeah, and services. 

00:41:37 S1 I don't know if that has to do something with your feelings. 

00:41:43 S2 Maybe.  I hope it doesn't happen, but it's difficult because I -- I 

understand that if it does happen, there will be more money and that's 

good for patients because I think there needs to be a lot more money 

present in the NHS.  Um, but I don't think -- perhaps I'm over worrying 

but when I think of privatization, I think of the American healthcare 

system, and I don't want it to -- which I think is terrible, essentially if 

you can't afford to pay for it, you don't get any care.  That's not 

something that aligns to my views of care.  I love the NHS.  I love the 

concept of the NHS, care for anybody that needs it, I know we pay 

taxes but we pay taxes anyway, right?  But what a wonderful thing to 

know that you can go to a hospital and be seen and not be delivered 

with a whacking great bill.  You can be taken into a psychiatric hospital 

and given a bed and cared for and given treatment and not have to 

worry about how you're going to pay, pay us back.  I don't know, what 

do you think? 

00:42:56 S1 You know, I've learned this summer that the first logo, the first 

NHS logo was -- motto, motto, sorry, was "In Place of Fear."  I was -- 

wow!  That's great, that's great. 

00:43:13 S2 That's wonderful. 

00:43:14 S1 Because in place of fear of being broken financially -- 
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00:43:24 S2 I didn't know that, that's lovely, "In Place of Fear." 

00:43:26 S1 You know, in place of fear, I love that. 

00:43:29 S2 I really, really do.  I'm a firm believer in the NHS so I -- I um, I'd 

hate to see it privatized. 

00:43:37 S1 Me too, and we are seeing ourselves as well a bit like that, a bit 

taking the same way and that's a bit scary. 

00:43:47 S2 Definitely. 

00:43:48 S1 Because the access you know, to how things, it could be um, 

worst than it is now. 

00:43:57 S2 I mean it, you know, it definitely needs to be worked on but 

yeah, I don't think privatization is the way forward.  But I don't say that 

lightly because I know money is a big part of it and if there isn't any.  

But that -- that bothers me.  That makes me sad because um, mental 

health care for example, um, I think in the UK, causes about 28% of 

our population's illness but the government puts real -- real minimum 

amount in, I think less -- less than 10% of the budget into mental 

health care services which is just terrible. 

Um, I think it was -- Jeremy Hunt described mental health 

services as the ugly poor cousin of general health.  No one really wants 

to deal with it.  No one really wants to give it any money.  People just 

don't want to talk about it. 

You have a broken leg, you have diabetes, you say it, "I have 

diabetes.  I'll go and get tablets."  How many people do you know that 

would (inaudible 00:45:05) up to -- 

00:45:06 S1 Still, we are really focusing on the biological things. 

00:45:12 S2 Yeah. 

00:45:14 S1 EE10, are you too posh to wash? 

00:45:19 S2 Absolutely not, no, absolutely not.  No. 

00:45:27 S1 Because, from January you are going to be a post-graduate 

nurse… 
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00:45:32 S2 Yes, yeah. Absolutely not, no.  I'll tell you what Pedro, during 

one of my -- I don't know if this is going to sound creepy but I'll tell you 

anyway.  During um, uh, we have different placements, although I'm 

going to work in forensics, we moved around a lot, so we've been to 

all sorts, high uh, psychiatric intensive care units, child and adolescent 

units, women only units, depression units, lots of units.  Um, and I 

went to an older, older person's dementia ward and uh, which I loved, 

and it was obviously a lot uh, what's the right word -- less intense than 

the other wards because the clients were obviously older and uh, 

enjoy watching television or just talking quietly, et cetera. 

And my favourite -- this is the bit, I hope it doesn't sound 

creepy, but my favourite, favourite, favourite part of that job was 

working with colleagues to change people's nappies, to wash them, to 

-- the gratitude.  When someone can't do it themselves and you give 

them a bath and afterwards when they put on fresh clothes and they 

feel clean and they look different and they're smiling and they say 

thank you, oh, it's just -- there's just nothing like it, that -- I mean -- 

yeah.  That's -- I would rather work the rest of my days doing that than 

sit behind a computer and write a pointless paper where you kind of 

put in the files and deal with, so no, to answer your question, no, 

absolutely not.  I love it.  I love that. 

00:47:09 S1 Are we as a profession getting away from that basically? 

00:47:13 S2 Yeah, I think so.  Do you? 

00:47:17 S1 Yes, yes. 

00:47:19 S2 I think so. 

00:47:20 S1 It really looks like it's a kind of status thing. 

00:47:25 S2 Which is absurd.  I think it's silly because I think the reason I 

loved the older people ward was because it was real, uh, it was real 

old-style truth as nursing, I was nursing people.  I was cleaning them, 

washing them, getting the food, getting the medication, talking to 

them.  Yes of course, writing it up and doing the stuff you've got to do, 

but it was – real nursing people, that's what it was about. 
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Um, so I think uh, at some point -- because I don't want to stay 

in forensics, well, you never know what's going to happen to you but 

I'd like to think that I've moved around in my career and don't just 

stick.  Um, and I'd like to go back to older people wards.  But um, sorry, 

to answer your question, yeah, so do you think we're moving away 

from that?  We -- we um, I think nurses are becoming a little bit snobby 

actually, you know, "The auxiliaries can do that," or you know, "The 

cleaners can do that."  Why can't we do that?  We're capable of 

changing a bed. 

00:48:29 S1 We are now doing Ph. D.s you know? 

00:48:33 S2 Yeah, and especially in the UK, files and paperwork.  One of the 

biggest complaints of nurses as I'm sure you know is just -- well, you've 

actually done it, just the unnecessary amounts of paperwork you have 

to do just all the time when -- which is time all taken away that you 

could be talking to someone, sitting with someone, doing groups, all 

time it could be spent with patients but instead, you sat in the office.  

So yes, I -- I find that really frustrating. 

00:49:12 S1 EE10, how do you deal with emotional bad days? 

00:49:19 S2 Oh. 

00:49:20 S1 You know, sometimes it's not easy to disconnect. 

00:49:25 S2 Yes, yeah, when you get home.  Yeah, that's a tough one.  I think 

maybe it depends on the type of emotional day you've had. 

00:49:39 S1 It's all right, because I was thinking as well in EE11. 

00:49:41 S2 No problem.  We can finish if you want. 

00:49:44 S1 We are doing great. 

00:49:45 S2 Okay, oh great.  Um, it depends on the sort of day you had.  

When I first started the course, um, I found it really difficult.  Um, I've 

never seen anybody putting seclusion before.  I've never seen anybody 

in my everyday life restrained before.  So, I -- I found it really hard um, 

when I'd go home -- for example, the first time I saw a chap be given -

- you know rapid tranquilization? 
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00:50:12 S1 Yes. 

00:50:13 S2 So um, the team restrained him.  Um, the first time I saw it and 

the guy was really struggling and it was really traumatic and oh, that 

was a horrible night at home.  I couldn't stop thinking about it.  I cried 

a little bit.  I can't sleep.  I couldn't -- the first time I saw a chap be put 

in seclusion, you have seclusion? 

00:50:35 S1 Yes. 

00:50:35 S2 Seclusion?  Um, couldn't sleep.  All I could think about was this 

guy just in his room with nothing, no blankets, no -- just a mattress in 

the floor and he was -- yeah, so it -- really, really difficult.  As the course 

progressed and time went on, um, I would talk to other nurses about 

it and they would give um -- different people would give different tips.  

So, one thing I do now is I visualize um, but it helps me, it might not 

help everyone but um, I visualize it just like a little lamp, a light in my 

head.  When I leave work, I have to turn it off because you can't -- you 

just burn out, you just have to because you can't go home and think 

about it and then come back in. 

And also, you're no good for patients if you're not rested and 

you're not -- if you're stressing and burnt out and worried, how can 

you care for somebody else?  I think it's important to make sure that 

you -- so I use mindfulness and visualization techniques so I turn it off 

in my head.  Um, the other thing I do is when it's been really upsetting 

um, sounds like a bit of a girly thing to say but I need me time.  So, I 

spend time on my own.  I like to go home and read quietly.  I might go 

for a swim.  Um, but if it's been a really tough day, I don't like to spend 

time with friends or um, anyone really.  I just need (inaudible 00:51:57) 

and just sort of turn it off and just recharge, just relax, have a bath.  

But maybe that's just personality maybe.  Some people like to be 

around others, don't they?  I don't know. 

But um, just -- just make sure that you relax and take a timeout 

and not be busy because I think we work long shifts, right, in the UK 

and if you're meeting friends and having a great social life as well and 

you're tired when you're at work, you're no good and then you can't 

deal with the emotional stuff of the day, because I think it's important 
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to process it.  You need to think it through and then make your peace 

with it, you know?  Because otherwise you just -- you never get rid of 

it. 

00:52:40 S1 I remember myself uh, in England, one -- after one very hard 

shift, uh, being on my bed um, in a daydreaming, uh, well it was night 

and uh, I look at my left and I saw Pilar [my life partner].  I look at my 

right and I saw a patient. 

00:53:07 S2 Oh really? 

00:53:08 S1 Having a transfusion, a blood transfusion. 

00:53:09 S2 Oh gosh. 

00:53:12 S1 And the pump just bleeped, and I thought, "Well, I'm sorry.  I 

am on my bed, you know?" 

00:53:26 S2 Oh God, what a dream.  Yeah, yeah. 

00:53:27 S1 I'm feeling guilty.  You know, you know, it's not a healthy thing. 

00:53:32 S2 No.  I think it's important to -- it sounds a bit harsh but when 

you're not at work, you're not at work.  You can't think about it, you 

can't worry about it, you can't -- you really have to just learn to -- once 

I leave, that's it.  I take my nursing hat off and -- not physically, we 

don't have hats but you know, emotionally I take my nursing hat off 

and I leave it at the door and I'll pick it up again tomorrow.  But you 

have to let it go for the evening or I think you just burn out. 

But um -- especially if you've had lots of -- so we in mental 

health, I don't know if it's the same in general health that we have one-

to-ones, so you assign the patient everyday, and you should have a 

one-to-one everyday where you sit down and just -- it could last two 

minutes, it could last two hours.  It just depends on if someone wants 

to talk to you.  Um, and sometimes if um, you have someone that um, 

you know -- I think in really good one-to-ones you really give yourself, 

you're listening and you're concentrating and your whole focus is on 

there and you want to help and you um, and if someone's really unwell 

or they've had a really traumatic, it's quite draining.  It's quite draining. 
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So um, I think another way I deal with it if it's been very 

draining, as I said when I go home is just really to -- just really make 

sure I've got no distractions, turn of the telly, read a book, just really 

make sure you have a bit of you time.  Does that make sense? 

00:55:09 S1 You time. 

00:55:10 S2 I don't mean like candles and baths necessarily but just making 

sure that you just recharge yourself because it's very draining to really 

truly listen to somebody.  Oh you know you’re a nurse.  I don't mean 

just sitting and nodding, but I mean really listening and really, really 

paying attention.  It's draining. 

00:55:31 S1 You need you time. 

00:55:32 S2 Yeah. 

00:55:32 S1 You need you time definitely, definitely.  I need it.  I need a you 

time. 

00:55:37 S2 How did you cope after? 

00:55:39 S1 I've been struggling not to -- well, you know our child, was born 

almost three years now and at the same time I started to work at the 

university. 

00:55:52 S2 Oh gosh. 

00:55:53 S1 And everything came together and I didn’t manage to take care 

of myself well and I ended up having anxiety and problems, and I'm 

trying to um, being myself again because I'm almost [...].  I've been 

very -- very um, relaxed and very um, well -- you know, very well aware 

of my emotions and um, maybe, maybe I did it well um, managing -- 

managing them.  But um, not in the last uh, um, times.  Um, from the 

last year or so, maybe half year I'm -- I'm becoming more um, more in 

control of that but, that's true, you need “you time”. 

00:56:59 S2 Yes, oh, absolutely. 

00:57:02 S1 EE10, um, you know sometimes, things work the other way 

around.  I mean sometimes you need to manage your charge, your 

emotional charge from home, you know, because the difficult things 
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is just to disconnect from home.  And uh, have you got the same trick, 

you know, you switch on the light? 

00:57:31 S2 When I go to work? 

00:57:32 S1 To work? 

00:57:32 S2 Yes, yeah, yeah. 

00:57:33 S1 Because not always we have a good day at home. 

00:57:39 S2 No, you're absolutely right.  That's a really good point because 

it works both ways, right?  You leave work, you have to switch it off, 

when you go to work, you have to be professional.  And we all have 

lives, we all have problems, we all have things -- life isn't perfect all of 

the time.  Um, but um, as you say, you have to be aware of what you're 

feeling and you have to be aware that you need to sort of park it until 

you -- not always easy but yeah, yeah you have to.  I mean especially 

in mental health, you're not going to be able to care for anybody very 

much if you yourself, you know uh, is not doing too good. 

00:58:23 S1 It's easy for you just to switch? 

00:58:26 S2 No. 

00:58:26 S1 It's easier than the other way around? 

00:58:28 S2 I think it's much easy if -- um, well, I don't know.  That's difficult 

to answer because I think it depends on -- on the problem because 

sometimes when I go home I find it really hard to switch off work, if 

you're worried about somebody or you're thinking about a client or -- 

or loads of other things.  Maybe you've had a bit of a tiff with a 

colleague, maybe lots of things you're worrying about.  Um, and 

equally sometimes at work it's hard to switch it off because as I said, 

we're humans, we have emotions.  Sometimes you could be 

overwhelmed with anxiety or sadness or whatever it's going on in your 

life, it's hard to park. 

But maybe it depends on the problem because sometimes 

going in to work is almost a bit of a relief because you're busy, you 

have things to do, I don't have to think about that right now, I could 
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deal with it.  I think again I'm sorry if I'm not -- I don't mean to size up 

your question but I think it depends on the problem, I think it's okay. 

00:59:22 S1 No, it's okay.  It's okay, yes. 

00:59:24 S2 Because some things affect you differently, right?  Like 

yesterday I've been describing to you, it really affected me.  I was 

thinking about it all day.  I was thinking about it at home.  I was 

thinking about -- I'm thinking about it now and I'm not at work, or 

when we were talking about it earlier.  Um, so it depends. 

00:59:41 S1 You know, another source of emotions is our relations with uh, 

our other team colleagues as in your case, psychiatrics, psychologists.  

Uh, how about these feelings? 

01:00:04 S2 Yeah.  Um, I read an interesting article once that said um, quite 

often a patient group will mirror the staffing group.  So, if you work in 

a team that's full of discord and arguments and teams they don't get 

on, then quite often the client group will be very difficult to help and 

behaviour might be quite challenging.  So I think um, well, it goes 

without saying it's important to work in a good team.  It doesn't always 

happen in reality, does it?  Sometimes people don't get along.  Um, 

what do I think?  I think um, I would like to think that everybody could 

be professional and even if on a personal level you don't like 

somebody, it doesn't matter.  You're not there to socialize, you're 

there to work as a team. 

I've seen in reality many people not professional, so I have done 

placements where the people didn't get on and there's bitching and 

back fighting.  Um, I would go I would choose sad -- sad, and 

disappointed to probably disgust because it's just not necessary, is it? 

01:01:22 S1 Someone said that uh, "Do you work in a team?  Show me your 

scars?"  Have you got scars? 

01:01:36 S2 Gosh, I don't know.  To be honest Pedro, I don't think -- because 

as a student, your role is very different because you're kind of -- you're 

not quite in the team.  You're sort of still a bit out of it.  So, I don't think 

I've had enough experience embedded in the team yet.  But I've 

certainly seen it.  I've certainly seen -- I've always stayed out of it and 
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I've always only been on a ward a couple of weeks, so I leave.  But I've 

certainly seen it.  And I think it depends on the hierarchy.  Sometimes 

if people -- I'm a firm believer in the MDT, multi-disciplinary team.  If 

one has got a job to do, it doesn't mean your job is better or worse 

than anyone else's, we're a team. 

But teams I've seen where hierarchy is really enforced, is not -

- not great. 

01:02:18 S1 Do you experience that hierarchy? 

01:02:20 S2 Yes, yeah. 

01:02:20 S1 Is it present? 

01:02:21 S2 Yes. 

01:02:22 S1 Here and there? 

01:02:22 S2 Yes.  Again, it depends on the team.  Some teams more, some 

teams less, but yes, yeah, definitely I have seen it.  Uh, and I think 

when you work with sort of -- if a doctor is great, quite often I think 

the team is more cohesive.  I think if a doctor that's in charge of the 

care, I think they're very, very difficult to work with,  I hear the nurses 

complaining and you know, that's difficult. 

Um, I find it hard when doctors aren't willing to listen to other 

professionals.  Nurses are with clients 24/7, you know, we have a valid 

input.  So, when the doctor comes in, makes a decision and isn't willing 

to listen to you, why you might think that's not the best decision, I find 

that frustrating because in the UK from what I've seen, you have to 

prove to whoever doctor is that you're a good nurse.  From what I've 

seen, once the -- if a nurse wants to think that you know what you're 

talking about, they will listen to you a little bit more.  But I've also seen 

doctors be very dismissive and uh, I don't think that's great, but with 

patients as well as with nurses.  So, I don't -- I don't know.  Maybe it's 

because -- I don't know really.  Oh there's a joke isn't there that 

doctors don't have people skills? 

01:04:02 S1 Say it again, sorry. 
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01:04:03 S2 There's this sort of ongoing kind of idea, a bit of a joke that 

doctors don't have um, people skills. 

01:04:09 S1 Ah people -- I see. 

01:04:11 S2 You know, often because they're highly intelligent and they've 

got no time for -- 

01:04:18 S1 For (inaudible 01:04:18). 

01:04:20 S2 Yeah, yeah.  I've seen it sometimes.  I've also seen some 

wonderful doctors too, so again, maybe it depends. 

01:04:30 S1 And the last one EE10, do you feel proud of being a nurse? 

01:04:34 S2 Yes, yeah. 

01:04:35 S1 Why? 

01:04:39 S2 What a privilege to be -- well, I can't talk for general health.  I 

haven't done anything in general health but mental health.  People 

come in sometimes just worst, that their lives have hit rock bottom, 

can't get any worst with some people.  They're seeing things, they're 

hearing things, they want to kill themselves, they want to hurt 

themselves, they're taking overdose.  They have killed their mother in 

a fit of psychosis, their lives really, really have hit rock bottom beyond 

anything you and I have ever experienced or will ever experience. 

And to potentially be someone that they remember that 

helped them get their life on track, of course I'm proud.  Of course I'm 

proud.  Who wouldn't be proud of that?  Yeah, I -- yeah.  I'm very 

proud. 

01:05:36 S1 Thank you a lot. 

01:05:37 S2 Oh no, thank you.  Thank you. 

01:05:39 S1 Let me press this off. Something off the record? 

  

(01:05:48) 

(End of Audio) 

Duration 65:48 minutes 
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EE01 

 

 

EE01 is a female nurse. At the timing of the interview, she is 40 y.o. Mental Health 

Nurse since 2004, EE01 worked previously as Auxiliary Nurse for a while. She has 5 years 

of clinical experience, some of them acting as a Sister Nurse (Band 6) in acute mental 

health services, including prisons services, in London. After that, EE01 spent few years in 

Singapore as a junior lecturer in Nursing at one of its universities. She came back at UK 

to become a PhD Student, her actual role. At the moment, EE01 doesn´t play any clinical 

role. In her thesis, she is looking at the bereavement of the close family of suicidal 

patients. 

EE01 lives with her life partner and doesn´t have any children. 

I met EE01 at University of Hull, in a corridor near to my office. She knew what I 

was looking at thanks to one of the wall advertisement, and became interested. Her 

interview was the first one that I made in English. 

The interview was done face to face in my office at University of Hull, in August 

the 7th, 2014. The physical environment was known by the participant, because her PhD 

Students office was at the same building and floor than mine. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. It has been split in two parts (EE01-EE02) because an 

interruption made by EE01 due to her academic duties. 

Total duration: 02:38:06. 
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Timecode Speaker Transcript 

00:00:02 S2 The second supervisor was J.  So obviously it's a job thing. 

00:00:06 S1 Yes, I've got some other (inaudible 00:00:10) and -- 

00:00:16 S2 So how did that happen?  How did you land up having a 

supervisor here?  Does your university have a collaboration? 

00:00:23 S1 They have a collaboration and the thing is that is I needed 

(inaudible 00:00:34) so I was picking J as well and he agreed to help 

me with this and that's -- 

00:00:44 S2 And are you collecting data in (inaudible 00:00:47) as well? 

00:00:48 S1 I am.  I've got already -- let me see.  Yes, I've got already 20 

interviews done to the nurses there. 

  Overlapping conversation 

00:01:12 S2 It's possible.  Well, that's why I asked you about the link 

because I obviously keep in touch with a lot of people that still work in 

hospitals, but it's just when I went to go and circulate through my 

networks, you didn't come up. 

00:01:29 S1 I don't know, maybe -- have you got someone in mind that 

could be interested in speaking about emotion and the impact? 

00:01:39 S2 I mean, (inaudible 00:01:42) just because a lot of nurses that I 

know are mental health nurses, so everything what have you is kind of 

what you'd call companions, but not anyone specifically, but you 

might be more skype because of locations, but like I said I could -- 

  Overlapping conversation 

00:02:00 S1 How do you feel about to do this? 

00:02:02 S2 That is fine, I've participated in research before, but normally 

as a way of trying to see what it's like on the other side.  So I can be 

more empathic when I do my research.  So you understand and 

appreciate the experience. 

00:02:21 S1 Things have -- I wanted to speak with nurses that were aware 

of the importance of emotions and I'm sure that you are one of them 
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because I'm looking at your thing and -- you know, why your thing, 

what came out this interest in your suicidal awareness? 

00:02:55 S2 Okay.  Well, actually enough, I've just had my  

Inter--- this morning, that's what I was doing this morning.  And 

that was one of the questions and the information that I was saying 

for my presentation, but I suppose it's clinical experience.  Clinical 

experience in the effect that I suppose in the nature of my speciality I 

have nursed people that have committed suicide and obviously people 

that have tried to, but have been unsuccessful.  I suppose as a team 

leader and being senior nurse, there has been situations where I've 

had to provide critical incident or debriefing staff because obviously 

we've had these situations on the ward.   

And also I've been at work in the communities because the 

emphasis of community care is very much not just the individual 

mental health client or service user, it's the whole family.  And you 

know, as opposed to the interest not other than the fact is that one is 

an issue.  The government is trying to do something about it, but also 

at the same time working at in-patient and out-patient community 

that you can see the impact is really different.  In the sense that one, 

it doesn't affect you -- it affects your style after all -- so that when 

you're -- I suppose if your client (is days) -- that you no longer see the 

mother or the father or the husband or the wife and the children and 

I remember actually having a situation where we had a mother and 

daughter that were both in hospital and I suppose the rules here are 

you can't nurse residents on the same ward.   

So you had one on one ward and one on the other and the 

mother was very unwell and the daughter actually was quite well and 

she was being discharged and as a part of her plan for discharge she 

was allowed to go out.  And she was actually having her discharge 

meeting at the end of the week so this was like Monday, Tuesday and 

the staff nurse that I was supervising was her nurse that day and she 

was going out, she had been going out it was part of the plan -- part of 

her discharge plan -- and I remember speaking to her hi, how are you, 

nicely dressed, well what have you x.    
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And she was still detaining under the Mental Health Act and the 

plan was to discharge her from the Mental Health Act when she was 

discharged from the hospital.  It is quite common practice.  And she 

was due back about 3 o'clock and the staff nurse was on a long day I 

was on a long day and when she didn't come back we thought well, 

she's stuck in traffic on the bus or lost track of time or what have you 

x and it came to light where we'd spoken and said look when it comes 

to about 6, 7 o'clock if you can't get a hold of her, we would then 

circulate to the police which is the usual practice for somebody who's 

sectioned and what have you x.   

And we didn't have to because they ended up calling us to tell 

us that they had found her and she had thrown herself in front of a 

train.  And, you know, in some ways I nursed her quite a few times 

because you know mental health patients don't necessarily get 

admitted once, they can have several admissions, the whole revolving 

door kind of syndrome.  And I nursed her on different occasions, but 

like I said the mother was on the other ward and I kind of think, you 

know, how do you feel and how the staff nurse -- the staff nurse was 

going through the classic self-blame.   

Maybe I didn't do the assessment properly and I did my mental 

state, documentned and she started panicking because obviously I 

suppose thinking that health systems are very much a blame culture.  

Someone has to blame, if this would have happened this that and the 

other and I suppose emotions are quite high.  And then the whole idea 

was, what do we tell the mother, how do we tell the mother.  The 

mother is quite unwell so that is one of some experiences, I mean, 

don't get me wrong, I haven't had many which is quite good, but when 

I work for the same trust in the prison, you know, it's a very different 

way of working because you're a guest working in the prison.   

And they control everything whereas in the hospital you 

control your area really, and that was the challenge why I went into 

the prison to be honest, but it is known that we do have self-harm and 

suicides in prison.  And the thing is, I'm used to working with relatives 

even though they're in the community because we do work very 
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closely -- here it's quite integrated, you know, you might be the 

community nurse, I'm the hospital nurse, but we would work closely 

and that's who the community nurse is expected to work very closely 

even while they're in hospital.   

So there's this rapid transition of moving on, there's not like 

this start, stop.  (Inaudible 00:07:59) all fluid and moving and working 

in the prison we had a situation and that's because they're very much 

a gang culture and actually in prison they're quite reactive.  And it's 

very much well, it's not us, it's the mental health team even though up 

to certain ways your ways of working is very much like your hands 

been tied behind your back because if they say to you this wing is 

closed even though you know you have to see somebody, if it's closed 

it's closed, you can't go in there and do what you like.  

00:08:31 S1 I know. 

00:08:32 S2 And obviously your documentation regardless of where you 

work, it has to be top.  In prison you make a conscious effort to make 

it -- I went there at this time, I spoke to this person and they said I 

couldn’t go there.  Because if something happened, you made an 

attempt at getting access and after you couldn't get access, but 

nevertheless, we had a local doctor -- the nature of working in a career 

however you see it, in reach, outreach in the prison -- some people call 

it a community like they use community, community.  Some people 

say it's inside so it's a bit like being in a hospital if you see what I mean, 

however, quite often a lot of relatives didn't want to know their 

relatives because they were in the prison system or even if they did 

they didn't come to see them and even if they did come to see them, 

you never saw them.   

 

We didn't have CPA meetings where a relative was there, you 

never saw them.  And actually, you never spoke to them and if you did 

it was pretty by chance so I think my son might be in the prison and I 

want to tell you he has had a mental health problem he's being seeing 

a doctor, can you find out.  So quite a lot of it was guessing and looking 

in the dark and sometimes your client may have gone to court and you 
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never knew about it and you never knew whether they were coming 

back.  So your job was very much like, I've got this client, he's here for 

now you can only do what you can for now and if the prison -- if he 

goes to court he may not come back because the court might release 

them.   

Or the beds are full in the prison so they end up going to 

another prison.  So then your job quite often is finding out where 

they've gone to if you know that and that can be quite hard.  So in 

some ways I might just be calling another prison nurse to say I 

understand one of our prisoners went to court, actually they didn't 

come back here, they've gone to your prison.  So they would try and 

follow up and pick up.  So it's quite disjointed, but the reason why I 

mentioned that is that one particular time we had a local doctor 

because recruiting in prisons can be quite hard for nursing and actually 

we had a local doctor who was very well experienced and I was 

covering for my boss who was in sick leave.   

And so I was in charge of the team and the situation was that 

we had somebody who had just come in and the GP had within their 

first initial assessment when they come through as part of the prison 

process had concluded that he was a bit of a risk -- suicide risk.  And 

basically I went to see him -- the prisoner -- I introduced myself, but I 

introduced him to the local doctor because I allocated the local doctor 

to do the assessment.  And he did the assessment and he also was 

quite concerned and put him on the hospital wing.  And as a part of 

that the -- he put some provisions in place that he had to be in a special 

one to one observation.   

And unlike the mental health centre, the one to one's are not 

carried out by nurses, they're carried out by the prison officers.   It's 

quite a different set up and as a result that was fine so we thought 

okay he needs that and we have to monitor as you can.  The next day 

I came in and I get a phone call very early -- actually I arrived before 

my time -- and to tell me that he'd hanged himself and obviously he 

died.  And after quite a few phone calls including the chief executive 

of the trust and I just thought I knew my day would come and 

something that looked like (inaudible 00:12:25).   
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And honestly, having to tell the local doctor and the local 

doctor to be honest with youhe took it very, very hard.  You know, we 

all weren't very -- and also the nature of the relationship with the 

client compared to the one in the hospital is very distant in some ways 

because it's a bit like A&E the emergency room.  Sometimes you don't 

see the ones do the assessment or because they're moving around, 

because of all those things I just described, it's more challenging.  I 

would say it's impossible to build a rapport.  The interesting thing is of 

that is I remember somebody coming in -- I can't remember the name 

of it now -- some organization and the whole idea was they were 

interviewing me and they were recording me because it may be used 

in the coroner's cause even though I never actually done the 

assessment.   

Yeah, so I'd never had that experience before.  And actually at 

that time I was going to work overseas.  I remember them saying to 

me that when I had to be called to come to court so I was quite aware 

of that.  So yes, that's -- the point is that it made me think about in 

relation to your question why this particular group of people, I knew 

he had a wife and I knew he had a daughter and I never knew her, 

never met her and even worse I never will now, but it often made me 

think about whether her grieving would have been any different 

compared to grieving what other people.  I just suppose the 

circumstances.  Some people kind of know that if they have mental 

health problems that possibly maybe the chances are it may happen -

- the suicide -- and therefore they're prepared for it.   

Well, for some people -- okay I didn't know this was going to 

happen, but still, he's in prison and I have a judgement about his prison 

sentence and you just don't know whether the grieving is any different 

or any better.  And it made me think whether people can detach 

themselves from that emotional experience if you see what I mean, 

because I have read quite a lot of literature about some people 

somehow cut themselves off and somehow think they're just to do 

that.  You know, that reading somewhere that they deserved to be in 

prison and actually deserve to -- and I remember reading an article, 

actually, about a mother -- interviewing mother's experiences about 
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their sons who are in the prison system and they're child sex 

offenders.   

And because of the stigma and discrimination, in some ways it's 

a matter of survival for themselves in their own communities, they 

actually do kind of detach and somehow separate themselves from 

the individual.  I suppose my clinical experience of impact on relatives 

and on the conditions and the circumstances and the impact of you 

and your staff and thinking about if that was me or if that wasn't me if 

I was the nurse that was dealing with it directly and what that all 

means, but it doesn't fit people.  And I think that mental health nurses 

particularly, there's a bit of a culture, you've got to be quite hard, you 

know, these things happen it's part of the job and actually I think it's 

all a bit of a defence personally.   

Everybody's there for a reason and actually thinking about it 

now and thinking the nature of why we're talking today there is 

research there and I don’t know if they're doing more research that 

actually people that go into mental health nursing particularly have 

their own general and their own location.  Some people say it's all by 

chance, or there's this cultural thing that general nurses will say, oh, 

well the people that go into mental health, they don't like to get their 

hands dirty, they just want to do the talking and the listening.   

Actually, it's not really that easy to be honest with you, but I'm 

a bit biased because that's what I did, but I also do believe that when 

you talk to staff and when you get to know more about them, that 

actually I don't think there is this coincidence.  Maybe it's not obvious 

to them, myself included really, and I do think people have gone into 

mental health for themselves or because they haven't been able to do 

things for other people.  One of my clinical mentors was at the time -- 

was quite prominent in my nursing degree and in my clinical 

experience.  She knew everything. She was old school really, but she 

was really good, from New Zealand, and I remember her saying to me 

one day, you know, that she trained as a general nurse and then she 

went to do mental health and she herself had a child in the '60s that 

she had out of wedlock and she had to give her child up because it was 

socially not appropriate to have a child out of wedlock and gave the 
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child up for adoption.  And then kind of later found out that she had 

contact -- actually she has a relationship now with her adopted son 

and what have you.  And then there'd be another nurse who -- there 

was one who's own mother suffered from schizophrenia and I always 

kind of suspected that helping other because she felt she couldn't help 

her own mother was her way, you see.   

So I do think these purposes and these experiences are there 

and I do think that's a lot of the reason why people go through that 

process and I do believe because of that you -- I do think up to a certain 

point you just can't learn and train to be a nurse.  I do work on the 

principles of being knowing and doing.  And knowing and doing 

anybody can do, how you use the being and how you position yourself 

is something else.  And mental health like other professions are 

working with populations like children, you have to know yourself and 

manage yourself.   

You need to know boundaries and you need to know what 

you're doing and why you're doing it, especially when you're working 

with vulnerable people.  You know, and I do think personally if you ask 

me, the people that have this position and know it and do something 

about it and haven't earned a connection with clients within 

boundaries with the purpose to help them and I do think empathy is a 

big component of that make the best nurses.  And I don't believe you 

can learn to be empathic, maybe you might have the skills to function 

in it, but I do think it comes from within.  It's how you apply it. 

00:19:18 S1 Tell me how are you empathetic with a patient, when?  Tell me 

stories about empathy of EE01 being empathetic. 

00:19:34 S2 Well, I would say -- I remember when I trained as a nurse, 

people used to get empathy and sympathy quite confused; myself 

included, but then I didn't have the knowledge.  And you know, I used 

to kind of think this is not so straight forward and how does it work 

and all that kind of sort of stuff.   Empathy for me is understanding, 

but not my understanding -- it's understanding from the client's 

perspective.  What is important to them, what it means for them is 

what matters not necessarily my position or my stance on it.  And I 
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think for -- when people listen to things so think about all the 

(inaudible 00:20:25) empathy demonstrating it through verbally and 

non-verbal communication, for me it was very much about 

understanding the clients.   

Not in the textbook or relating to it, not thinking about the 

classic signs that nurses used to say to people and that used to actually 

irritate me quite a bit.  I know how you feel.  And I used to think you 

have an understanding of the idea of the experience, but you don't 

know how that person really feels, you can never know it because they 

are who they are you are who you are.  However, you can make an 

attempt to understand as much as possible and to understand it you 

have to see it from their position, from their experience and actually 

more importantly in the context of that experience.  And actually, 

quite a lot of that empathy is not being judgemental.   

I'd like to think that you can be non-judgemental, still working 

on it that we do have a (inaudible 00:21:26) judgement, but I consider 

it to be more observations.  You have your own views, but what you 

do with it is what matters.  You know, and I think depending on the 

situation and I don't know, I've had clients who -- I had one lady who 

was a nurse actually -- a general nurse -- but she never practiced 

because she became quite unwell and nursed her quite a few times as 

a student nurse and a qualified nurse actually.  She she'd come in quite 

a few times, but she was unwell -- she was very unwell when she was 

well she was very well, nothing in between really.   

And so she -- as part of her course or her treatment if you want 

to call it that, she had a relationship with the psychiatrist where I think 

he was very accommodating to what she felt she needed and I think 

maybehe had empathy with her.  You know, quite often it's doctor led 

and I think actually for him, he was from old school, yet he changed 

with the times and very appreciative and very much a team player so 

it wasn't I'm the expert here, I'm the God I will tell you what you need.  

The client will actually say I need ECT, the staff maybe was shaking his 

head and because obviously the consultant knows the client very well 

which (inaudible 00:22:49)  with the ECT.   
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And that didn't always happen at the same time not because 

she wanted it she got it, but I think he knew her very well and that was 

also because he understood her very well and understood her 

experience, but I remember -- because I actually was ECT liaison on 

the ward and didn't particularly -- (inaudible 00:23:12) ECT.  However, 

it's another dark side of mental health that I had an inquiry about it 

and I remember the head of the trust that dealt with ECT for all clinical 

sites -- because the trust (inaudible 00:23:28) was very large and it's 

even larger now -- that he said why save the best until last.  This is the 

saying that we have saving the best for last.   

And I just thought what a (inaudible 00:23:45).  Avoid the ECT 

and it's really the kind of the last resort and he's saying why (inaudible 

00:23:54) and actually he was saying if you know a client well, what is 

the point of prolonging their suffering and going through the whole a 

whole four, five, six weeks for the antidepressants to work when you 

know they have a particularly good response to (inaudible 00:24:16) 

so I found something.  And in some ways I thought that's for you and 

in some ways -- and that's what happened with this lady.  She came in, 

we got it all sorted, you know, we'd done what we needed to do, she 

had an ECT the (inaudible 00:24:30) was quite quick and she was 

discharged.  

And obviously that seems to be the focus now out in the 

community rather than in and bed pressures and costs are still, you've 

got to focus on the client.  However, I remember one nurse saying do 

we really have to go through all of this.  She asked for it and she knows 

what to expect.  Now, I didn't really think that was a good attitude to 

have, because even though she had asked for it, you know, I don’t 

think she was really kind of excited and thinking yeah, I get ECT or 

anything like that.  In some ways, you know, I remember her actually 

saying to me (inaudible 00:25:04) ECT and actually make sure I was on 

duty when they had to do it which was either a Tuesday or a Friday.   

So it was just to make sure that I was on shift when that 

happened.  And as well as the medical protocol and overseeing other 

nurses so I was responsible for it basically on the unit.  However, she 

said to me -- because when we would book an extra nurse -- and then 
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I came to realize that I ended up going on the escort which was not a 

problem for me because I quite often did it, but the patient would 

actually ask me and say I don't want to go with the escort would you 

accompany me?  And I honestly do think that having an understanding 

of that experience whether they've had it before or not, and I think 

that since they've had a true understanding and that you appreciate, 

yeah, I've done this before, but still, I'm scared.   

I still have issues and there's still worry about the impact it has 

and what have you.  And actually I do believe that after a certain point 

and obviously there's no factors and I can't just isolate it down to 

understanding and being empathic, I worked in very dangerous 

situations, but as a consequence what my approach -- and I do believe 

it's because I'm always patient centred -- I wasn't trained under the 

medical model.  Not that I opposed it, I was more psycho-social, didn't 

quite forget the (inaudible 00:26:41) model, but just like who cares 

that you've got schizophrenia or depression, you just tell me what the 

problem is.  If they say I can't sleep, I'm not eating very well, I'm not 

going out I'm scared to go out, that was the way I used focus on rather 

than this person has got schizophrenia therefore I need to do a care 

plan which is A, B and C.   

And (inaudible 00:27:01) it worked because it's like, this person 

is listening to me because the other ones who just tend to bring 

tablets.  I didn't dismiss the tablets, they had a role and that was part 

of it, not all of it.  You can see that all the trained nurses it's all about 

medical models, it's all about the trust and feel very powerful about 

the vulnerable population, but for me, I think clients know.  They know 

the good nurses and the bad nurses and they know because I think 

they know you understand and understanding is about being 

empathic.  And it displays through your behaviour and your interaction 

with them, but also the fact is that you can sit with a client, do nothing 

and say nothing and yet for them that provides a little comfort.   

You know, you can't complain if I haven't done anything, I 

haven't said anything particularly or physically done anything or 

whatever.  Sometimes the fact that you were just there is enough and 

I think that of there being just a physical existence, you offering 
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something.  And I think it's all those parts, interactions and sharing and 

how we've helped them through their recovery whether it's through 

bad times, good times because I used to have patients that used to 

come in very, very unwell and stay unwell for a very long time or some 

become very, very well and be a completely different person and 

somehow in all that confusion and their experience in that time 

they've remembered you.   

And I think that you can't articulate it at the time or maybe 

necessarily account for it very much because sometimes the ECT is a 

little bit short term memory loss, but you know, there used to be an 

old lady who used to be I would say (inaudible 00:27:01) unwell and I 

remember her being an older lady.  She's actually one of those old 

little ladies and there was always this discussion that she should have 

been on the elderly ward, but it's interesting because her son at the 

time was like about 44 and he knew the consultant from when he was 

a boy because the consultant looked after the mother all that time, 

you see.   

And she actually was one of our first ECT (inaudible 00:29:19) 

clients which was a protocol that I developed with the consultant.  

Because we believe that actually you did have a positive impact for 

this particular lady because her illness -- her recovery was very slow 

and it was quite damaging for her, but with the ECT maintenance, she 

used to come in every two or three weeks when she wasn't a hundred 

per cent sticking to the regime really, he kept (inaudible 00:29:46).  

And in some way she became an outpatient.  She used to come in for 

the day, the son used to drop her off, I used to look after her all day, 

take her for ECT and then obviously do all the relevant interventions I 

needed to do and her son would pick her up after work, but she was 

never admitted.   

She was just admitted for that day just to have ECT.  So she 

didn't come in on a section anymore and she never stayed for four, 

five, six months and she recovered quite well.  And like I said, going 

back to the whole understanding, when she came in quite unwell and 

I remember that she was -- she used to say very nasty things to people 

-- and for me it was very much going back down to the (inaudible 
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00:30:27) this woman needs to be watered and need to be fed and be 

kept safe, really.  So, you know, she just used to say whatever she said 

and I just used to (inaudible 00:30:38).  She used to be very, very 

vicious and I said, you know, (inaudible00:30:44) get your hands off 

me and all this.   

And I can't wait for the time when -- and then there would be 

this time when I she would come and she would say I was wondering 

when you were going to be in today, completely different.  Because 

she was a bit older she used to put her arm into my arm and we used 

to walk and I would say would you like a cup of tea and she's goes I 

would.  She goes you know you're very good to me and I often kind of 

wondered sometimes whether she wasn't just talking about that, that 

she was often talking about the difficult moments.  (…) be able to 

recount or recall some events.  And I said yes, we've been through 

thick and thin haven't we when you were in hospital and she said, yes, 

we have.  In her little way it's like, I'm sorry.  I can't remember exactly 

what I've done, but I think it hasn't been perfect. 

 S1 I’ve been naughty 

00:31:45 S2 It's an interesting thing, it's a very interesting thing and I 

(inaudible 00:31:50) culture.  When it comes to culture when it comes 

to empathy because depending I suppose in some ways I trained here 

in the UK system even though the UK is very multi-cultural and I had 

my practical in London so even more multi-cultural than this area.  I 

haven't practiced and am not aware of the practice here.  However, a 

lot of the clients I used to look after from that particular part of London 

I worked in was then dominantly an Afro-Caribbean population and a 

lot of the nurses -- and you can see over years the cultural shift change 

how nursing has attracted different groups of people to actually train 

to be a nurse for different circumstances, different reasons.   

And actually, you can see not just nursing as a whole, but you 

can also see more of a trend of changing culture within the speciality 

areas.  So you know, in mental health particularly we saw surge of the 

Philipinos in the 60s and '70s and then then the Mauritians came along 

and then there was the surge of Pilipinos and the Irish in Dublin.  
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(Inaudible 00:32:57) nursing.  And there will come the day when they 

will train to be a general nurse and then a midwife and then a mental 

health nurse and (inaudible 00:33:06).  These days I suppose you only 

train as one, it's not cost effective. 

You know, you've got to keep your -- the prep up for your 

nursing registration and when you practice full time, you're more likely 

to only be working in one speciality and you can't keep up your 

experience and your skills in the other areas of nursing.  Pros and cons 

meet here, but I found that in more recent years, you can come to 

train to be a nurse -- I don't know if it's changed much in the last few 

years -- train to be a nurse and you (inaudible 00:33:40).  It's not like a 

standard degree, your course is paid for and you receive like a monthly 

allowance and they call it.   

And I suppose that's quite attractive whereas with other 

courses you have to pay for your fees and your own living costs, but 

for what we have seen in the more, I don’t know, in the last 10, 15 

years you've seen (inaudible 00:34:03).  And I think from a Western 

climate point of view there is I think cultural difference.  A lot of 

Westerners who are receiving health care will say they'll a bit 

aggressive or they're a bit insensitive and obviously I think even nurses 

observe this thinking oh, well, I don't know why they're coming to 

nursing or why they're coming to any (inaudible 00:34:27) and that's 

not being racist, it's just obviously that maybe -- and that's why I've 

come up with the term culture to explain this.   

That actually, maybe that's quite culturally appropriate for 

their own culture, now, however, depending on -- even if you're not a 

client from the west receiving health care here, even if you're Indian 

and you have your own cultural expectations, somehow because 

you're receiving health care in a different city, you expect a different 

approach.  You don't expect an approach from what you've come 

from.  So it seems to be sometimes a lot of complaints, but I often 

sometimes kind of wonder whether it's not lack of understanding, it's 

not like of empathy and sensitivity or being connected to the client. 

And their experience, it's that you're articulating it in a different 

way, do you see what I mean, but I also do think we have a 
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responsibility that if you're nursing in a culture whether it's in the UK 

or in Australia, whoever your client is, you have to be aware of these 

things and you have to adapt.  I have never achieved or expected that 

the client adapted to the nurse or the health care system.  The health 

care system is supposed to adapt to the individual and I see that as the 

individualist the care.  So if I have a female who's admitted, I'm going 

to consider that very much in my interactions with the health care 

team.   

As a nurse -- as a senior nurse -- my job was to allocate staff.  

Now if I've got a young female Muslim 19 year old on my ward who's 

never been on my ward, I'm not going to allocate a male nurse to her.  

So there's different kinds of considerations, different understandings.  

There are one to one, you can't expect the client to use the bathroom 

facility (inaudible 00:36:14) outside, but I also do think it doesn't just 

apply to Asian cultures, you know, who says just because you're a 

white woman that you don't want the same respect or the same 

dignity or sensitivity, but then that's because people have certain 

stereotypes.   

You know, Western European woman are more relaxed about 

these things, it's no big deal to them, but thing have changed -- things 

have changed quite a lot.  And they are -- there's more vigilance on 

having provisions that if you were a practicing male nurse you might 

now say to me, oh, can you chaperone me, but then I had a very recent 

experience as a service user and never mind I haven't accessed health 

-- I don't access health care very much, I'm on the other side of the 

fence, you know, I like to manage my health personally and that can 

say a lot of things in it's own sense -- but just because you use a 

provider or provided doesn't mean that you want to receive and I 

don't think anybody does, really, but I remember having a female 

nurse -- practice nurse, GP practice nurse who (inaudible 00:37:25) 

and it was my smear test that was due about a month ago and she 

asked me -- she actually asked me would you like another female 

present.   

And (inaudible 00:37:41) how nurses chit chat I said are you 

joking?  And I said (inaudible 00:37:49) another female present, 
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blimey, things have changed quite a lot.  Now it's not just male and 

female it's about asking if I want another female even though she's 

female and I'm female.  So, yeah, I mean, there's many layers, there's 

many different factors I think. 

00:38:09 S1 You know, I've heard the other day that the first kind of logo 

and –is not a logo, the, first kind of a, a, a principle that (inaudible 

00:38:26) with the dawn of the NHS was “in place of fear”. In place of 

fear. You know.  I would like to ask you about histories of fear and 

emotions related to fear in your practice. 

00:38:48 S2 Well, I suppose in the mental health practice per se, fear -- I 

mean I suppose any (inaudible 00:38:59) the NHS was born.  You know, 

as a (inaudible 00:39:04) proud to be an NHS nurse.  Since I've had 

experience being overseas I've had quite a medical (inaudible 

00:39:10) and seen (inaudible 00:39:13) to use NHS care.  There was a 

cut out on the news about it.  It served a purpose, it was born because 

of the Second World War.  The UK was very different then, but at the 

same time their motto was “it's free at the point of delivery”.  That's 

the still the case today, but expectations have changed.  You are 

having people waiting a very long time, but then it is a welfare system.   

So and obviously there's a lot of users and that's another story.  

However, fear -- that fear obviously was there because they didn't 

have immunizations, sanitation was quite poor -- there's a  lot of 

programs on T.V. that reflect (inaudible 00:39:56) around the '40s and 

'50s picking up from the war and how these new things -- and 

vaccinations had come about and like, it's the first time.  Most of us 

take it for granted now.  I would say mental health biggest thing is 

potentially some times safety, well, that's the most obvious or the 

most talked about in text books, I think.  You know, the fact is that 

work -- if you want to call it that -- the mad, the unpredictability, it's 

about behaviour and depending on the nature of the wards that you 

work on or any ward, I mean, now even our mental health settings are 

more fearful.   

A&E has more incidents of violence on a Friday and Saturday 

night compared to the prison or mental health unit or even (inaudible 
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00:40:39).  However, I would say that one of the fears that nurses have 

is being attacked and there was one not long ago in the news where I 

think a health care worker -- a health care assistant -- was attacked 

and died in one of the other hospitals.  And I think it is the idea of 

harm.  Direct harm to you as staff, and well then linking into thinking 

about empathy and understanding, I have been involved in there's 

more risky situations than others.  And as we know, you can only 

predict it, you can't necessarily rule it out completely, but I personally 

haven't been attacked by a client.   

I have my own theory about that, I had somebody that was 

really nasty that was threatening to maybe once or twice.  My theory 

is, is that because we do have empathy, clients know who the good 

ones are, clients know who the bad ones are before you've even done 

anything.  I think they get a sense just like sometimes nurses have this 

gut intuition about certain things.  Sometimes going back to the thing 

suicide, the risks are low or on paper it says low, the assessments and 

everything, sometimes you just get that feeling because you know.  

Some of it's (inaudible 00:42:11) because it's not silence, you see.   

That you have this gut intuition and somehow your gut 

intuition actually does work even though you haven't got a fair bit of 

knowledge to suggest why, you just know.  And I do believe it's' 

because you know because you know the client well.  And you know 

the client well because you understand the client well and you 

understand factors and the content that's around it.  Fear, I never once 

felt scared working in the mental health word.  I must admit, when I 

worked in the community, I did think obviously the risks were greater 

because you work alone a lot and you're in people's home 

environments.   

So the risk factors are higher, though they're supposed to be 

better, that's why they're at home.  So alone working is risky, however 

there was a different precaution and if you visit people you go to the 

front door and you have the back to the door so you know your exit 

points, you still have the same sort of observation, but you have a 

team and actually I think the client in their own environment 

compared to hospital makes a difference about how they conduct 
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themselves and how you feel.  Sometimes fear is perception rather 

than reality.  If you know you've got all your staff around you, on the 

mental health ward, most of the staff should be trained in control and 

restraint.   

We were one of the very few wards that still had a seclusion 

room and obviously when you deal with a situation, unpredictability 

can -- this is the nature of the way it goes.  And I never felt particularly 

fearful presently and having been in quite tricky situation I must admit.  

The only time I must admit I did was because I hadn't had the 

experience and that's because -- well, that's the time when I hadn't 

qualified by then.  And it was also because of the situation when I 

worked in the psychiatric intensive care unit.  The team -- I wasn't 

familiar with the team and at the same time I needed to manage -- I 

can only reflect on that now.   

At the time, I had no sense of that because I was quite new 

working in the health care, but looking back on it, you can see it was a 

complete mismanagement and I actually remember having to lock 

myself in the office and calling for the emergency team because I could 

see through the window -- the office window -- that every member of 

staff on the shop floor was engaged with some form of altercation 

with a patient.  So one staff, one patient.   It was like a riot and like I 

said at the time that was the only practical fear that I had and that's 

because like I said I was quite new to health care.  The team I didn't 

know and I was actually more of an agency nurse, I wasn't imbedded 

into the team if you see what I mean.   

Later on when you have the knowledge you learn more, you 

understand that actually (inaudible 00:44:55) it's all hyped up more 

than what it is, but I also kind of think that patients can pick up on fear, 

they know when you're nervous, they know when you're scared and 

actually, like I said, I do think with the relationship with one guy comes 

to mind, actually.  Very on guard, very intelligent guy, first time having 

a psychotic experience and he was in the first year of his degree doing 

psychology actually.  And he'd (…) with the mother and father (…) 

approach, mixed emotion, thinking -- I think he knew deep down 

(inaudible 00:45:29) thinking it will all be sorted.   
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The whole idea that the doctor suggested this was mental 

health so this was a disorder really freaked him out.  Understanding, 

however, what I had noticed was, as time -- he kept on coming in, in 

the morning he was coming in.  Obviously we were all monitoring the 

symptoms, his behaviour and doctors were getting it wrong, but then 

it was trial and error, we don't know the client, we don't know the 

history.  Trying this drug, trying that and obviously sometimes he 

wasn't answering and you couldn't work out whether it was because 

he was responding to hallucinations.  I suspected it was more thought 

block.   

He had issues about processing his thinking and there was a 

delay in that more than anything else.  That came to light later on.  

Now, I remember coming on duty one day and he was in the seclusion 

room.  He completely kicked off.  At this point, obviously, he'd been 

home, he'd been readmitted, been on medication.  He was whacking 

on a lot of weight, not taking his medication, it was really heart 

wrenching actually.  You think this is it, all the other clients have been 

(inaudible 00:46:36).  He had a history, this one I can see from the 

beginning and you kind of think, God, is he going to be here 10, 15, 20 

years down the line.   

And obviously you don’t want that to be the case for him or 

anybody else, but they must go in -- they needed to go in because it’s 

part of the seclusion policy we had to go in and check and make sure 

that they're okay (inaudible 00:46:57) and document.  You have 

somebody do one to one and there was (inaudible 00:47:03) nurses 

and he was kind of all over the place and can see through the -- they 

wanted (inaudible 00:47:11).   

And obviously they wanted to show presence, force and I think 

sometimes it's a bit scary because they can see this guy who's very 

well built and he had a black belt in Karate.  That's why they were 

scared and so then when we went in we thought we'd have a tough 

time and in all of this (inaudible 00:47:34) because it just shows you 

really that he was (inaudible 00:47:38) more observing and he hadn't 

seen me for a while, it was my first day back and this had been around 
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for a couple of days and a doctor needed to go in, but every time they 

wanted to go in, he was bashing around and what have you.   

And he actually said to them, you fucking come in I'll fucking kill 

you.  I'll kill you all.   And it must have been a rememberable thing that 

he's got a black belt in Karate (inaudible 00:48:05).  And then all of a 

sudden, bear in your mind, you know, I'm not very tall when I stand up 

there's not much difference in me and I nursed him before and he had 

obviously been sedated, it was awful and he all of a sudden just 

stopped and he came right up to the glass (inaudible 00:48:28) 

because he noticed me.  Whereas before he had (inaudible 00:48:32) 

what we wanted to do and how they were going to go in and the 

doctor needs to see you.   

And all of a sudden he stopped and he said, how are you?  You 

look different, did you cut your hair.  Get off this craziness, you just 

stop.  I said how are you, you cut your hair, how are you?  I said I'm 

okay, the question is how are you and why are you in there, what's 

going on?  And he wasn't able to really articulate right then because 

he was very unwell, he wasn't on his medication he was quite angry.  I 

said you know we need to come in and check you out, we understand 

that you told them that you'd fucking kill them if they were going to 

come in.  So he said yes.  I said is that still your thinking or what are 

you going to do?  And he said to me, don't send them in, you come in.  

Don't worry, he said you know me.   

 

And I said yes, I do know you and he said yes, come and speak 

to me it would be nice if you could come in and I thought (inaudible 

00:49:34) he could be sane or not because I could see he was quite -- 

and I thought, I do and I think the fact that he was able to compose 

himself in that moment, the fact is that he didn't feel threatened by 

me, the fact is in all that chaos he was able to stop and to be able to 

concentrate though it was for very short periods of time made me 

think that I'd had some positive impact in his previous admission.  And 

I did go back then and say to them to be honest with you, I've got quite 

a good rapport with him and he's always said to me that he'd prefer 
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me to go in and personally I feel comfortable to go in and I don’t feel 

particularly threatened about going in.   

 

And obviously the whole point of us going in is to make sure 

that he's okay and that he's well.  And obviously I'm not compromising 

my own safety here, but based on what I know and he's saying and 

what I know of him before, balancing that out, obviously you'll be 

there to watch my back -- obviously we had a plan of action.  And I 

didn't go in (inaudible 00:50:40) and I actually just talked him through 

it.  I said they're not going to open the door the staff will be behind 

the door, but they will not come in.  They won't be locking the door 

when I come in and when I come in I'm going to sit there, okay, don't 

move too quickly.  Just stay where you are, I said, but you know, if 

anything -- if you do anything a little bit too jumpy, obviously the staff 

want to make sure everybody's okay and I'm happy to come in.   

If it works for you fine, but these are the conditions.  And he 

said, don't worry about it, that's fine.  And he was able to follow all the 

instruction, he didn't move too quickly, he didn't (inaudible 00:51:22).  

I anticipated he was going to come over and say hi how are you and 

then they start panicking and all come in.  So I didn't want to damage 

that trust, but I'm also saying if you want me to trustyou, you're going 

to have to trust me as well.  And it worked, when I went in he was 

asking all these questions have you been away?  Have you been on 

holiday?  And I thought well you're paying quite a lot of attention, I 

haven't been around.  He said (inaudible 00:51:45) and I said to him 

look, they need your blood pressure done so I ended up doing it all.   

They just stand by the door, he didn't feel threatened, I didn't 

feel -- did all the observation.  Asked him if he wanted a drink and I 

said we have a drink in there and just asked him what was happening 

and how we can move forward and all that.  And I suppose (inaudible 

00:52:08) also his fear.  You know, my interpretation of the fear based 

on all those factors and I think the fear was being (inaudible 00:52:18).  

I think he did feel safe, but I do think everybody just not 

understanding, it's about the non-judgement, it's about 

understanding the individual, what's important to them.  And the fact 
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is at the end of the day that if you think about when I talked about 

culture and your culture and your interaction, then if you treat a 

patient with respect at all times, even though they give you a hard 

time sometimes and it can be quite difficult, the way of managing it is 

then to remember why you're doing nursing, what your code is.   

Also thinking about your position.  What am I about and what 

am I doing this for and vanity.  I believe that my practice -- and I wasn't 

perfect, obviously, don't get me wrong I had my moments -- and 

obviously I think the way that helped me with empathy and I believe 

empathy means good practice that I do have thoughts, I do have 

opinions, I do feel that sometimes, don't talk to me like that.  And I 

(inaudible 00:53:20) when I can remember, but he was very rude to 

me.  And I was wondering what you kind of think about that now.  Or 

asking have you thought about when you become well, it's not just 

about your experience, it's what happens with your family or the 

people around you.   

It may explain why some people disengage with you because 

you become a different person when you're not well.  So in some ways 

it's very much reflective for me, but it's also about facilitating the client 

to be quite reflective and you know how that helps with 

understanding in the sense that I'm a human being, they're a human 

being and also it's about how you look after yourself because mental 

health is really well known for staff being burned out and like I said 

because they do often go around with this defence thing and 

historically mental health nurse, particularly in the UK, it's come from 

well, probably more longer than the Victorian era, but it was an 

institutionalized, penalized system and an extension of the Victorian 

work houses and labour.   

 

You know it's about control socially that you don't quite fit in 

with what we expect socially from people.  And they did work on the 

Victorian philosophy out of sight out of mind which is why we had big, 

massive institutions in the countryside.  And they were shoved away 

in there because it didn't bother anybody and they were left there.  

And then a lot of in the early '80s and '90s they decided that actually, 
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more people have mental health problems outside than in.  How I see 

it is everybody had mental health, some of us just cope with it better 

than others, that's how I see it personally.  They moved people in to 

the local community and that's how I suppose more of the community 

drive to (inaudible 00:55:09) really.   

And it doesn't serve any purpose of sending somebody miles 

and miles away because actually it's about the here and now in our 

community.  And I do kind of think that's how working differently now 

-- I have a different theory -- but I watched documentaries to keep up 

to date.  I remember watching a documentary about a nurse how 

obviously worked 40, 50 years and that's when they worked with the 

two different approaches.  Quite often I used to think how can they be 

so cold and callous and it's so client centred now when they actually 

worked in a time where actually a lot of the clients were physically 

abused.   

You know, where it's pull yourself together and you know 

you're here to clean the ward and that kind of work house and 

(inaudible 00:55:58) and I’m thinking well it's lovely I didn't work then 

and I know it reflects a different time and a different attitude, but still 

how does a nurse transit from one to the other and be practicing on 

both.  Can you just all of a sudden become caring and empathic 

because you're a modern day nurse now, yet you weren’t empathic 

before?  Do you see what I mean?  And I find that very hard, I don’t 

think I could be in an era quite disciplinarian  and kind of -- well, one 

nurse actually described that the ward nurse smack a client in the face.   

And that actually was practice according to this nurse and I 

suppose this kind of toughness and we're in control here and the 

whole kind of emphasis on mental health being very much about the 

key holders and I mean I suppose traditionally it used to be senior 

military staff from war that were sent to run these institutions from 

before because it was what they needed.  What they lacked was 

discipline and they needed to instil order and obviously if you have 

order and you have a systematic approach for this institution, you can 

transfer this way of life beyond, you know, that's one example.  So if 
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you have a regiment and if you have it run by the clock, I mean, that's 

what it was like.   

You know, you woke up at 7 o'clock, you swept the floor and 

because they didn't have hospital cooks they didn't have hospital 

cleaners, it was their home.  I don't know how -- but again, as I said, I 

suppose I wasn't (inaudible 00:57:39) understanding the context at 

the time, I suppose, but I don’t know how nurse -- if I was a nurse 30 

years ago in a system like that and I'm sitting here talking to you about 

the module, I don't know how people make that transition.  Is it 

possible, I don't know, but it goes back to what I said originally.  I do 

believe the empathy is imbedded in us somewhere.  How you apply it 

and how you fine tune it may come with the experience and 

knowledge and practice, but the thing about nursing, you have to care 

to be a nurse.   

Some people would say it's rubbish, you don't have to be able 

to care.  That's why we have carers, nurses are not the same, but some 

people say I wanted to be a nurse because I care about people, but 

everybody cares about somebody.  That doesn't make you a nurse, but 

I think you have to have a particular personality or maybe a 

consciousness I think, some compassion however that may look like 

and I think through training that you could develop it, but I believe you 

have it in the first place.  I don't think that you learn, that you read 

about it in a text book and then you go to clinical practice and then 

you tick the release saying yes, she demonstrates it.   

Maybe you did, but I don’t think you learn it in practice, I don't 

think you learn it in the University.  Which makes me think that's what 

draws certain people to health care profession, but I'm quite aware it 

also draws other types of people.  Some people should never come 

into the health care profession and that's purely because I think they 

disguise themselves as being good nurses.  How many (inaudible 

00:59:24) there's a (inaudible 00:59:27) question of the '80s, '90s.  

That created a lot of change whereas actually when they look back, 

they could see from her training, could see from her (inaudible 

00:59:40)  that there were signs that they missed it.   
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And she ultimately what she was saying is there was a system 

failure.  She should never nurse, and yeah, she ended up killing quite 

a lot of people and like I said, it's quite rare and it's quite extreme, but 

there are some nurses in there that should not be nurses and they 

know themselves because the question I used to ask myself is in the 

ward I used to work in (inaudible 01:00:06) still going back to about 

being a good nurse and it's just about skills it's about feelings, but I do 

think there is -- having a sense of consciousness is about having a good 

understanding.   

Not talking about understanding those skills necessarily, but 

about who you are, about the client and what you're trying to do for 

the client with the client.  It's working with the client and not 

prescribing to the client I think you should do this.  What do you need 

to do and it's work with you, what's important to you at this time, but 

I think it's something people really do have to consider what is it -- 

(inaudible 01:00:45) 

01:00:47 S1 It's 12:30, I would like to carry on talking with you. 

01:00:57 S2 I can come back.  Is that all right? 

01:01:00 S1 Today? 

01:01:00 S2 Yeah, I can come back.  It might be at 1:30, 2 o'clock. 

01:01:03 S1 That's great.  Yes, I've got that (inaudible 01:01:07) tomorrow. 

01:01:07 S2 That's fine.   

01:01:08 S1 Thank you. 

  Overlapping conversation 

01:01:12 S1 How are you doing? 

01:01:13 S2 Good. 

01:01:14 S1 I (inaudible 01:01:16)  

01:01:18 S2 I've got lots of stuff to say.  That's -- sometimes it makes -- you 

read my mind it's been going on an obviously I had my wind up this 
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(01.01.44) 

(End of Audio) 

Duration 01.02 minutes 

 

 

  

morning.  My -- maybe you don't call it that.  Do you call it PT meeting, 

do you know -- 

01:01:38 S1 I'm not sure. 



 

 

73 
 

EE01-2 

  

S1 Pedro Ventura  

S2 EE01 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:00 S1 I would like to know as well about histories -- 

00:00:05 S2 Mm-hm. 

00:00:06 S1 -- of anger (laughing) or emotions related to anger. 

00:00:12 S2 Anger. 

00:00:13 S1 You know, the -- I got the -- everything here, you know, 

frustrated, distant, critical, hard, threatened -- 

00:00:21 S2 Yeah. 

00:00:22 S1 -- hateful man, aggressive, I don't know. 

00:00:25 S2 Of course. 

00:00:26 S1 Irritated for something. 

00:00:27 S2 Of course.  In practice obviously. 

00:00:30 S1 In practice. 

00:00:31 S2 I suppose that could be client or staff? 

00:00:34 S1 Mm-hm, yes, yes -- 

00:00:35 S2 One or the other, I suppose. 

00:00:36 S1 -- both, both.  Organization, whatever -- 

00:00:40 S2 Yes, of course.  I can't seem to really recall any anger -- 

00:00:50 S1 Mm-hm. 

00:00:51 S2 -- towards clients. 

00:00:53 S1 Mm-hm. 
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00:00:55 S2 Having said that, I suppose maybe at the beginning -- 

00:01:01 S1 Mm-hm. 

00:01:02 S2 -- there was more kind of a frustration -- 

00:01:04 S1 Mm-hm. 

00:01:04 S2 -- but that was more working as a healthcare assistant -- 

00:01:09 S1 Mm-hm. 

00:01:10 S2 -- before going on to do my nursing degree -- 

00:01:12 S1 Mm-hm. 

00:01:13 S2 -- and when I reflect back on it I didn't get too frustrated, but I 

suppose when I try to make sense of it now -- well more -- later on -- 

00:01:22 S1 Uh-huh. 

00:01:23 S2 -- I felt that as a healthcare assistant, you know, you join 

because -- and your criteria normally for job description is life 

experience -- 

00:01:32 S1 Mm-hm. 

00:01:33 S2 -- or, you know, you have O-levels and what have you.  For me, 

when I went into healthcare I was introduced because my mum 

worked in healthcare. 

00:01:40 S1 Mm-hm. 

00:01:41 S2 Mm-hm, you know, and that seems to have a knock-on effect 

for a lot of people, you know -- 

00:01:45 S1 Uh-huh. 

00:01:45 S2 -- and if you speak to a lot of Irish nurses, my mum was a nurse, 

my uncle was a nurse, my aunt was a nurse, my mum, my 

grandmother, but for me, no, not too many.  It was my mum worked 

in healthcare and that seemed to suit her because of family life and 

commitments and things like that.  So when I started working in 

nursing I was about 14, 15 years of age -- 

00:02:09 S1 Mm-hm. 
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00:02:09 S2 -- and worked in a nursing home, but I had, like, a little part-

time cook, an evening cook and for them I was a bit of a novelty 

because I was the youngest one there, you know, and it was very 

simple and, you know -- actually it was an Irish lady and her husband 

that -- that ran the nursing home private -- 

00:02:28 S1 Uh-huh, uh-huh. 

00:02:29 S2 -- and for me at the time it was a bit of pocket money, you 

know, in between -- like, summer holiday -- 

00:02:36 S1 Yes. 

00:02:36 S2 -- between course, O-level, A-level, that sort of thing -- 

00:02:39 S1 Uh-huh. 

00:02:40 S2 -- and I suppose when you introduce you get used to the 

routine and you start learning routines and what have you. 

00:02:49 S1 Mm-hm. 

00:02:49 S2 And then I think when you don't understand -- 

00:02:53 S1 Mm-hm. 

00:02:54 S2 -- or you don't have knowledge you get frustrated, but at the 

time you just get frustrated (laughing).  Whereas I think later on for 

me -- I was one of these people -- I remember when we first started 

our nursing degree there were some of us who worked in healthcare 

already before and some of us that didn't.  And I remember one of my 

peers saying to me, you're lucky because you have some healthcare 

experience, I have no healthcare experience.  And I remember one of 

the lecturers saying there's pros and cons for both and it's true, but I 

think for me it was very much -- when I started doing the theory I knew 

what was happening in practice because I'd done some of it -- 

00:03:35 S1 Mm-hm. 

00:03:36 S2 -- but I've also observed it.   

00:03:38 S1 Mm-hm. 
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00:03:38 S2 So when I started reading about frameworks and theories I was 

like oh, that's the official name for it -- 

00:03:44 S1 Mm-hm, mm-hm. 

00:03:44 S2 (Inaudible 00:03:44).  Oh, okay that makes sense, you know?  

And, you know, I remember thinking about being frustrated or -- you 

know, I worked in a community mental health rehab unit -- 

00:03:58 S1 Mm-hm. 

00:03:58 S2 -- and following on from what we talked about earlier, I talked 

about big institutions.  I never worked in a big institution because they 

had come to a close before I did my training. 

00:04:07 S1 I see. 

00:04:08 S2 Yeah, I trained 2001 -- 

00:04:10 S1 Mm-hm. 

00:04:10 S2 -- to 2004 and they were closing in the early '90s, but the -- the 

repercussions of the closure meant -- was that these people they had 

to house and they started building smaller units in the community -- 

00:04:24 S1 Mm-hm. 

00:04:25 S2 -- and -- and in some ways the argument was that they're still 

small mini-institutions just in a smaller unit right where a residential 

area is -- because a lot of resident didn't particularly want -- and I 

started about a year after this place was opened -- 

00:04:41 S1 Uh-huh. 

00:04:41 S2 -- and it's interesting because the nurses that worked in these 

old institutions -- 

00:04:47 S1 Mm-hm. 

00:04:47 S2 -- followed the patients.  So actually these nurses knew them 

for 20 years, the patients -- 

00:04:51 S1 Mm-hm. 
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00:04:52 S2 -- they knew them for a very long time.  You know, and I 

suppose I was the new kid on the block -- 

00:04:56 S1 (Laughing). 

00:04:56 S2 -- never worked in health and what have you and this was my 

first -- my first job, full-time job working as a health -- actually a 

healthcare assistant. 

00:05:05 S1 Uh-huh.  

00:05:06 S2 And a part of the -- the work was obviously rehab and the 

whole idea was they have these two houses, which were normal 

houses, but a bit bigger than a regular house, and they were put in the 

houses based on the type of rehab they needed. 

00:05:21 S1 Mm-hm. 

00:05:21 S2 So one of them was that they were supposed to be there one 

to two years, the other one I think was three to five in theory.  All of 

them overstay their time there because it came to light that the whole 

idea of integration into the community was a little bit harder than the 

textbook said -- 

00:05:39 S1 Mm-hm. 

00:05:40 S2 -- (laughing) and it took longer and actually some people 

started concluding that they couldn't be rehabbed, that they were still 

institutionalized.  You know, some of these people I was looking after 

they were, like, in their 50s, early 60s and then when you ask them -- 

I mean, I was -- that was from a time when they transferred and -- 

actually they wouldn't have that now, but in the loft they had all the 

old notes from the institution and I remember when I was on night 

duty, when everybody was more or less asleep, give or take the odd 

one or two, I would read -- I would find it fascinating actually reading 

through these old notes and paper that -- paper you can't find now.  

It's like tissue paper, so thin and you can see they used the typewriter, 

you can see the hole -- 

00:06:28 S1 Mm-hm. 
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00:06:29 S2 -- where they and it'd gone right through.  And I thought oh my 

God, this is fascinating, you know, where you have this staff -- actually 

it's similar to what I was saying earlier about staff being in two 

different worlds practically.  And I remember reading about the clients 

I were looking after in the here and now and how their journey from 

going into an institution and not being surprised by it, but being quite 

shocked and probably because of these files I'm actually noticing the 

people because it made it so real. You know, I'm thinking that one lady, 

you know, very polite really, no -- she was there from the age of 16 

because she had a child out of wedlock, you know, but now, today 

she'd got a diagnosis of schizophrenia and I thought did she always 

have schizophrenia or did that happen afterwards because of 

institutes and organization.   

You know and then thinking about -- understanding that or not 

quite understanding that and then here we are trying to rehab people 

and tell them that they belong there, out of the community.  And 

actually some of them had already lived their lives and actually some 

of them didn't want to leave the hospital -- the big hospital.  You know, 

and it was all more of a government initiative.  And I remember when 

I was training we had a -- like, a PBL tutorial session. 

00:07:47 S1 Mm-hm, mm-hm. 

00:07:48 S2 And the lecturer actually said community care, blah, blah, blah, 

but also these hospitals were very expensive to run, that old buildings 

-- those old Victorian hospitals cost a lot of money for gas and electric.  

And then it made me realize that actually when it comes to healthcare 

then I realize and that point, yes, it's not just about health.  This is 

about business and money and cost and that's when my eyes started 

to open a bit, you see?  (Laughing).  Yes, and I suppose that for me -- 

the reason why I'm bringing this up is because I used to obviously work 

alongside qualified nurses because, you know, here we have the 

primary -- well most places have the primary care nurse -- primary 

nurse -- 

00:08:34 S1 Yes. 
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00:08:35 S2 -- model.  You know, so you have a healthcare assistant 

attached to qualified nurses. 

00:08:39 S1 Mm-hm. 

00:08:40 S2 And, you know, there was this one lady, she hated having baths 

and even though we were providing rehab we still had 

institutionalized ways.   

00:08:52 S1 Mm-hm. 

00:08:53 S2 She'd have a bath every Tuesday, Thursday and Saturday.  I 

thought bloody hell, Tuesday, Thursday and Saturday, I'm thinking 

that's what happened in this -- these old places really and I thought 

maybe it's transition or maybe this is the way it works and maybe the 

theory about they're still institutions, but they're just smaller is the 

same.  So all these things used to go in my mind, you see?  But one of 

her chores was to vacuum -- 

00:09:17 S1 Mm-hm. 

00:09:19 S2 -- and she didn't want to do it and obviously this is the -- the 

time now where patients felt the need to be paid.  I think in the old 

ones they used -- they used to be paid some money towards the -- the 

work that they did -- 

00:09:32 S1 Mm-hm. 

00:09:33 S2 -- and I couldn't quite understand that -- and that's quite 

common in mental health as an incentive, you know, I'll pay you 

money if you take your tablets.  I don't quite get that personally, you 

know, and I think well the whole idea really is if she does go to live in 

her own place then she'll be able to maintain it because she will know 

how to vacuum and all this stuff.  But anyway she always, always -- I 

don't know about the -- I always thought it's because she didn't want 

to do it so she'd try to make a point.   

She used to (inaudible 00:10:02) aggressively, very aggressively 

and she used to mumble, like she was just I don't want to do this, 

whatever.  And she always -- you know, the skirting.  She would 

deliberately -- this is how I saw it, this is how I perceived it.  She would 
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always bash, bash, she would just bash, bash, bash and I'd say to her, 

you know, why -- why do you feel the need to -- to do that, you're 

going to damage it or damage the vacuum and (inaudible 00:10:29) 

but it used to be a battle every time.  But I noticed these sorts of things 

was -- it did used to anger me a bit and thinking you're going to 

damage it and, you know, all this old stuff.  And I used to think oh, this 

is terrible, she hates it,  I hate it, I hate watching her doing it and what 

have you, but it -- that anger, I honestly do believe it was more to do 

with lack of knowledge -- 

00:10:53 S1 Mm-hm. 

00:10:54 S2 -- because it was much later on in my course, we had a module 

where we would -- we were expected to arrange our own field work, 

if you want to call it that, and -- and the whole idea was we were to 

attach ourselves -- actually the focus of the module was the multi-

disciplinary team and we would attach ourselves to a pharmacist for 

the day, attach ourselves -- and then we would do, like, a reflective 

piece on understanding the contributions of all these professionals.  

And one of my -- my days was with a occupational therapist -- 

00:11:30 S1 Mm-hm. 

00:11:30 S2 -- and -- you know, obviously I could try -- I mean just the kind 

of thought they should do groups, you know, so people don't get 

bored. 

00:11:37 S1 Mm-hm. 

00:11:37 S2 Do you know what I mean? 

00:11:38 S1 Mm-hm. 

00:11:39 S2 Well that's the thinking at the time and the right occupation, 

you know, and as a healthcare assistant we use to -- that was the focus 

of the rehab unit.  So on Monday we might have breakfast club or we 

might have cinema group or going into the shops.  All part of their 

rehab -- 

00:11:56 S1 Mm-hm. 
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00:11:56 S2 -- and integration into society, but then she -- she talked to me 

about her role and how she would do assessments and, you know, this 

kind of sort of stuff and then it was at that point, she -- she was talking 

about assessing the psycho-motor skills -- 

00:12:12 S1 Mm-hm. 

00:12:14 S2 -- and in some ways that's where my learning took place and -- 

and she used some examples, it wasn't the same example as the 

vacuum cleaning really.  And she said some common things that we 

use to observe in mental health practice was -- and even qualified 

nurses still today oh, don't do that, you know, don't do this or 

whatever.  But somehow that made it work for me because I 

understood more and, you know, I'd say to her yes, somebody actually 

-- sometimes, you know, when they're doing their laundry, sometimes 

we will have all the foam -- you know where the too much soap coming 

out of the door, coming on the floor.   

Then it reminded me of the vacuum cleaner, bash, bash, bash 

and then coffee.  It was kind of like oh, let's just pour it into the cup, 

not one spoon or two spoons or half a bag of sugar would go in and I 

just -- I -- before I used to think this is because of attitude, I don't want 

to do it or it's abusement (sic), this is (inaudible 00:13:15).  I'm going 

to have all the coffee in my cup or whatever.  But actually when I 

started learning more about different things, but other things I 

suppose I wasn't so much involved with, I started understanding a bit 

more about the whole mind-body -- 

00:13:32 S1 Mm-hm. 

00:13:32 S2 -- connect, you know, when we she talked about that -- what 

we know and a lot of people that suffered maybe from schizophrenia.  

You know, there's a cognition and there's lack of motor skills, 

sometimes, you know, there's a bit of difficulty -- 

00:13:44 S1 Mm-hm. 

00:13:44 S2 -- I didn't know all that, you see? 

00:13:45 S1 Mm-hm. 
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00:13:45 S2 But then I wasn't supposed to know all of that really at the time.  

And once I started having this knowledge and understanding my 

attitude changed and I noticed my frustration and anger wasn't really 

present.  So in some ways knowing and understanding was very 

important at the time, but what I did find interesting later on that 

actually -- I suppose not my excuse, but my -- my position if you want 

to call it, that was I lacked knowledge.  I was a healthcare assistant, 

now I've acquired that knowledge and I have an understanding.  

Therefore, my attitude has changed -- 

00:14:22 S1 Mm-hm. 

00:14:23 S2 -- because I have that understanding, but actually my 

colleagues around me who are qualified nurses, who have been 

trained and have more experience than me, you can see this -- this -- 

this frustration and anger with these things and I'm thinking well not 

everybody knows everything, but I thought they would have an -- 

more of an understanding about it like I do now.  And then I thought 

well either they don't know it because it's -- it is quite possible to get 

quite far without possessing too much knowledge -- 

00:14:52 S1 Mm-hm. 

00:14:52 S2 -- and then question is well thinking always has been -- and I 

remember my own tutor saying to me -- because I'm a bit of a 

perfectionist anyway, you see, my expectation standards are quite 

high and I remember him saying to me once -- (inaudible 00:15:09) to 

see him and he said, you know, EE01, you can possess all the 

knowledge in the world, it's what you do with it that matters.  And I 

believe that and I think he had a point that it's not possible having 

(inaudible 00:15:23) a bit more realistic.  You can possess all this 

knowledge, but it's how you apply it does matter.  And he was right. 

And I think for all of my colleagues that didn't have the 

knowledge and I'm thinking well, you're in the one institute where 

they do have the knowledge and they're burned out.  Because that's 

the only other alternative.  If you know it, but you're still behaving like 

this, there has to be another reason for that.  And I do think that there 
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are a lot of people's frustration and pain and anger working around -- 

especially (inaudible 00:15:59) -- it does get to you. 

And some people take in on board more than others, but I 

suppose in some ways I think we're willing to change once qualified.  

Nothing's perfect, but the only think I can say to you is the 

organizational work in the NHS Trust -- well, there's more than one -- 

and they operate -- they're quite standardized here, but everything 

has its own unique touch, culture.  The employer that I worked for 

actually won a lot of awards being a top employer.  He was quite 

established, very well liked and even though it's over 13 years which 

is quite short in comparison to some of my colleagues in nursing, there 

has been quite a lot of change.  I actually was part of when the Trust 

merged in different organizations three times. 

And so I had to kind of cope with structural changes as well, but 

for me, I found what worked and that's probably why I didn't have too 

much anger and too much frustration is was because the policy and 

the philosophy was very much aligned to my own.  So when I knew all 

the policies and the protocols and I was a bit (inaudible 00:17:15) out 

of it, not too much.  And I remember a colleague of mine who was a 

student of mine at the time and he said to me, all this stuff.  And I said 

I know (inaudible 00:17:24) I had been doing it more in my roles where 

I had to be involved-- because my role as a team leader was to role 

model other nurses to make sure that they followed policy.   

And for me, rules are rules.  Ok? And I don't have the 

philosophy rules are meant to be broken.    

00:17:48 S1 I’m not to, to-- 

00:17:50 S2 It's the same (inaudible 00:17:53).  Some people will say laws 

are supposed to be broken, whereas to me, they're there for a 

purpose, to guide you.  They're flexible, adaptable and down to 

interpretation, but because the rules of my organization seem to 

complement the way I was trained and obviously I did value them so 

that alignment was there and obviously because my whole -- 

00:18:20 S1 Your values. 
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00:18:22 S2 Yeah, and obviously it fit in with my code of practice, you know, 

they weren't just talking the talk.  They didn't start using language for 

the sake of making it look user friendly.  They're quite a client centred 

organization and I think that's the way I was trained.  And also my role 

as a clinical team leader was to make sure that the nurses that I was 

supervising or was responsible for that they followed those too, you 

know, quite systematic, you know.  This is what it is, we can work it 

out, be a bit flexible, but it's a good principle to follow. 

00:19:04 S1 …, that role. 

00:19:05 S2 That as well.  So that's where the other frustration comes in 

when the nurses don't follow.  The only people that really don't mind 

(inaudible 00:19:15) were staff and it got on my nerves probably 

because they didn't quite have the same attitude of work ethics that I 

had.  And although I do appreciate and it is a pro and con, my 

standards are quite high and though I like people -- not to follow suit 

because I do believe everybody is different -- but what I think and what 

they think doesn't matter.  The board will tell you what to do and quite 

sometimes you will have some staff that think that they can do what 

they like and you see how I see, it's not personal, it's business.   

You know, you're here to do a job and you've got to work hard 

for it and at the same time, you have some guidelines to follow and if 

you follow those guidelines that means that you're providing the best 

quality care and for me that was the outcome.  It's about clients and 

good quality care and doing what you need to be doing.  Because 

there's an ethical principle there for me.  So as a team leader, I'd be 

quite honest with you, even as a qualified nurse and it may seem a bit 

harsh really, but I can justify it. 

I've always had this thing -- actually I learned everything -- a lot 

-- in my course and I did take on board quite a few things and I thought 

anything I do, if I get asked to stand in court, can I justify it?  And this 

was my way of decision making and I thought yes, I can.  So everything 

is okay, and we follow the protocol, we follow the policy, follow the 

guidelines whatever you want to call them -- rules, standards, 

expectations, you're fine.  And of course it's in line with the national 
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agenda and it's in line with my code of conduct.  It happens to be in 

line with my own personal position, everything is wonderful up to a 

certain point.   

Some of my colleagues didn't do that, but because it was 

business, it's quite straight forward.  You see, we had a system that 

came out -- when I was qualified, they had kind of grading of staff 

nurses, E grade, D grade, that kind of business.  And actually my 

original first contract was a D grade nurse and it changed very quickly 

because this program that stood in place, that framework, agenda for 

change.  So I then became a band five, band five replaced D grade, 

band six replaced F grade or whatever it was.  So I was from the 

banding era, really and I suppose the new era and one of my jobs 

because like I said, I got promoted quite quickly.  Most of the starter 

nurses were and my light managerial supervisor was very supportive 

of me, actually and ended up replacing my clinical mentor quite 

quickly.   

He was due to retire and they started sending him on courses 

like management courses and sickness and absence policies all related 

to leadership and management.  Before you know it, this guy finishes 

and I'm already acting up that year and I was the staff nurse for about 

a year and they kept on saying you're more than capable, more than 

capable we'll just see how it goes that sort of thing.  And that's how I 

ended up quite actively involved because then as a student I was then 

18 and in the same team there was a staff nurse and in the same team 

I was the leader of the team, all (inaudible 00:22:50). 

And obviously what happened was we had to implement this 

agenda for change -- it was all based on core competencies and 

specific dimensions, that's what they were called actually thinking 

about it now.  I haven't been involved in this now for quite some time 

and each job had this and basically rather than you going up the ladder 

you had to go through six and you had to -- a bit like when you were 

doing clinical practice -- demonstrate evidence that you achieved 

these competencies and quite same sort of replication of the same 

process of learning objectives. 
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And you would -- you'd incorporate this in the appraisal system 

and they would go through these increments naturally -- because 

everybody goes through increments -- and I think it was a very good 

thing because it might motivate people just like anywhere.  And what 

this meant was they had to basically -- to put it quite bluntly -- get off 

their ass and do the job properly because what that meant was that 

after you go through these increments, when you get to increment 

number five which is an increment for a year, you have to go through 

a gate.  For you to get through that gate so you can continue having 

more increments you had to show your worth, definitely.   

So what that meant was, you had a little bit more people 

performing a bit better and then like anything, you had to rely on the 

person that's doing the appraisal or I suppose measuring or 

monitoring the evidence is satisfactory and competent themselves, it's 

a bit like in clinical practice you have a student that they're 

demonstrating that they've achieved their many outcomes.  This is 

based on the principle that the mentor -- the clinical instructor -- is 

competent in the first place.  Do you see what I mean?  Yeah, you sign 

them off and sometimes you wonder -- most people, you know, a lot 

of students used to make the tea and coffee or used to go to pharmacy 

and run and forward.   

So (inaudible 00:24:57) tick, tick, tick, tick, tick.  It doesn't work 

like that and that's why it's quite worrying because obviously you have 

to think about the mentor and it's the same as a team leader and as a 

manager.  You're saying that this person is competent, but are they 

really competent?  And obviously that consciousness, that ethic liason 

that some people aren't that conscientious about it all, but in some 

ways despite what you think, you always have staff that will under 

perform.  They may be very good or have the skills and they've got 

there because they've achieved certain things and the frustration can 

be eased when the staff do not play bully. 

And I had my incidences where I had a staff nurse tell me that 

he wasn't going to do the medication round and despite my 

communication skills and considering options and, you know, you 

don't say do the medication round, you might have a dialogue that's 
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denigrated.  You know your role and they know their role, but they've 

decided somehow not to do it.  And you know, it's kind of like working 

with people.  I remember one particular where I actually said look, you 

know, is there a reason why you can't or won't do the medication run 

and she said, well, you know, I keep on doing it every afternoon.  And 

I said, well, I can't account for every afternoon, but at the moment we 

are quite short-staffed and I said I've delegated this duty to you 

because you were the only regular member of staff on shift.   

So mine was a collective you can't -- you're not there to 

(inaudible 00:26:47) people anyway, they get paid to do a job, do you 

know what I mean, but at the same time she was adamant that she 

wasn't going to do that and I said well, I've explored some of the issue 

why and unfortunately the rational that you've given me is not 

satisfactory.  I don't really have to explain to you why I've delegated 

this to you, but for you to understand I don't want to put an agency 

nurse on the medication trolley who doesn't know the clients very 

well, doesn't know the ward because as far as I'm concerned, that is 

increasing the risk of error -- a medication error.  You know the clients 

very well and the rest of the staff aren't qualified, they can't do 

medication round.  So it's quite unfortunate that you've been on every 

afternoon and you've ended up doing all the medication, but that's 

actually one of your duties. 

Actually in the job description on your contract it says that you 

will be okay to do tasks within your (inaudible 00:27:40) and 

competence.  So basically in a nutshell I don't know what she was 

doing or what she was trying to do and I said to her have you -- now 

that I've said that you has it -- do you have any other thoughts?  And 

she said no, she's not going to do it.  I said, well, that's fine, but you 

also do understand now, I said, but this compromises the ward, it 

compromises patient care and safety and also as far as I'm concerned 

you're not a team player.  There's places for us to talk about these 

things like at a staff meeting.  It's the manager's job to deal with staff 

shortages and all that, but what is required now is my concern and 

unfortunately you've decided that you're not part of that even though 
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I must add to you that this basically compromises your duties as a 

nurse working here. 

She didn't like that too much, but I couldn't care less to be 

honest.  It was business, not personal, do you know what I mean?  And 

I said you do realize that I have a job to do and one of my jobs now is 

to report you to the ward manager and the duty nurse.  And I'll be 

quite happy to give an account of this and write it down.  She 

(inaudible 00:28:50) would do it, but ward manager did speak to her 

and talk to her about it.  Those are the sort of things that get on my 

nerves, that sort of thing. 

00:29:11 S1 Emotionally, why this colleague decided not to do that?  What 

was -- 

00:29:18 S2 So, I think that the opportunity to say because obviously being 

in charge of a shift or a ward and being a manager or a leader, you still 

have to take these responsibilities.  Now, she couldn't give an account, 

a rational for it.  Now, she had said to me something like I've got a 

really terrible headache, do you know what I mean?  Or something like 

that just like example of controlling restraint.  You'd expect people to 

be physically able when they come to work, but as a team leader or 

being in charge of the shift, I would like to know whether my staff have 

limitations even though they have a certification that say that they can 

participate.  Because it could be that yesterday you fell down the stairs 

and you hurt your back and you come into work because you 

physically can come to work, but you actually say to me, look nurse in 

charge, I just thought I'd let you know I've actually hurt my back.  It 

hasn't compromised my ability to come into work, however, I do think 

if there is a control or a restraint situation, I think that might cause a 

problem.  And I have a duty to protect staff, you know, but that's based 

on the principle that a member of staff discloses this information. 

So in some ways it doesn't meant that you shouldn't have come 

into work, however at least I'm aware that if an incident did happen 

on the ward -- because at the beginning of the shift you do have to 

allocate to respond to emergencies on another ward -- that I know 

that potencially maybe not allocate to you to be physically involved in 
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a control and restraint, but you might be responsible for preparing the 

medication if that was the case.   

Or you might be responsible for making sure that other 

patients -- you know, because patients (inaudible 00:31:09) all come 

to around the situation to try and keep them in the living room or in 

their dormitories while we're trying to resolve the situation.  Baring in 

mind being aware of my other staff capabilities.  So yes, she had no 

rational other than the fact is I didn't want to do it.  And obviously, 

that doesn't quite sit with me because when you go to work you get 

paid to do a job and you can't pick and choose oh, I can't be bothered 

to do that or that's not my favourite thing to do today so I'd rather not. 

00:31:44 S1 I see. 

00:31:45 S2 So that's why.  If she could have given me a concrete, sound 

rational whereas for example the example I've just given you that I 

knew it would compromise you and because it compromised you it 

compromised other staff and patients, fine.  It is what it is, but you 

can't have personal preferences when it comes to work.  Just like -- I 

know it's a bit more ethically challenged -- some nurses don't want to 

be involved in ECT because they have their own thoughts about that.  

It's a tricky one and I suppose if you transferred it out of mental health 

it's a bit like the nurses who are devout Catholics and they don't want 

to nurse a client who's having an abortion.  It's tricky, but still, people 

have to come to some form of resolution before they start practice. 

00:32:47 S1 I have a chance to work here as a D.  I think you can help, you 

know, the perspective of that multicultural, transcultural, we didn't -- 

it wasn't a subject those days in late '90s, transcultural care.  And well, 

we learned a lot as we… but it's not an easy thing transcultural, cross-

cultural teams. 

00:33:30 S2 Yeah, I mean, I think there's two things.  I think you're right, 

there's a timing thing.  I think the other thing is location wide.  Because 

over the UK is known as being quite diverse.  To me where we are now 

is not diverse at all.  Even though there's a lot of foreign students, I'm 

from the UK, but I'm not from the north.  I’m Caucasian I blend in quite 

nicely, but when I came here I felt very much a foreigner and that's 
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before I even spoke or anybody know where I was from or didn't hear 

my accent, but then I'm also quite aware -- I just came from Asia.   

You know, when I came here, bloody hell, where is everybody, 

do you know what I mean, but then I'm from London.  Like I said I 

worked in a very diverse -- I'm talking about where we had beds of 28.  

We had at least 32 patients we were always over our bed occupancy 

and out of that maybe if you had 30 patients, maybe three or four 

were Caucasian.  And your nurses there were only me and three others 

that were Caucasian.  So I'm quite familiar with working with diverse 

clients, but also diverse team members of staff.  So I think that makes 

a difference.   

The other thing is, as well, so for my training and the clinical 

areas, trans-cultural nursing was very much a part of it and actually it 

was one of my modules in my nursing degree.  However, the trust I 

worked for did a lot of in-house training and external.  They're quite 

good at professional development of staff and it is very much about -

- also about -- they use the term service users in mental health and the 

organization I worked for was very proactive when it came to service 

users.   

Actually, one of my jobs that I was interviewed for had an 

interview panel.  So they were very proactive, extremely proactive and 

so feedback from service users or relatives they took on board.  And 

when I mentioned to you earlier about cultural difference and a lot of 

Western clients -- and not just Western clients, actually -- other 

clients, but they expected to be treated in a Western way were also 

dissatisfied because they expected certain service in a particular way 

that when I said to you about particular diverse nurses and I said to 

you that rather than being non-empathic actually could have been a 

cultural thing.  That it was of most surprise that they started having a 

load of courses called customer care because this customer care was 

in response to complaints that nurses should be approachable, nurses 

should be friendly and that they had made a circulation about  they 

employed a lot of staff who maybe were the cooks or the cleaners that 

weren't English and they seemed to speak a lot in their own native 

language and the staff -- the organization made them a very strong 
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position that the main language used is English in the UK and people 

come to use this service and engage with the English language.   

In the absence of if the client doesn't have English, they would 

use a translator, but what there was a sense of that nurses in their 

own ethnic groups together on shift and patients feeling quite isolated 

because they felt that they were already challenged in the sense of 

being able to approach people because of their condition, but also 

they were also feeling quite alienated because they felt they didn't 

belong (inaudible 00:37:26).  So that very much became quite 

imbedded more in my experience and I imagine that's probably 

developed over the years since I left. 

00:37:38 S1 You know, we have just spoken about multicultural, 

transcultural and there is the issue as well of multi and transdiciplinar 

teams...  How do you get on emotionally with doctors, for instance, -- 

physicians? 

00:38:00 S2 Okay that's a big one comes to mind and I was just sharing this 

with when I was lecturing this week.  Personally speaking, I don't know 

whether I was just on the whole generally quite lucky, it could have 

been timing, it could be organization it could have been the way I was 

trained.  All these factors, the fact is that the ward that I started 

working on as a qualified nurse, I was sent there as a student.  I was 

sent there by the clinical case manager.  So I think in the second year 

I went to this ward and I liked it.  So I knew I would go back as a 

qualified nurse and it was because of the team approach.   

Actually, in my third year, my last placement I went back 

because I knew I'd be working there and actually, they wanted me to 

work there and they asked me for an interview about nine, 10 months 

before I finished my course.  So they'd already interviewed me and 

they knew when I was finished and they knew when I was going to 

start.  That (inaudible 00:39:07).  Fine, no problem, okay.  Now, I talked 

to you before about this consultant psychiatrist -- we have three of 

them -- and they have their three staff grades.  SHOs, Senior House 

Officer. 

  Overlapping conversation 
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00:39:27 S2 And we used to have a GP rotation as well, some GP training 

and yeah the odd one here that and the other.  On the whole, a lot of  

people don't identify with this, but also in Asia I noticed this so much.  

I've always seen nursing as a profession and I know historically it's 

always been about the nurse being subservient to the doctor, that was 

never my experience as a student.  I must say it must have been one 

or two times, but not generally as a culture.  That as a student in 

clinical practice even though it's different areas and as a staff nurse 

and as a team leader where I didn’t feel lower or insignificant or just a 

nurse and this consultant, particularly, the one I talked to you about 

who'd been involved in that care of that lady for many years, he was 

old school.  So he was near retiring and he was a different culture, he 

was Muslim faith, from Pakistan, I think that he was, but if you heard 

him, he spoke like an English gentlemen and he was probably one of 

those from the '50s and '60s because the NHS went to India and 

Pakistan to look for doctors because we didn't have enough.   

So that was one of the surges for doctors actually.  I'm just 

guessing, I'm assuming, but he'd been here for many, many years and 

he worked in the old institution.  So obviously he came to the hospital 

when the institution closed down and…  very respectful, very 

accommodating unlike some consultants he wasn't like this is my ward 

round.  It was this is ENDT ward round.  And he didn't particularly say 

I sit here so you sit here, things like that.  And actually, he gave people 

credits and very much acknowledged and he would say what does 

anybody else think or what do you think and then we -- okay, so maybe 

then we should come to the conclusion -- so he was very inclusive.  

Very inclusive with everybody and that's what makes the difference of 

how you feel valued and being an equal member of the team, but 

interestingly, one of the other consultants -- but he was a bit younger 

-- Mauritian he was and then we also had a female Indian doctor. 

She was a consultant and she was very easy going and she 

would say what do you think then?  And we would think well, what 

else can we feel (inaudible 00:42:07) she also was very much well, 

what do you think, and actually very, very much about you're the one 

that's with them, tell us what you think.  Or they will say what do you 
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think and I said, actually I think the medication is a bit too high.  And 

they will say -- and that's a straight question -- and they would say well 

we'll bring it down a little bit then.  Because they obviously did value 

and trust and I do believe up to a certain point that was the correct 

(inaudible 00:42:31) my staff, but under the second consultant, he had 

-- sometimes they had this staff grade on rotation and he came from 

the Middle East and -- actually probably somewhat got on my nerves 

a little bit and you start thinking about your anger and frustration -- 

and we were in this (inaudible 00:42:51) and I use this example when 

I was lecturing in Singapore because they're very subservient and the 

attitude is very much the doctor is God and nurses are second.  

And it was a very big cultural shift and the thing is, from an 

Asian point of view standing up to a doctor -- we don’t do that.  And 

they like to be very friendly, very polite and even to this day I still keep 

in touch with some of the students.  They keep on calling me Ms. EE01.  

See, it's a cultural thing you see that it's disrespectful if they just call 

me EE01.  See, I'm used to first names, it's more informal here and 

when they said Ms. EE01, I thought what in the world is this, Ms. EE01?  

I'm not 60 years old.  (Inaudible 00:43:34), but that's the way they do 

it really, but the point is I use this example to give them as group work 

what communication skills they would use, how they would resolve -- 

what would they resolve -- what would be the outcome to see what 

they would do.  Because the drilling of a lot of the program was don't 

believe everything the doctor tells you.  He's human he can get it 

wrong and actually you have trained and you have a position in this 

MD team and your contribution is just as valuable. 

And it was about changing the attitude, not just in healthcare, 

but in the whole country, if you see what I mean. And they don't value 

nursing very much, but then actually if you asked -- the first question 

we used to ask them at interview is (inaudible 00:44:30) for students 

was why have you chosen nursing.  And they wouldn't try to hide or 

lie they didn't get the right schools for medicine and they didn't give 

them schools for dentist and here if you said that you wouldn't get in.  

Do you see what I mean?  So it's a very different outlook, but this 

experience -- and I used it as an example for one of -- because I used 



 

 

94 
 

to teach communication skills and that's one of my modules -- and 

introduce respective practice in Singapore because they didn't use it.   

And actually encouraged it in the psychology module as an 

assessment criteria.  I hated it, I knew they would hate it, but I 

believed, actually that the more they got used to reflecting, they 

would be able to analyse more and critique in their work.  Therefore 

make them more empathic because there is very much -- yeah, they 

have more of an attitude of task, duty.  This is your leg and this is how 

you're going to repare it and you don’t have the tumour.  So it's about 

brining that connection together and they really did hate it.  And they 

used to say (inaudible 00:45:39), but this example was -- and I told 

them this -- this was my experience and I want to know how you would 

deal with it?  What communication skills will you use verbally, non-

verbally and what do you want to achieve?  Will you do what the 

doctor tells you to do and if you do what would you do how would you 

do it and if you don't, why not and how will you deal with it?  They 

found it terrible, they had a really uncomfortable.  

And I hope -- I really do hope that they were in that situation at 

least one or two of them did not do it and the situation was when I 

was in practice, we moved office to a bigger office and for example, if 

you were the doctor, you were sitting here and he was writing and I 

was on the other side of the office and you see the paper on, the black 

paper and was here, or in a drawer here right where you are.  And he 

turned around to me and said to me, do you know where the black 

paper is -- spare paper is?  And I said actually it sits on a shelf just here 

where you're sitting and he said can you pass it to me.  And I thought 

maybe he didn't understand where the location of the paper was 

because the paper was here and he was there and I thought, hang on, 

this is power for him.  This is about dominance and this is just kind of 

reminding you from the doctor and you're the nurse, even though I've 

worked with him before and I said to him, well, actually, the paper is 

right where you are.  He said, yes, I know I said could you pass it to 

me?  I can't believe this and I said to him, well, actually no, I can't I said 

because I've explained to you that the paper is right beside you and I 

said we're all about team playing.  I said that we are also encouraged 
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to be self-sufficient.  And he just smiled -- smirk, whatever -- and it 

wasn't because I wasn't being a team player, it was just the fact is, 

what is your objective here? 

If he didn't have an objective, I would have -- if he'd asked me 

for it, but I knew his motive was something else.  This wasn't just about 

can you colleague help me out and pass me this and be a team player.  

I'm just going to remind myself why I'm a doctor and just to show 

everybody else in this room that I got you to do something because I 

want to show you all that I'm in control here and I'm in charge here.  

And I thought, that is not the message, it's inappropriate, it's personal, 

it's not practical, it's not team playing and I'm not going to do it.  And 

I did report him to his consultant afterwards. 

00:48:25 S1 EE01,  did you feel alone with that assertive attitude towards -

- 

00:48:37 S2 Generally or in that room? 

00:48:40 S1 That room and generally. 

00:48:45 S2 Well, there was a few people there and they didn't interfere.  

And I think they didn’t interfere because they probably thought if 

anybody was going to sort it out it was going to be me and it happened 

to happen to me whereas I think if it happened to them, if they 

couldn't deal with it, I would have intervened in some way.  Being 

assertive is one of my strengths.  I can come out with the talk when I 

need to come out with the talk really.  Like I said this is not personal 

it's business, there's the rules.  You know, if you walk away from this 

then you have your own issues or there's something going on with 

you, but really ultimately then this is not what this is about.  And I’m 

not here for that, I'm here for another reason; to do my job and do it 

well. 

I think you'll probably find is personality, I think it also depends 

on whether people start off wanting to be liked.  I'm sure that was 

somebody else, some people -- I mean we all react differently or 

respond differently -- but if you were a junior nurse or you're a student 

even when you think what's this about you just do it.  Some people 
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think just do it, survive it because people want to avoid confrontation.  

People don't like resolving conflict, they find it quite uncomfortable.  

And generally speaking, I did notice over time, you know, I’m very well 

liked at work, but it also wasn't a plain road for me.  And you see the 

thing is though I talk to you very positively about my experience and 

managers particularly were very fond of my efforts, some people on 

the shop floor were not very fond of my efforts. 

Three people were short listed for that clinical team being 

deposed.  There was me, somebody who's a staff nurse who had more 

experience than me and qualified about three or four years more -- 

before me.  The other one was already at that level on another ward, 

but they wanted to come to this ward.  Now, I got the job.  The Irish 

female nurse who'd been qualified longer than me, we actually 

worked very nicely together, but she didn't like it, but that's personal, 

that's business.  The other one started using his own defence by saying 

he wasn't very well on the day, therefore his interview performance 

wasn't well.  So he went on to say if he was better, his interview would 

have definitely got him the job.  However it is what it is, you know? 

And the other thing is, my work -- the deputy ward manager 

was quite instrumental in my experience, quite positively on the 

whole, but it became quite sour. 

00:51:39 S1 Sour? 

00:51:40 S2 Yes.  In the sense that when I was a student she was part of the 

interview panel, her manager and HR and what have you and she was 

also my preceptor when I was qualified and very encouraging.  And 

then she went on maternity leave and she went away for a year on 

maternity leave and there were some changes in that year and in some 

ways I was the clinical team leader and I was quite new as a team 

leader and she was part of that process, actually, grooming me and 

preparing me.  When she had come back from her maternity leave in 

that year, I think she saw something that she didn't like.  The reality of 

it was -- and this is what I think, I don't know for sure -- that she felt 

threatened.  Because the situation came that the ward manager left 

and we had an acting ward manager and the situation was, they were 
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advertising the ward manager job and she'd been deputy ward 

manager for some time, but whether you're a deputy manager or a 

clinical team leader, you're the same band, you're band six. 

And you both have an equal chance of getting it.  I think she 

thought I was going to apply for the job and I think she felt quite 

confident that I would get it.  Because I think actually when she came 

back and she was trying to reorientate herself after being for a year, 

she realized that there was this new staff nurse who was just about to 

be a team leader that she'd left behind when she went on maternity 

leave.  So this is when the whole dynamics things change and how 

things really don't work out too well sometimes.  

You know, and I think at that point really, going back to what 

you were asking, it does have a knock on effect on different people, so 

the dynamics play a part.  And after a while there were some people -

- the people were quite pleasant, friendly and I see it as a bonus, but 

it's not the main thing.  So it got to the point where you go to work to 

do a job, if you get on with people, that's an asset, if you don't it's not 

your main objective if you see what I mean.  And she did have a few 

people that not sided on her side, but I think there were some people 

that didn't quite get the same glory as I did.   

And they didn't work hard enough either.  You know, you can't 

claim glory if you don't put the effort in.  You work hard, you get 

outcome, but you just can't be jealous of somebody else, but you don't 

put the effort in, you see?  And I think somehow it ended up coming a 

little bit like this.  And actually thinking about it when I think about it 

now, me going to the prison was me moving on from that situation.  

Sometimes you just have to think enough is enough, this isn't worth it, 

things have changed, dynamics have changed.  You can go and do your 

thing somewhere else. 

00:54:39 S1 Are you right about that, for the moment, about that decision? 

00:54:44 S2 Well, it happens and when I went to the prison, that was also 

feedback.  Actually, to be honest with you, thinking about it now -- I 

don't have a problem working with anybody, that's how I see it -- but 

most of the ones that seem to have a problem were female -- my 
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original boss was male and he was fine.  This one in the prison, she had 

issues with boundaries and I think a lot of them that worked in the 

prison on the health side, they kind of liked working in the prison 

because they can hide, you see.  The trust can't touch you in the 

prison, they may be able to, but it's a delay.  They can't just walk in 

there when it suits them, they have to get permission from the prison 

to be in there, but this woman, I think she got two overly involved.  

She seemed to be more involved with the prison service rather than 

her remembering that she worked for a health care with (inaudible 

00:55:40). 

And obviously I had to act up quite a bit because she always 

seemed to be on sick leave or whatever and there was a lot of changes 

and she was used to having two male staff working with her.  It's just 

her and two male staff and the consultant was quite disconnected 

anyway and these two male staff used to just disappearing so she was 

saying you've got five assessments you've got five, don't take all 

bloody day, come back and say goodbye see you tomorrow.  She was 

quite happy because she was doing her own thing. 

I came along and obviously been quite proactive, you know, 

organizing something here, and she said to me we need to do all this 

and that sort of, it's great, you know, but then after a while it's not 

great for them.  To suddenly start thinking, actually, it looks like she's 

doing more than me, or maybe she's more capable than me.  People 

start seeing things differently. 

00:56:37 S1 That's sad.   

00:56:39 S2 It is.  And you do walk away from it kind of thinking, God, that 

could have been a bit better, but then you kind of walk away thinking 

well, that's their problem, not yours. 

00:56:51 S1 Talking about sadness.  Any sad related in your work with 

patients with colleagues?  You know, loneliness is some way related 

to sadness, as well as anger. You told me before that you were very 

into the values of the NHS, are your values as well.  Do you feel a kind 

of loneliness because of that?  That commitment that you feel about 

these values? 



 

 

99 
 

00:57:49 S2 No.  I think -- like I said, I think I referred to it as being aligned.  

It's quite often where a lot of the problems or emotions or negative 

emotions are normally a consequence of misalignment.  You know, I 

never said my job was easy, it wasn't perfect either and obviously you 

have all these issues going on, but my -- because of my thinking and 

my approach and because it was aligned, I thought it's very rare to be 

working in an organization where your values are very much aligned 

with your organization.  That's why there wasn't much problem for me 

in that sense.  The frustration came about when other people didn't 

see that like that.  And obviously my role was to make sure that people 

did see that. 

And the other thing is as well, I always seem to be valued quite 

highly by my clients which was one of my main motivations, really.  

And in some ways, looking back on it, I think I probably would have 

been -- well, it's quite ironic because the most contact you have with 

clients is working as a health care assistant and then when you're a 

health care assistant all the staff tell you you're wasted as a health 

care assistant you can offer so much more so train.  So you train and 

then when you train, then people say, well, you'll be good to run team 

or lead teams.  So the more you go up the ladder the more you're away 

from the clients.   

And obviously system changed, we're a very reactive system 

here, we don't respond react.  We seem to follow -- we're a few years 

behind America, everything is all about caution, careful because you'll 

be sued and don’t do this and don't do that and all this business.  

They're limited -- it limits and restricts your practice.  I suppose I never 

felt kind of lonely in that sense because I do believe there are some 

good nurses.  One because you can see it in their practice or two you 

can see that they had it, but they just didn't apply it.  And they didn't 

apply it because they got lost or they didn’t apply it because they got 

burned out, or they just weren't supposed to be in that place. 

The other thing I do believe in which my organization can do 

more was is to rotate people.  You know, mental health is a place that 

you need to take annual leave and you need to rest.  Don't you work 

elsewhere and the fact is that you trained, that you reflect on your 
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practice and the fact is that they used to rotate between wards so they 

might send two or three nurses from one ward and then you work on 

the other ward for three or four months.  And they will send one -- so 

you always have a dynamic shift which I think is very healthy. 

01:00:29 S1 I see. 

01:00:30 S2 And I also do think -- because one of the questions they asked 

me when I went for my job for academia in Singapore -- which I 

thought was quite bizarre actually, but then it's an Asian cultural thing 

as well -- she said to me, one of the interviewers said to me, we can 

see from your CV that you've had a lot of job changes.  And I thought 

that's very bizarre because there wasn't many and in 14 years I'd 

worked for the same organization, but I'd worked for them on 

different sites, but it was only three sites.  And I actually explained to 

her that it was quite highly encouraged for people to move on and that 

was to prevent burnout.   

Especially in mental health and even though I worked in prison 

for a year because my time went to Singapore, I wouldn't have stayed 

there much longer.  You know, you have to think about your health 

and I do work on the principle you have to look after yourself first 

before you can help anybody else.   

01:01:33 S1 Has there been something that has made you cry because of 

your work? 

01:01:47 S2 I wouldn't say cry.  I must admit, when you talk about sadness 

and loneliness, that was more after you went -- my biggest thing was 

though I volunteered to go to Singapore and I also didn't know what 

my occupation would look like, what it would be like, I had a sense of 

loss and I think you'll find when I started working for them I was about 

20 -- 19, 20 -- and they moved from different sited, not too many, and 

I was qualified (inaudible 01:02:27) and they secondered me -- they 

paid for me to do my training full time.  So they paid for my salary from 

the community for three years and I had no contractual obligation to 

work for them after I trained.  So I understand they changed that after 
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my experience, but I felt a sense of commitment to them because they 

gave me an opportunity.  

And actually, my job on the ward as a student, when I was 

finishing off, I still lived in the area and I moved quite far and I 

remember saying to the ward manager that when I start working for 

you I don't know whether this is workable for you, but I can't travel 

the distance to come into work for five days a week.  And it shows 

actually how much they wanted me to work there because I said I 

understand your organization has a flexible working policy.  It wasn’t 

a typical shift pattern in the ward, but it was a typical shift pattern on 

one of the units -- one of the wards I was (inaudible 01:03:33).  And I 

proposed changing my shift pattern to three long days to minimize my 

travelling because I thought that would be more manageable 

travelling because I travelled 60 miles each way.  60 miles from 

Oxfordshire to London and what have you. 

And the day was 6:45 in the morning and 9 pm at night and 

obviously doing that three times was better than five times for five 

single shifts.  It wasn't a problem, they approved it and I worked there 

as a staff nurse and a clinical team leader for maybe about four years, 

four and a half years.  I mean, the travelling did get to me a bit and 

obviously these things play a part eventually, but I think the point I'm 

raising with you is that they invested in me quite a lot.  They valued 

me, clients valued me, pretty much the staff valued me actually and 

on the whole carers seemed to kind of think I was good for their 

relatives(inaudible 01:04:37). 

And quite well liked -- quite well-liked at the top in the trust, 

actually.  Acknowledgement from the chief exec and things like that, 

that sort of stuff.  So obviously I was doing something right and not 

just anything right, obviously something, but the more the sadness 

and the loneliness I think came after I left and I had 10 months in 

Singapore with basically having a new role, a role of being the training 

spouse, being part of the expat community in Singapore and I realized 

that the holiday after two or three weeks I couldn't do this anymore, 

that I needed occupation.  And in some ways thinking about it now, 
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that one year -- the first year in Singapore -- I was going through a 

bereavement. 

It was like it was this great loss, you know, and actually I didn't 

quite finish my employment, I took a sabbatical.  I said to my husband 

that it makes sense because we don't know what's going to happen 

whether we like it or not, and I had the security that in one years' time 

-- and I could have taken five years, but I only asked for one year -- 

because I thought you would know if after one year whether you'd like 

to stay or go.  And they kept my job open for me, but then 11 months 

in I then sent my resignation letter to say that I'd be resigning.  So I 

resigned when I was on my sabbatical, really, but in some ways that 

became quite final.   

Because in some ways I was on a sabbatical, but I still felt 

connected, I still had an employee number and I knew that on the 1st 

of September I had my job to go to.  And I suppose in August I sent the 

letter to say that I'll be resigning and that I'll be quite content to stay 

here.  So actually sadness and loss for myself was more after and also 

reflecting on some of those experiences about the dynamics changing, 

but sadness at work was normally to do with clients really.  Sadness 

for the losses maybe and even actually now the -- I still keep in contact 

with a few people and for example I later learned that the old lady that 

I used to look after on the ECT, she passed away, you know, and 

sometimes I think about the clients I used to looked after and 

wondering what they're doing.    

Quite often thinking sometimes thinking about when they go 

on the wards -- because some of them used to come in quite grand 

entrances, some of my clients when they used to come in, it wasn't 

that they just kind of turned up.  Some of them came in police vans, 

you know, I have quite funny stories really, but I remember being duty 

nurse.  A policeman pulled up and they said we've picked this lady up 

from Heathrow Airport and I remember thinking and you brought her 

here because -- because it was nowhere near Heathrow where I was, 

not too far, but it was nowhere near.   And all you hear is this banging 

and banging inside and they said we picked this lady up, she's married 

to Richard Branson and all this, but she could obviously hear through 
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the van the policeman giving me the information and my job as a duty 

nurse at the time was for the whole unit because they had placed her 

on a section to be assessed and I said well, why did you bring her from 

Heathrow, why didn't you take her to the nearest hospital or 

whatever?   

And then I could hear through this thing, bang, bang, bang, it's 

no use get me out of this van.   And I thought, I know who that is, 

(inaudible 01:08:25).  I quite often think, sometimes, that when people 

get readmitted that the first -- some of them might obviously be saying 

where is nurse -- I often wonder that, when that sometimes when they 

come and they look around because some of them, when they ended 

up coming back, they were always allocated to me because -- and I 

remember one nurse actually saying I won't have anybody come near 

me or whatever -- so I used to say if they get readmitted just allocate 

-- and actually as a team leader I wasn't supposed to have any clients, 

but I always had two or three clients, that was my role, but so that 

engage with clients and if it means that they're going to engage and 

get better that it makes sense.  And obviously for them it's about trust, 

I think.  Trust. 

01:09:23 S1 You know, I think that you are a very good team manager. 

01:09:28 S2 Yeah. 

01:09:30 S1 How are you as a manager of your own feelings at home, I 

mean. Because at home we've got a sort of -- 

  Overlapping conversation 

01:09:48 S1 At home we've got a kind of rucksack full of emotions and -- 

  Overlapping conversation 

01:09:53 S1 Work at home as well and that – rucksack goes to work and the 

other way around, how are you dealing with this? 

01:10:06 S2 Well, I think -- I'll be honest with you -- I think we're all guilty 

up to a certain point where you do slightly mix it.  Not too much, some 

people more than others, but I’m a very boundary person, but how I 

see it is, I may talk about something interesting, but I don't go into 
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detail, the whole confidentiality thing.  And I don’t necessarily talk too 

much.  And for me, I'm very much about work life balance, but 

obviously sometimes some things do bother you.  I mean, I'm not 

thinking about deliberately taking work home, but you know, for 

example, if you've had a suicide on the ward, it does stay on your mind 

a little bit even when you go home.  Not everything you can literally 

leave at the door, but you make a conscious effort to do that. 

One of the things is, I am one of these people that practice what 

they preach.  And one of the things I did engage with in practice, we 

had managerial supervision and obviously I would then be doing it for 

others.  I had my own managerial supervision as a supervisee, but I 

engaged in clinical supervision and had it once a month and I picked 

some (inaudible 01:11:23) director of nursing in the trust.  So you can 

pick who you like if she is happy to do it.  So I didn't have it in my work 

environment, I used to go to trust headquarters which was in Central 

London and I used to tag it on to a training day or whatever because it 

was a bit far and I would have my session with her and quite for me, 

traditionally, really, that would be a reflective piece. 

So when I used to go to clinical supervision, I did really use it 

for what it was supposed to be for and I would write up something and 

I would use reflective model and I would send it to my clinical 

supervisor at once so she could have a look at it and we would discuss 

it.  (Inaudible 01:12:04), that helped me keep that, but I’m also quite 

proactive in training.  You know, I will do training and the other thing 

is as well, on the ward we used to do -- well, some of us, not all of us -

- but we would -- my role we would do a lot of debriefing.  So that 

helps.  

A lot of staff didn't quite like it, they thought this was wasting 

time, but then they didn't value that, you see.  So we had an incident 

on the ward, someone being quite aggressive or having a suicide on 

the ward, they would go for a formal root cause analysis anyway, but 

I would talk to staff and include myself in that process.  And sometimes 

I would say people want to hang on and talk about it.  We can sit down 

and talk about it a little.  So I would engage in it, not just facilitate it, 

engage in it myself.  At home, I suppose if you want to call it informal 
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reflective practice, I would honestly say to you that a lot of the skills 

that I adopted to conduct myself at work I would use at home, but it's 

not combined.   

So I did journal.  So I might not use the model because it is a bit 

more informal, but more relaxed kind of thing or I had nurses that I 

don't work with and I just talk about something generally or whatever, 

but, you know, I think it's transferable seals.  And I think it's knowing 

about your resources and your supports available to you so if 

something does bother you you learn a bit more or if you've tried to 

do something and it's not quite worked, you know where to go or who 

to talk to try and kind of dissolve some of these things, but I don’t 

really think it crossed too much. 

I think if things did cross over, it was probably something that 

was more interesting or a bit more exciting or a bit more unusual.  I 

might ask my husband or something like that, just keeping it quite 

general not specific to nursing say you know, if you were in this 

situation, what would you think about or what would you consider, 

but it wouldn’t mean that it was a direct experience on the ward or try 

to find out what a lay person's thought is about mental health.  

Naturally this would (inaudible 01:14:27) experience where there was 

on the news two days ago. 

My husband sent me a link to read a newspaper from the BBC 

because I think when he sees some mental health stuff he sends me 

the link -- but I'd already seen it on T.V. -- and it was about a guy who 

was causing some problem on the plane and -- in Manchester -- they 

brought the plane down, but they detained him under the Mental 

Health Act.  And my husband's view of it was about that he's very 

unwell and the interesting thing was how I saw it was, because of this 

situation, they thought about detaining him straight away.  Though I 

was quite aware that we don't necessarily have all the information and 

I said I kind of wonder why they did that.  My husband had a (inaudible 

01:15:24) because he's unwell. 
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I'm thinking, well, you don't necessarily gone mad to do that.  

Do you see what I mean?  So talk about generalized things like that 

really and getting people's different views and things like that. 

01:15:43 S1 How are you feeling?  Two hours. 

01:15:46 S2 Two hours? 

01:15:48 S1 And 15 minutes. 

01:15:49 S2 Oh, my goodness.  The other thing that's supposed to happen. 

01:15:56 S1 Something that you would like to talk about this?   Something 

different that I could ask, something that you particularly find 

interesting -- interested to talk about? 

01:16:18 S2 Related to -- 

01:16:19 S1 Related to emotions and management.  I got more (inaudible 

01:16:25)  

  Overlapping conversation 

01:16:29 S2 Well, I think I've covered quite a bit.  I don't know, I suppose 

there's so many different angles or perspectives you could take from 

it really. 

01:16:42 S1 You know, I was thinking the feeling of disgust.  Is it present in 

your clinical work, the disgust, physical or more like disgust? 

01:17:02 S2 Well, I suppose it all depends what level of disgust really.  I 

mean, like I said you've got two angles, but I suppose I have had 

experiences where maybe there's some physical things and you can't 

quite get, but then, you know, clients do things and things happen for 

a reason and maybe you just can't get your head around it which is 

what I think -- not disgusting as a physical response, it was ooh, why 

did they do that, but also trying to comprehend it.  You know, I've had 

patients that drank their own urine or -- and obviously you're trying to 

work it all out, talk to them about it.   

Or we've had clients that thought right, you put me in this room 

and I'll teach you all a lesson really and maybe put faeces everywhere.  

Spread it all over the wall basically, that kind of thing.  I mean, no-one 
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likes to clean up bodily fluids anyway and I suppose in mental health, 

I suppose we think there's less of it because it's not general kind of 

setting, really.  We're working with the elderly, but I suppose it's kind 

of the whole intentions and the motivations and it's not usual, if you 

see what I mean. 

So I suppose in some ways there has been this disgust, 

physically that's been more being counters of some of those things 

more than anything else.  It's not pleasant.  My emotional 

psychological disgust, I suppose prison can be more of a challenge in 

that way and one of the -- my roles -- you get allocated to certain areas 

of the prison and I had three areas thinking about it really -- but 

anyway, I covered what we called the first night centre which is 

literally when they come from court and they go through that process 

and when they see the GP.  So I would go into that point and they 

would normally keep them there for the first night before they 

integrate them into the main prison.  Normally for people that have 

never been in prison before, just a kind of rapid transition kind of 

thing. 

And so I was involved in that, that's normally where you have a 

lot of issues and then the other one was the general wing and that was 

kind of like where they're going to be going on parole, that sort of stuff 

so they were going to be on the way or rehabbing.  A little bit of rehab, 

but that wasn't to do with me, my role.  And the other one was 

segregation.  And that's where a lot of them were not being managed 

very well on the wings or there were reasons why they were there.  

Sometimes they're put there because they've been a problem on the 

general wings.  The other reasons why they're there is because they've 

put themselves there.  And quite often they put themselves there 

because there is a sort of sectional rule -- I think it was 41 or 42, I can't 

remember because it was a prison think rather than a mental health 

thing.   

And basically what it meant was that they felt that they would 

be in danger if they would stay on the general wings and quite often 

sometimes it was because they suspect that some of the prisoners 

have been able to identify their charge.  And those were of particular 
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safety concern are people that have raped or molested children, that 

sort of kind of thing or something to do with women or children.  And 

despite the contrary that prisoners are there for a reason, there is 

even their own code.  

Some of them will say I'd like to kill somebody or kill a man, but 

even we have our limits.  We don't do women and we don’t do 

children and quite often I would be called to the segregation unit to 

do an assessment and obviously I would check a risk profile on them 

from the prison service and to (inaudible 01:21:02) obviously you had 

your own views and your own personal judgement and your own 

understanding, but I managed to keep a balance quite well, I think and 

it's because of all the things I've mentioned about engaging that I can 

go there and actually funnily enough, that was one of my reflective 

staff was about can you still be empathic towards a prisoner if you 

have your own personal moral judgement on the crime they've 

committed. 

You know, whereas if they go down for robbery or burglary, 

okay, they've inconvenienced and upset somebody, but they've had a 

hard life.  It all depends on what your own personal position is.  

Everybody's got a limit, you know.  I could be one of these people that 

think whatever the circumstances, a murder that's not acceptable, but 

then we all have that humanistic drive in ourselves that there will be 

times when we will be prepared to commit murder.  We may not think 

about it, but if you have to defend your life, it's either you or them, 

that's the only time I think personally I would consider these things.  

And you just don't know because you can't foresee an experience in 

how you would respond to that if you do respond to it, but you know, 

you go in there and some are hello, my name is EE01, I'm one of the 

mental health nurses and I've come to see you today because the 

prison staff are concerned about you blah, blah, blah. 

And they will tell you that they're feeling depressed, they're 

feeling lonely, they're feeling this.  At the same time you're quite 

aware that you've read the notes that they're here and charged 

because the assaulted a 13 year old or an eight year old and all this.  

And I'm there and still saying (inaudible 01:22:48) help you today and 
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all that.  That's hard to do that and I must admit, I don't think my care 

was any more or any less than I would offer anybody else even though 

I had my own personal views.  And up to a certain point judgement 

about their -- because I think in some ways -- I don't know whether 

you block it out, but you keep on thinking you're not here to deal with 

all that.  You don't know -- and this is where a lot of the ethical 

dilemmas, where two people come into E.R. into an emergency room. 

And they're both in a critical situation and you've got a woman or a 

child who's life is in danger.  And it happens to be the guy in the next 

bed who was the one who was drunk behind the wheel that caused 

this girl to be like this. 

And it's like, we've got limited staff, they're both in danger 

which one do you attend to first.  Some people would say straight 

away go to the girl, one because she's a girl not necessarily because 

her needs are more pressing than his, the fact is, he's the one who 

caused what happened to her.  And they already have a judgement 

because he was drunk.  If he wasn't drunk, that wouldn't have 

happened, that wouldn't have happened to her.  So in some ways this 

is his comeback, his punishment.  And in some way the judgement call 

is a little bit like that working in the prison, but, you know, I suppose 

in some ways there's something about having a separation -- not 

ignoring it all or avoiding it or dismissing it -- trying to kind of 

remember why we're there and what we're doing and the fact is just 

because you're in the prison and you happen to know the crime, it 

doesn’t mean that the people that you've nursed in the hospital hasn't 

done something terrible, just that it hasn't been brought to your 

attention.   

And everybody's got a story to tell.  No-one's perfect and I'm 

quite aware that a lot of people that I nurse in the hospital and I even 

worked in secure wards, you know, they've all done something.  And 

what makes one more worse than the other and actually which one 

makes you decide to nurse more than the other.  In some ways it is 

very much been things into perspective that actually you can only -- 

what would you do for this person and if you do this for somebody, 

would it be the same approach that you would use for somebody else.  
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If the answer's yes, then you're all right.  If the answer's no, you need 

to go back to your supervision, you need to do more training, you need 

to do more effective practice.  I'm not saying I'm immune to it, I just I 

suppose thought I'm not here to judge you.  That's why they're here.   

The criminal justice system is here to deal with them and that's 

why they're sitting here.  I'm not suggesting it's as straight forward as 

that.     

  Overlapping conversation 

01:25:44 S2 But these are the considerations that you take, definitely.   

01:25:49 S1 Which things surprise you in the clinical arena as a nurse, EE01, 

as a nurse? Organizations, clients, teams, yourself? 

01:26:10 S2 I suppose it all depends what angle.  You know, when you are 

disappointed about staff and their performance at the same time 

you're not surprised, but then for me to not be surprised you've 

already formulated a stereotype.  And that can be a positive or a 

negative thing, but I also try to make sure that you can't always use 

stereotypes, but unfortunately sometimes things make it look like 

that's true, but you know, human at the end of the day.  I've always 

been suspected in some cases where I've seen clients and thought why 

are they here.  And that surprised me because I'm thinking, well, 

actually, I think it's the mother or father that needs to be here, not the 

individual because I can't really find anything and actually, there's 

been some cases where we've had some clients that have come in and 

you think what is this about.  And actually one of them, in some ways 

he was so well that even the cleaner let him out.  She thought he was 

a visitor. 

You know, he was dressed up in a suit and he said can you let 

me out, she let him out.  And someone said why did you let the patient 

out and she said I thought it was a visitor.  Yeah, it was -- so sometimes 

I'm thinking, well, actually I don't think they're supposed to be here in 

the first place, but anyway.  Surprise about myself, I suppose for me, 

despite all the things I've talked about and obviously I've talked a lot 

about external acknowledgement and validation of my efforts, I 
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suppose me being a qualified nurse that was my goal and that's where 

I ended up at some point that I'm not surprised, but it could be a 

confidence thing, really, that I was surprised that I got as far as I got so 

quickly with the way it went around, but then, I think that's because 

in some ways there is a bit of a misalignment in how I view myself and 

how others view myself, really.  So, yeah.  That would be it, really. 

01:28:23 S1 So for finishing, talk about the things that make you happy of 

being a nurse that makes you satisfied about your care from your 

relations with patients, staff. 

01:28:51 S2 I think from a start point of view knowing that you've done a 

good piece of work on a shift, knowing that you think you worked in a 

team on that shift at that time and everybody pulled on their strengths 

and thinking and looking that you got the best.  Even the most useless 

member of staff, that the fact is that they did something particular so 

well, even though it might have been so small in comparison that you 

think that's the getting the best out of people and that's drawing on 

people's strengths.  And actually acknowledging it.   

I always used to say thank you to staff.  You know, thank you 

very much for that.  And I remember one health care assistant who 

(inaudible 01:29:36) walk away and some relatives came to visit and 

they actually asked about or I said so and so has been very much 

involved and I actually called her and I said would you mind talking and 

I think for her it was well, I'm only a health care assistant, but actually, 

you've been dealing with this client for two days and I feel that I value 

your input and I feel that you're able to communicate to them -- you 

don't need a qualified nurse to have some special communication with 

them.  

Obviously if she's stuck she knows she can come to me and if 

the relatives need to know more they know who I am.  And just her 

whole language changed and (inaudible 01:30:26) and then it was nice 

to see you again and I thought it's a shame.  Staff should feel 

empowered to do these things and from a patient point of view, I 

realized very quickly, this is not about people being very unwell and 

being very well.  And I think I realized as time passed especially when 



 

 

112 
 

I qualified having realistic expectations and achievements no matter 

how small they are is an achievement.  And making sure the clients 

knew that, because you know, when they come back and say well I'm 

here again, and you know, you say you've only been here twice 

compared to last year you were here 10 times at this point to try and 

see some positivity of it all and actually the last time you were here 

the gap was much bigger.  

It looks like you're coming here -- you're still coming back, but 

not as much, that's good.  So setting realistic expectations that the fact 

is that my client on the other end of it is not going to have their life 

changed around completely of all the factors -- their quality of life is 

not going to be brilliant, but it could be better.  And quite often --  you 

know, thinking about that lady I talked about earlier, obviously it did 

help that the insults reduced and it was hello nurse how are you was 

quite nice.  In some ways, other than it being nice how she was 

communicating to me, it was also a benchmark of how well she was 

which was quite important.  So you kind of knew and the fact is that 

people go back and actually when they go and they say to me and they 

come up to you and they say thank you very much or -- you don't see 

them or you've been away for two days on your days off and your 

colleague says there's something in your tray and there's a card from 

the relatives to say thank you very much and thank you for your 

support. 

So in some ways it's those things that are quite important 

actually and knowing that people have moved on, whatever that 

might look like, how big or small, I think.  So I did get quite a lot of 

satisfaction and sometimes -- not often -- I used to bump into some 

clients in the community and they'd be very, very happy actually to 

come up and say well, hello nurse, how are you?  And actually not feel 

worried to say this was the nurse that looked after me when I was in 

hospital.  Or there might be the one or two who say this is somebody 

that I know because I don’t want obviously to say that I was in hospital.  

(Inaudible 01:32:57) very nice to meet you and nice to see you again 

and I hope everything's okay.  Because they don’t want to share, but 
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that's quite nice, that's quite good.  I suppose the reward and things 

really. 

And it's quite nice to hear actually, even now, I don't spend the 

whole time going through it all, but I might speak to somebody and 

just say or do you remember so and so whatever.  Oh, they're living 

now on their own flat and you think blimey, okay, very good and 

(inaudible 01:33:33) that's fine, but it's progress actually.  You know, 

maybe this woman who used to bash the skirting boards still doesn't 

like it, she's not bashing as much, but she's still doing whatever she 

needs to do.  So yeah, I think that's it. 

01:33:50 S1 Thank you. 

01:33:50 S2 That's all right.  I have a feeling (inaudible 01:33:54).  It's not a 

problem.  It's been quite good, actually.  It's been quite a surreal day 

today, actually.  In the sense that this has come up and a lot of themes 

that I've been talking about has been very much aligned with my vibe 

this morning.  Because obviously emotions are already charged this 

morning and thinking about some of the things that I talked about in 

there and actually ethics, the position -- my position in the research, 

the journey and actually I did talk to them about me being in the 

research rather than just doing it and how some of these themes have 

actually come up from this.  Which actually in some ways to me -- 

there's a lot of thinking involved (inaudible 01:34:49) reflecting on this 

really, but it does make me think about that there's no coincidence 

that as a nurse I was very humanistic and it's obviously of no 

coincidence that my approach and my research is very humanistic as 

well. 

And last week I met a lady who will be gatekeeper she will help 

me make contact with recruitment and that was I suppose -- it 

reminded me very much of my clinical contacts about talking to 

somebody.  And I never asked her specifically, but she obviously felt 

the need to -- she said I wasn't supposed to tell you about my 

experience and I said whatever you feel comfortable and it was a very 

informal session, really, but it made me think about client contact and 

clinical work before and I said, actually my methodology was very 
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(01.36.22) 

(End of Audio) 

Duration 97 minutes 

 

 

  

much phenomenology and that was my proposal, I knew what I was 

doing and why I was doing it.  It was all about the research question.  

And one of my supervisors asked me to consider a mixed method and 

I thought I wasn't swayed by it, I said well, you know, I'm open.  I will 

read around and if it fits the question and it's what needs to be done, 

then that's what needs to be done.  And actually in the last two weeks, 

my thinking has gone back to my original idea and that's what I said in 

my -- 
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E22 

 

 

E22 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cincuenta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1989 —aunque antes trabajó varios años como auxiliar de 

enfermería—. Es también titulada especialista en Enfermería de Salud Mental desde 

2010. En sus más de veintiseis años de experiencia asistencial ha trabajado en variados 

servicios hospitalarios, destacando el de Infecciosos y el de la Unidad de Agudos de Salud 

Mental. Esta experiencia sufrió un paréntesis de nueve años, que dedicó a la gestión y 

administración de la formación profesional intrahospitalaria. Refiere haber realizado 

«muchos» cursos relacionados con la atención psicosocial al margen de los propios de su 

especialidad. Su rol actual, desde hace cuatro años, es el de enfermera especialista en 

salud mental, en un servicio de Atención Primaria de la ciudad de Córdoba. Su situación 

laboral es de funcionariado o equivalente. 

E22 vive en pareja y no tiene hijos. 

Mi relación con E22 es de una gran amistad, cultivada desde hace unos nueve 

años. Le propuse participar en el estudio sabedor de su sensibilidad al propósito del 

mismo. Fue la última entrevista española que realicé. 

La entrevista tuvo lugar, presencialmente, en mi despacho del antiguo edificio de 

la Facultad de Enfermería, a primera hora de la tarde del día 17 de septiembre de 2014, 

miércoles. El entorno físico era conocido por E22 gracias a su pasada experiencia como 

colaboradora honoraria de la Diplomatura y, previamente, como estudiante de 

enfermería. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:50:07. 

 

 

Entrevistador: -Fíjate que m… fíjate que m el tema éste… no te resulta ajeno 

Entrevistado: -No, ya m… que no, no. Pero tanto como en abierto… 

empieza((risas)), bueno m… yo no sé, yo no sé. 

Entrevistador: -((risas)) ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Alguna emoción en 

particular? 
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Entrevistado: -Pues m… Me tendrías que haber dicho que era abierto m… yo… si 

llego a saber que era abierto me hubiera pensado algo, pero de pronto... Alguna en 

particular m... 

Entrevistador: -Háblame m...Háblame de m...Porque es que jugamos con la 

ventaja de que nos conocemos, claro, te conozco ((risas)) un poquito, un poquito... Y sé 

que te sientes orgullosa de ser enfermera, te da la emoción del orgullo, ¿verdad? De ser 

enfermera, hasta qué punto es cierto eso, ¿no? 

Entrevistado: -Pues, claro. 

Entrevistador: -Sí. ¿Hasta qué punto es cierto eso? 

Entrevistado: -Pues muchísimo, eso es muchísimo m… Porque al ser enfermera 

m… pienso que me ha dado pie a conocer más y mejor a las personas. Y al mismo tiempo 

m a conocer más de las personas, entonces te haces como más vulnerable a todo lo que 

las personas pueden sentir, y m… porque una te da una m idea y después lo inviertes en 

la otra, entonces ahí se te junta un maremágnum de formas de vida, de estilos de vida, 

de formas de ser, de formas de pensar, de m... Que… eso te hace sentir muchas veces, 

no sólo orgullosa de ser enfermera -que por ser enfermera conoces todo eso- sino a 

veces también -y esto es un poco dicotómico- a veces también te hace sentir como m 

más poderosa, pero entiende el poder en que conoces tanto de la gente que dices: 

"Estoy un poco por encima". Pero luego inmediatamente te viene la otra m versión de, 

¿dónde voy? Orgullo y poder y… me achico. Y digo: "Bueno, m este poder no lo uso m 

en plan poder, sino en plan cómo le voy a ayudar. Al final siempre el trasfondo está en 

la ayuda. Entonces, claro, lo que las personas nos van m enseñando en el día a día m en 

las situaciones de trabajo, pues eso es como, como si yo fuera el banco donde se van 

acumulando esas emociones, esas sensaciones, esas historias, todo eso que la gente te 

cuenta. Entonces, eh… ahí en ese banco está guardadito para después volverlo a sacar 

m en otras situaciones m con otras personas con experiencias más o menos parecidas o 

diferentes. Y como las personas al final somos casi todas iguales, los seres humanos 

somos muy parecidos, pues m… yo siempre digo que yo soy el banco donde vienen las 

experiencias, las ideas, las emociones, las sensaciones y los problemas, las situaciones 

de las personas y yo lo invierto después en otras personas y en medio estoy yo que me 

voy enriqueciendo. Y ese enriquecimiento es el que te decía que a veces siento poder 

pero no es poder de m por encima de, sino, no sé. 

Entrevistador: -Poder para ayudar. 

Entrevistado: -Exactamente, pero que no me sale quizás la palabra exacta para 

definirlo bien, pero creo que nos conocemos, me estás entiendo, sobre todo por lo de 
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la comunicación no verbal((risas)). De todas formas, esta idea me la dio un poco 

Hildegard Peplau, que tú sabes que yo la leí mucho en una época, como sabes trabajo 

en salud mental y en salud mental pues m principalmente m, el modelo de interrelación 

y según el foco de esta mujer, pues es un poco así. Que yo voy cogiendo, voy cogiendo 

y después voy invirtiendo, entonces vamos creciendo los dos mutuamente, los pacientes 

y yo. Entonces m, yo me siento muy rica desde que soy enfermera. Y me siento muy rica 

desde que soy enfermera asistencial en salud mental, porque sabes que tuve una época 

m de mi vida profesional que no fue en salud mental y bueno…. conocí otras cosas, me 

enriquecí en otros aspectos, pero m para mí m, con el paso de los años, estuve nueve 

años, y con el paso de los años al final, sentía que me estaba empobreciendo a nivel 

profesional. Cuando tuve la oportunidad de volver otra vez a la salud mental, qué 

curioso, porque m al poco tiempo, me volví a sentir viva profesionalmente, rica, 

enriqueciéndome otra vez día a día, porque estaba otra vez volviendo a adquirir aquellos 

m… aquellas experiencias, ya te digo, asistenciales y bueno… concretamente en salud 

mental que es donde trabajo. Luego, el ser enfermera también me ha hecho m, por todo 

esto que te he dicho, siento que por ser enfermera soy mejor persona. M Yo creo que 

soy una buena persona pero m me doy cuenta, que desde que soy enfermera como que 

tengo en cuenta otras cosas, otros aspectos de las personas, de los seres humanos, que 

si no fuera enfermera creo que no los hubiera conocido y no los hubiera tenido en 

cuenta. Y además observo que en otras personas, que no son mala gente, al no ser 

enfermeras no tienen en cuenta otros aspectos que yo sí tengo en cuenta. Eh… El otro 

día hablaba con alguien saliéndome un poco del trabajo, que decía que m en el trabajom 

ella tenía muy claro que no se hacían amigos, eh… porque el trabajo es trabajo y, bueno, 

los amigos son otra cosa y incluso esta persona que me lo decía en el trabajo casi, casi 

que tenía, no te voy a decir enemigos m, pero bastantes personas que no le caían bien, 

que se caían mal, que se llevaban mal en el trabajo. Y entonces yo le dije que yo m casi 

que el objetivo de ir a trabajar no es hacer amigos en el trabajo pero yo m me doy cuenta 

que la mayoría de mis amigos, han surgido de mi trabajo. Entonces m yo sí que en el 

trabajo tengo amigos y mis amigos son mis compañeros de trabajo, no todos los 

compañeros de trabajo. Hay compañeros de trabajo que m estamos lejos de tener una 

amistad. Pero sí que mis amigos son compañeros, la mayoría, casi todos son de la misma 

profesión y eso hace también que m… vamos, hace también no m… creo que es porque, 

por la visión que tenemos las enfermeras porque no sólo es el trabajo, el hospital, el 

centro de salud, el sitio, la universidad, el sitio donde vaya, esm otra cosa, es algo más, 

nos une algo más. Eh… y en el momento en que dos personas, dos enfermeras vemos la 

profesión de la misma forma, parecida, la sentimos igual y hablamos de determinadas 
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cosas, pues claro, eso ya te une, te une y te engancha y ya te engancha para después del 

trabajo. Porque las siete horas de situación laboral, pues son con las personas, con 

nuestros pacientes y de otra forma. Pero luego sí está la necesidad de seguir hablando 

de m de lo de dentro de la enfermería y eso con tus m compañeras enfermeras, amigos 

y m... El tema de la empatía, como me dices que es abierto, pues ya me voy a enrollar. 

El tema de la empatía es un tema que recuerdo que... Como tú sabes yo llevo treinta y 

siete años trabajando en lo asistencial. Los primeros catorce años fueron de auxiliar de 

enfermería y el resto veinte… no sé cuántos más estuve trabajando de enfermera. Pues 

el tema de la empatíam en los últimos años de mi trabajo como auxiliar de enfermería 

que ya estaba estudiando enfermería en la universidad eh… bueno pues… y se me 

ocurrió profundizar un poco más en el tema de la empatía porque m es un tema m es 

una palabra muy usual entre nosotros, la usamos mucho eh…. La tenemos muy a mano 

para muchas cosas y nos saca de muchos apuros. Y bueno… Pero llego un momento en 

que yo dije pero, vamos a ver, ¿qué es la empatía? Porque la empatía es eso de ponerte 

en los zapatos del otro, eh… ponerte en la piel del otro, comprenderlo, sentir, bueno 

m... Eso es más profundo de lo que parece. Entonces yo empecé a hacer un juego que  

ahora lo veo casi m un poco absurdo pero te lo comento porque es que me sirvió, el 

juego era el del uniforme. Entonces eh… mi juego era: cuando me quito mi ropa de calle 

mis problemas de que tengo que estudiar, que tengo un examen, que los problemas se 

me quedaban en los bolsillos de mis pantalones de mi ropa de calle. Y ahora me ponía 

el uniforme de trabajo y allí me encontraba yo m en aquellos bolsillos, me encontraba 

los problemas de mis pacientes que había dejado el día anterior. Porque m el día anterior 

yo había dejado en aquellos bolsillos, había dejado los problemas de ellos. Entonces 

empecé a hacer ese juego y me di cuenta que m en principio no me desgastaba tanto ni 

dentro con los problemas míos ni fuera con los problemas de ellos. Eh… Y sobre todo lo 

que es más importante que cuando estaba con ellos, me daba a ellos y me olvidaba 

totalmente de lo mío. Entonces al darme a ellos m bueno pues… empecé a sentirme muy 

bien m porque creía que les estaba dando lo que se merecían, lo que a mí me gustaría 

que en algún momento me dieran si alguna vez lo necesitara y sobre todo m lo que yo 

veía que en aquel momento además… observaba que les hacía bien. Al punto, fíjate, el 

tema de la empatía yo lo culminé m… para mí que lo culminé, me estoy desnudando un 

poco ((sonriendo)) en algunos aspectos, Pedro, que son importantes como a nivel íntimo 

mío m que si quieres ahora ya a los treinta años son tonterías, ¿no?, pero que en aquel 

momento yo decía m… esto… Al punto de que una noche -y creo que esta anécdota te 

la he debido de contar, pero no importa, te la vuelvo a contar para que se quede grabada 

por si te sirve. Una noche de trabajo, una tarde noche en el relevo de las diez de la noche, 
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pues la compañera... Yo todavía trabajaba de auxiliar, te hago este inciso para m… 

porque claro, yo ahora soy enfermera, pero, ¿cuándo fui enfermera? M ¿Cuando tuve 

el título, un poquito antes m? En fin. Aquel día todavía trabajaba de auxiliar de 

enfermería m y cuando llegamos mis dos compañeras enfermeras y otro auxiliar y yo, 

cuando llegamos los cuatro al turno, pues las cuatro de la tarde, nos dijeron: "Bueno, 

una tarde horrorosa, un relevo de esos m, hay que ver que esto está fatal, que muchos 

enfermos, que mucha medicación, que mucho m… no han parado de llamar los timbres 

m, fulanita se está muriendo, J se está muriendo y bueno m hoy es jueves que es el 

cambio de turno, mañana venimos por la mañana, ojalá esta noche se muera J porque 

si se muere con nosotros mañana m… y encima con M (que era su marido) que es un tío 

que lo zangarreas y echa bellotas”. Bueno pues a mí aquello me sobrecogió, aquellas 

palabras de aquellas compañeras m la verdad que me impresionaron, porque además 

las decía una pero las otras m como que la apoyaban. Entonces yo m tras unos minutos 

de reflexión y unos minutos de ordenar un poco aquello y a ver qué pasa porque, claro, 

llegas a las diez de la noche y la gente en los pasillos pidiendo cosas, efectivamente los 

timbres se caían. Llegó un momento en que m yo pensé… esto hay que darle un giro. Yo 

ahora llevo... Son las diez de la noche y aquí estoy hasta las ocho de la mañana de 

mañana y me voy a dedicar de lleno a esto. En principio m fui entrando de habitación 

por habitación, para eh…ofrecerme y para... Un poco para ver las necesidades que 

tenían. Y m bueno… en realidad creo que lo que pasó es que se pusieron nerviosas por 

la tarde, que dejaron de atender llamadas de timbres, la gente se puso nerviosa porque 

las enfermeras transmitimos, y transmitieron nerviosismo, transmitieron inseguridad, 

transmitieron miedo y los pacientes tenían miedo, estaban nerviosos, se sentían mal 

porque la planta estaba revuelta, porque no sé quién estaba a punto de morirse, porque 

m... Entonces en el momento que vas de habitación en habitación ofreciéndote, 

ofreciendo seguridad, tranquilidad eh… ayuda en definitiva. Bueno… yo creo que... Por 

lo pronto los timbres se acallaron. Luego, el seguir dando vueltas m… la gente ve que 

estás pendiente. Y luego por supuesto me puse a hablar con M, el que zangarreándole 

echaba bellotas. Y m M era un hombre de cincuenta y cinco años con una señora 

también de más o menos la misma edad que eh… eran pareja desde que tenían veinte 

años, decía que ni él había conocido otra mujer ni ella otro hombre. Eh…Vivían en el 

campo en un caserío por Baena y no habían tenido hijos, entonces vivían el uno para el 

otro y m el otro para el uno. Bueno pues… De pronto la mujer se empezó a sentir mal, 

tuvo unos meses de fiebre, una m una leucemia, está ingresada en hematología y va a 

peor, va a peor, va a peor m, la mujer m… creo que estuvo unos tres meses allí ingresada. 

O sea que m esa noche ya llevaba tres meses ingresada, no… no llevaba tres días, ya nos 
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conocíamos… Entonces m, esa noche se puso muy mal y yo agradecí, que me tocara el 

momento de su muerte. Lo agradecí porque creo m que cuando ella bajó a diálisis, 

porque hubo que dializarla, M se quedó solo arriba y entonces lo pude acompañar 

((resopla))... lo pude acompañar. Y entonces seguro que muchas enfermeras lo hubieran 

hecho bastante, bastante, mejor que yo. Pero yo me quedé muy tranquila con aquella 

experiencia. Yo me quedé muy bien porque creo que M no lo pasó tan mal, creo que 

m.... Creo que a M le pude ayudar un poco m solo con mi compañía y con m… con 

prestarle mi oreja, con que él se desahogara, con que él hablara, con que llorara. Bueno, 

pues… Al rato subió J de diálisis m y bueno… pues… yo no deje de entrar y salir de la 

habitación aunque me parecía que era el momento, porque de diálisis ya dijeron que 

venía muy mal...Me parecía que era el momento de dejarlo a él y, sobre todo, un poco 

percibí o me dijeron o me dijo él… él, porque ella no hablaba, ella no podía expresar, 

pero a medias percibí y a medias creo que m le hice hacer… o sea, le enseñe a M a que 

m expresara lo que él quisiera en ese momento, y de alguna forma expresó quedarse 

con ella. Entonces se quedó. Estuvieron allí un montón de rato, quedaban ya un par de 

horas del turno de noche y, cuando ya J se puso a morir, pues ya llamó M y ya estuve 

acompañándolo un momento. Y bueno pues… Y con aquella experiencia m fíjate que 

curioso que además m puede hacer de esa experiencia m... Casi treinta años, veinti… 

muchos. Con esa experiencia m algo me dijo a mí que algo m estaba haciendo yo por el 

tema de las emociones, de la empatía, del ayudar, del respeto, de, sobre todo en esas 

situaciones especiales. Porque claro, enfermera de poner suero y de coger vías yo creo 

que eso puede ser cualquiera, con una mera instrucción cualquiera puede coger vías, 

cualquiera puede coger un suero, poner una inyección y m... Pero ese tema, ese otro 

tema que las enfermeras lo tenemos ahí siempre tan escondido, pues tan escondido 

porque m porque primero nos recuerda a nosotros mismos que somos humanos y que 

somos mortales y bueno m, no queremos darnos cuenta...Entonces eh… a partir de ese 

momento pensé que ser enfermera para mí, iba a ser algo más o era más que eh esas 

otras técnicas que he nombrado. Era esa otra parte... la parte… Que entonces cuando… 

como yo estaba estudiando enfermería pues me venía muy bien la parte de la definición, 

la parte biopsicosocial, ¿no? Entonces m todo eso me ayudaba a m a ponerle nombre a 

las cosas y a partir de entonces pues, bueno… me dediqué a trabajar en esos aspectos. 

De hecho yo siempre me he pedido m un servicio como el de hematología, oncología, 

eh…. trabajé un par de años en infecciosos m que también me sentí muy bien a nivel 

profesional y m luego ya en salud mental siempre. Pero bueno, creo que las enfermeras 

necesitamos eh…profundizar en esos otros aspectos. Por eso muchas veces cuando 

tengo la oportunidad, con los que trabajais en la universidad, pienso que, eh… es tan 
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importante que m veáis con los alumnos esos temas de la muerte, del sufrimiento, de 

esas actitudes, esas emociones que m tenemos todas las personas y que en enfermería 

a veces yo no sé porqué se olvidan, no se tienen en cuenta, y la esencia de la enfermería 

es eso. El resto ya m lo hacemos todos y se puede hacer más. Pero la esencia de la 

enfermería, lo que no hacen otros profesionales es eso. Entonces, bueno… no sé, he 

enganchado un tema con otro...No sé si te va a venir muy bien todo lo que estoy 

contando. Ha habido momentos de la entrevista donde me he emocionado porque he 

recordado m con mucha intensidad aquel momento de J y M y m pues ahora mismo… 

échame una mano, por dónde quieres que vaya.  

Entrevistador: -No sé, la verdad es que, es lo que pasa, es muy fácil contigo y m 

la verdad es que he conectado, he conectado, contigo, con, con lo que has podido sentir 

recordando aquello, yo también me he emocionado, evidentemente. Y bueno, y… Para 

seguir, fíjate que, que quiero rescatar una de las palabras que has dicho: 

“vulnerabilidad”, ¿vale? Hemos sido vulnerables, nuestra vulnerabilidad ha estado 

presente aquí, la hemos compartido, mientras me estabas contando esto, y es curioso 

cómo ese juego te ha servido para de alguna manera, ordenar m ordenar cuándo te 

sentías vulnerable dentro del trabajo, y cuándo te sentías vulnerable por las cosas que 

te podían pasar en casa. A todos los niveles. En casa te pueden pasar muchas cosas 

también, por ejemplo, a nivel sentimental, ¿verdad?, empezamos la carrera muy jóvenes 

y luego, claro m ¿cómo te dejas eso atrás? En tu caso, cambiándote, poniendo y 

encontrándote con otras cosas, [vamos a ponerle] otra vulnerabilidad […] (00:24:08) en 

la parte, y en la que estás presente en ese momento. [Tuvo una gran habilidad], la que 

te encontrabas en la bata era la de los otros y ahí ya te lanzabas. ((resopla)). No es fácil 

el tema de la vulnerabilidad. 

Entrevistado: -Eh… No. Es difícil, sí, es que todos estos aspectos m son difíciles. 

Por eso es que hay que ensayarlo mucho, entrenarlo mucho, darse cuenta, no… Primero 

las cosas se sienten, pero después tenemos que estar despiertos al darnos cuenta. 

Porque si no, es que pasan, las cosas pasan desapercibidas y no nos damos cuenta. 

Entonces m es muy difícil, todo esto es muy complejo. Yo siempre digo que ser 

enfermera es muy bonito, pero es muy complejo. Porque m es que ser enfermera es 

algo más que ponerte un uniforme y estar en un hospital con unos pacientes, o estar 

aquí en la Universidad con unos alumnos, es mucho más. Todo eso lleva detrás una 

complejidad de... Bueno, pues... el tema que nos trae aquí m, de las emociones, de sobre 

todo, es que la empatía m debe de estar siempre, siempre, la empatía siempre. Aquí, 

fíjate que ahora mismo me estoy llevando... Estoy dejando, estoy pensando la 
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enfermería a todos los niveles, ¿no?, no solo al nivel asistencial, que quizás lo que más 

prime siempre es lo asistencial. Pero estoy pensando también en el aspecto docente. Es 

que tú aquí también debes ser empático con tus profesores... Perdón, con tus m 

alumnos. m Pero bueno… sobretodo en el hospital, en las situaciones donde las 

enfermeras ayudamos a personas en el aspecto asistencial. Digo el hospital ((sonriendo)) 

pero también en la primaria. Entoncesn m... 

Entrevistador: -¿Pero qué ganamos siendo empáticos? ¿Qué ganas tú siendo 

empática? 

Entrevistado: -Pues yo m... 

Entrevistador: -Quedándote con toda esa vulnerabilidad, tanto tuya como la de 

los demás. 

Entrevistado: -Yo personalmente gano m eh… apertura, mayor sensibilidad, eh.. 

mayor sensación de bienestar cuando soy consciente y me he dado cuenta que por esa 

vulnerabilidad y por esa apertura he podido captar y ponerme en el lugar del otro y por 

tanto ayudarle, que al fin […]. Entonces… por eso digo, si estamos pendientes somos 

conscientes de todo, al final también soy consciente de que estoy ayudando o no. 

Desgraciadamente no todo el mundo es consciente, hay quien no se da cuenta, pasa por 

alto, esas situaciones, entonces m no se dan cuenta, pobres. Pobres porque ni lo hacen 

bien, ni tampoco son conscientes de que no lo están haciendo bien. Entonces para mí 

m, esas compañeras son unas pobres desgraciadas, que no han tenido la suerte de darse 

cuenta y de vivirlo plenamente, a nivel consciente con ellas y con el otro. Entonces, en 

lo que a mí me beneficia esa vulnerabilidad -en resumen es eso- en darme cuenta de las 

necesidades del otro y en volcarme en el otro. Y ahí entran ya m otro montón de cosas 

como el respeto, la escucha... Bueno, allí ya lo sabemos, sería una lista interminable, en 

un principio, ¿no? 

Entrevistador: -Tú sabes, E22, una de las cosas que se me está repitiendo mucho 

m es el tema del tiempo. La escasez de tiempo y de recursos. En medio de esta escasez 

de tiempo y de recursos… ¿hay espacio para esto que hemos hablado? Pero, al mismo 

tiempo, siendo conscientes de m que el caso de J y de M que me has descrito estaba en 

medio de una noche caótica. 

Entrevistado: -Sí. El tema del tiempo es el m caballo de batalla de esta m sociedad 

y en estos años. El tiempo m... Yo siempre digo: "Palabra maldita". Porque el tiempo, 

sabes que a nivel personal muchas veces te he dicho: "Es que no tengo tiempo para 

hacer ejercicio, es que no tengo tiempo para esto, es que no tengo tiempo para lo otro." 

El tiempo m... No tenemos tiempo para nada. Pero contando con la realidad que 
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tenemos, para hacer eso sí podemos tener tiempo. Porque m eso no es... Sí es tiempo 

por un lado. Pero por otro lado, no es […], como son actitudes, son gestos, son miradas, 

son m... A ver… Yo puedo decir: "No he tenido tiempo de escucharte”, “no he tenido una 

hora que hubiera querido para escucharte, pero, ¿tengo siete minutos?, seguramente 

siete minutos sí". Y en siete minutos, si miramos con las gafas de "ver", en vez de con 

las de "no ver", en siete minutos nos damos cuenta de muchas cosas. Y en siete minutos 

m con nuestras actitudes y con nuestra comunicación no verbal transmitimos también 

mucho. Y con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestro tacto y con nuestra 

mirada y con nuestra voz. Entonces, en siete minutos se hacen muchas cosas. 

Entrevistador: -E22, háblame m háblame de distintas emociones, mira m 

historias relacionadas con emociones que se supone que son básicas y universales, ¿no?, 

que las sentimos todas las personas, ¿no? Háblame por ejemplo de cosas, como del 

orgullo,… historias del miedo relacionadas con tu trabajo, ya sea tu miedo, ya sea el de 

los pacientes, ya sea el de los compañeros, ya sean cosas que te provoquen miedo. 

Entrevistado: -Sí, bien… En principio decirte que en general no soy una persona 

miedosa ((risas)) y eso quizá tenga que ver. Luego me da mucho miedo m a meter la 

pata, meter la pata quiero decir hacerle daño a alguien m en el sentido de que m no sea 

el momento para hablar de algo. Yo haya querido o haya intentado, me da miedo m... 

Eh… Miedo a los compañeros, en algunos casos sí que he tenido m sobre todo en el 

sentido de que m me parece que en general, igual hay gente que piensa lo mismo de mí, 

¿no? Pero en general m hay buenos profesionales, hay buena gente, pero siempre, o de 

vez en cuando, te topas con alguien que consideras que es un poco -permíteme la 

palabra- un poco salvaje y eso me da mucho miedo m porque afortunadamente no hay 

muchos salvajes por ahí, pero de vez en cuando sale alguno. Y entonces me da mucho 

miedo. Eh… Y claro, por otro lado, yo no puedo interponerme entre m ese salvaje entre 

comillas y la otra persona. Ni puedo, ni debo. Entonces ahí pienso que m que hay 

situaciones que no se tienen porqué dar y se dan, por eso. Entonces me da miedo, pero 

es un miedo que se queda ahí en el aire, porque ese miedo no lo puedo solucionar.  

Entrevistador: -Por ejemplo, uno de estos miedos con una de estas personas que 

se pueden etiquetar de salvajes. 

Entrevistado: -Sí, por ejemplo m hace poco viví una experiencia m de una 

persona, m una mujer con esquizofrenia, eh… se quedó embarazada y teníamos un m… 

y estaba en tratamiento con paliperidona, una medicación que es bastante teratógena, 

y cuando vino a ponerse el inyectable me dijo que estaba embarazada m eh… cosa que 

le agradecí, porque de no saber m ante la duda, me dijo que estaba, no, que podía 



 

 

124 
 

estarlo. Entonces le dije que m bajara al centro de salud a hacerse un test de embarazo, 

porque si estaba embarazada ese inyectable no se le podía seguir poniendo. Entonces 

m bajó y el test fue positivo. No se le puso esa medicación pero vino, vino a los pocos 

días diciendo que m... Porque se le dijo que viniera dentro de una semana para repetirle 

el test (es que el paciente no es mío), le dije yo que viniera dentro de una semana para 

repetirle el test, y cuando vino a la semana pues, efectivamente, volvió a dar positivo, 

ya era un positivo confirmado. Lo hablamos con el psiquiatra por aquello del tratamiento 

y el psiquiatra dijo que directamente se le suspendía el tratamiento. El psiquiatra, 

bueno, de alguna forma le suspendió el tratamiento y se lavó las manos, ahí terminó la 

actuación del psiquiatra. La paciente quedó en manos de enfermería. Yo no era su 

enfermera referente, si bien las otras dos veces la atendí yo porque su enfermera 

referente estaba de vacaciones, pero yo no era su enfermera referente. Y cuando vino 

ya por segunda vez, pues ya estaba su enfermera referente. Entonces su enfermera le 

empezó a hablar de la posibilidad de m de abortar… y esta mujer dijo que m bajo todos 

los aspectos quería tener su hijo. Bueno pues ahí hubo un discurso bastante fuerte en el 

que yo no estaba participando. Yo estaba m solo de oyente por la estructura de nuestras 

consultas y m bueno… pues a mí me pareció muy fuerte, muy fuerte, y me dio mucho 

miedo la intervención de esta compañera m... Porque pienso que se saltaba el respeto, 

se saltaba el m derecho a su decisión, se saltaba un montón de cosas. Su objetivo era 

solamente que abortara, convencerla para que abortara. Y cuando ella hablaba de las 

razones por las que no quería abortar y por las que quería tener su hijo, yo me daba 

cuenta que no la estaba escuchando, no la estaba teniendo en cuenta. Por supuesto, no 

la estaba entendiendo. Entonces, aquella intervención me dio mucho miedo porque 

pensé: "Qué barbaridad, cómo somos, hasta dónde podemos llegar m y hacer que una 

persona haga una cosa u otra". 

Entrevistador: -Hablabas antes del poder. 

Entrevistado: -Exactamente, pero el poder utilizado en sentido casi negativo 

porque... Sobre todo, para bien o para mal, yo creo que esa era una decisión que tenía 

que tomar ella, no nosotros. Y en todo caso nosotros le podemos informar, de un lado y 

del otro, y con estas posibilidades ocurre esto, y con esto ocurre esto otro. Pero de 

ninguna de las maneras fue así de equilibrado, fue totalmente directo a que abortara y 

m bueno… me aterroricé de aquella intervención de una compañera mía. Y esas 

situaciones me dan mucho miedo. Esa, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la 

mente otra m de hace muchos años. Creí haberla olvidado, fíjate, qué curioso, con este 

tema me siento incómoda, con el tema del miedo, y si bien con los otros me he sentido 
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muy bien, con el tema del miedo me siento incomoda. Quizás... Pero eso no dice mucho, 

pero quizás también porque hay situaciones en las que he vivido miedo y las he olvidado. 

Y ahora, al sacarlo, me estoy recordando y estoy recordando uno que es muy 

desagradable y que m hubiera querido olvidarla, mejor, hubiera querido que no se 

hubiera dado. Pero desgraciadamente se dio y fue hace... Pudo ser por el año noventa y 

tres, noventa y cuatro, o sea que m hace ya veinte años, de un paciente también en 

salud mental, con una esquizofrenia, que tuvo un estado de agitación y agresividad 

importante y hubo que m aplicarle la subjección física. Y m una enfermera, que dice ser 

enfermera, (para mí esa mujer merece estar fuera del gremio), en algún momento, 

cuando este paciente estaba sujeto, pues cogió un zueco y le dio con el zueco en la cara. 

Aquello me aterrorizó, me aterrorizó, aquello es de las situaciones más fuertes que yo 

he vivido, porque me pareció... Y en aquella situación por eso... En esta última que te 

m... anterior que te contaba, no hice nada porque era su paciente. En esta ocasión del 

zueco que te digo sí que m me interpuse en medio porque entonces es, primero, que no 

teníamos asignación de pacientes y, segundo, que aunque lo hubiéramos tenido era tan 

terrible que creo que lo hubiera hecho y m y al final hubo un escrito a la supervisora, a 

la dirección y hubo temas legales por medio y al final no pasó nada. 

Luego situaciones de miedo, m miedo físico por ejemplo, por el hecho de que 

trabajo en salud mental, pues miedo físico solamente m recuerdo de haberlo pasado en 

una ocasión yo, que un paciente a las tres de la mañana se despertó y empezó a 

deambular por el pasillo. Tú sabes que antes, hace muchos años, en la unidad de agudos 

pedían tabaco -los pacientes- y normalmente había un horario para fumar -a las tres de 

la mañana no era horario de fumar. En principio, bueno… hablé con él, intenté m... Por 

supuesto, al final le di el cigarro. Pasó el rato, siguió mal y m una auxiliar que estaba 

dormida, qué curioso, porque este incidente que ocurrió que te voy a comentar o que 

te estoy comentando es por una mala actuación de otra persona, pero ahí pasé yo 

personalmente miedo físico. Este auxiliar que estaba dormida, la despertó y le debió de 

molestar y empezó a voces con él: "¡Ah, que te vayas, que no sé qué!". Y entonces, el 

paciente, para defenderse un poco, cogió una manivela de subir las camas que nos 

habíamos dejado encima del mostrador... del control. Cogió la manivela y con la 

manivela, pues claro, intentó tirarla. Y yo en aquella ocasión sentí miedo físico porque... 

la manivela veía que venía a mi cabeza. Afortunadamente no pasó m nada, no la tiró, 

por tanto no llegó a mi cabeza y al final terminó bien. Pero en esa ocasión pasé mucho 

miedo físico. Y otra vez, también que recuerdo, dos veces he pasado miedo físico, con 

un paciente con unm cuchillo intentándose... Diciéndome a mí que se iba a cortar las 

venas si no le daba Tranxilium, porque este era toxicómano. Y entonces, él 
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continuamente pedía “la Tranxilium 50”, y m me decía que si no le daba la Tranxilium se 

cortaba las venas. Y él me venía con un cuchillo en su m... cogido de su mano derecha 

con el brazo izquierdo abierto para cortarse las venas. Y yo intentaba no darle la 

Tranxilium y que no se cortara las venas, intentaba hablar con él y le decía: "Por favor, 

dame el cuchillo y ahora hablamos". Pero me di cuenta que él iba hacia adelante y yo 

iba hacia atrás. Entonces, cuando me di cuenta que iba hacia atrás -llevaba tres días 

trabajando en salud mental, yo, fue mi tercer día de salud mental- cuando yo me di 

cuenta que yo iba para atrás y él, con el cuchillo y con su mano así para adelante, me di 

cuenta ya que estaba en la puerta de la farmacia, con lo cual dije: "Dios, aquí entramos 

a la farmacia y, o se lleva el Tranxilium o se corta las venas". Entonces ahí di yo un parón, 

di un paso hacia adelante y le dije: "Vamos a ver, dame el cuchillo ya y después 

hablamos". Levanté el tono de voz, me impuse un poco, me soltó su cuchillo en mi mano 

y a partir de ahí. Pero ese momento lo recuerdo muy mal físicamente, de miedo. No sé, 

seguro que he tenido muchas más situaciones de miedo, pero ya te digo que las suelo 

olvidar. 

Entrevistador: -Las emociones están tan interconectadas, ¿verdad? Háblame de 

la rabia, del enfado, del cabreo, de la ira, cosas que te hayan... Seguro que estas 

situaciones que has comentado de las compañeras, compañeros salvajes, seguro que 

también te han despertado ira. ¿Alguna otra situación que te haya despertado ira o 

alguna de sus m de sus emociones que formen parte de la misma familia?  

Entrevistado: -Sí, sí, hay muchas eh… principalmente m me aflora esa emoción, 

principalmente, con las malas actuaciones de compañeros y m ahora en salud mental 

con las malas actuaciones -curiosamente- de algunos psiquiatras en concreto. Eso me 

despierta mucha rabia y mucha ira porque lo hacen rematadamente mal. Porque se 

olvidan de todo, se olvidan de que trabajan con personas, se olvidan de que trabajan en 

un equipo, se olvidan m... Es que yo creo que se olvidan a veces hasta de los derechos 

humanos, me parecen situaciones muy fuertes. Entonces, eso me produce mucha rabia 

y mucha ira m pero como es un sentimiento muy negativo pues no me siento a gusto 

con él y procuro, procuro… no ver esas otras situaciones para que no me aflore, porque 

efectivamente eso quizá no he aprendido a gestionarlo de otra manera, que no sea de 

esa, y que esa es poco eficaz, vamos, es eficaz para mí porque no me sale pero m es 

poco eficaz en el sentido de que la otra situación no cambia. Y m bueno, el ver, por 

ejemplo, gente que va a trabajar pero parece que van a la ley del mínimo, que no m... 

Personas que no son comprometidas, que no están comprometidas. Ahora mismo sabes 

que con el tema de los recortes, pues bueno... Es que en nuestra institución está muy a 
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flor, muy m muy latente el tema de que trabajamos más horas, que m ganamos un poco 

menos. Entonces la gente está muy enfadada, pero la gente... Yo también -ojo- que yo 

también estoy enfadada con esas situaciones pero eso no lo pago en situaciones de 

trabajo, en situaciones asistenciales cuando estoy con personas intentándoles ayudar, 

yo eso lo dejo muy al lado. Entonces me da mucha rabia que haya gente que no sea 

capaz de m quitar esas cosas, y entonces dicen: "Total, para lo que me pagan y encima 

que tengo que venir más, voy a venir a la ley del mínimo". Y la ley del mínino es m que 

ves que hay personas desatendidas y que al final pues m si es de tu competencia te 

sobrecarga y si no es de la tuya, pues, lo pasas mal.  

Entrevistador: -Es difícil de gestionar eso, E22, esa rabia, esa rabia, ¿verdad? Te 

provoca mucha frustración, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí, a mí sí. 

Entrevistador: -Mhm. Y ahora me comentas que m tu estrategia, para lidiar con 

esa rabia es dejarla al lado y dedicarte a tu tarea, claro… pero al mismo tiempo tampoco 

te convence.  

Entrevistado: -Claro, no me convence porque si bien -ya te digo- a mí no me 

produce esa rabia si la dejo a un lado, estoy un poco más tranquila. Pero, claro, no me 

convence porque m la otra situación sigue y sigue cada día más y todos los días y va en 

aumento y m... Concretamente -vuelvo al tema de antes- hay un psiquiatra muy 

concreto, determinado. Que este hombre, pues... Es que si no fuera, yo lo agradecería, 

porque por lo menos si él no va, sus pacientes m... Cuando van sus pacientes y necesitan 

de psiquiatra, se lo comentamos o lo hablamos con el psiquiatra de guardia y, por lo 

menos, tú fíjate, un psiquiatra de guardia, que no es su paciente, que no lo conoce, la 

intervención es más lógica, más justa y creo que más ajustada a la realidad y a la 

necesidad del paciente, que la de su propio psiquiatra que lo conoce de toda la vida, 

pero como está enfadado y está cabreado con el sistema, pues al final m... Tú fíjate de 

qué forma eso afecta a todos porque… bueno… ¿yo qué tengo que ver con que ese señor 

esté cabreado? Pues sí que me llega. Me llega porque el paciente es de él y mío, somos 

los dos referentes. Y oye, a veces necesito yo de un cambio de tratamiento, de una 

intervención de psiquiatra. Sin embargo, este señor… y esa situación me crea mucha 

frustración y la vivo casi, casi a diario curiosamente. Pero he intentado gestionarla de 

otra forma y he intentado hablar con él, he intentado hablar en el equipo eh… porque 

lo que pienso yo de este señor lo pensamos todos. Pero… Entonces, lo hablamos de vez 

en cuando y lo hemos hablado con la coordinadora, m no hay forma... No sé dónde está 

el quid, pero la situación sigue igual, con lo cual m ese sentimiento sigue ahí todos los 
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días, esa emoción sale casi todos los días, en mayor o menor medida. Y por ahí hay días 

que yo voy y digo: "Hoy voy a procurar que fulanito no me afecte". Y entonces como que 

paso pero, claro, llega un momento en que a lo mejor lo necesito como psiquiatra para 

un paciente, entonces... 

Entrevistador: -Oye, en tu equipo –entendiendo equipo como un equipo 

interdisciplinar- ¿hay jerarquías? ¿hay verticalidad o hay horizontalidad?, ¿y cómo te 

hace sentir el que haya una cosa o la otra? 

Entrevistado: -Hombre, me hace sentir mejor la horizontalidad que la 

verticalidad. Creo que hay más horizontalidad que verticalidad en general. Eh… Pero de 

vez en cuando sale la verticalidad, y cuando sale la verticalidad yo me siento muy mal m 

porque creo que la verticalidad no, no lleva a nada porque no es positiva, porque no 

resuelve, porque no,m... Y en realidad creo que afortunadamente sale m de tarde en 

tarde. 

Entrevistador: -Mhm. Oye, historias de tristeza en tus años de trabajo. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Que te hayas sentido realmente triste. 

Entrevistado: -Sí, y últimamente más que antes. Porque antes las tristezas me las 

producían las situaciones, por ejemplo, de pacientes m... mal físicamente, con una 

enfermedad mortal, con una enfermedad grave y que morían. Y entonces, bueno, pues 

son situaciones tristes. Pero es una tristeza que m pasado un tiempo la m... Digamos que 

son situaciones naturales de la vida que la gente se muere y la gente m... Ahora hay otra 

situación que estoy viviendo de un tiempo a esta parte que me produce mucha tristeza 

y la vivo también bastantes veces, no te voy a decir todos los días, pero bastante más a 

menudo de lo que debiera. Y son las situaciones de necesidad, de hambre. Hay gente en 

mi equipo, tengo pacientes que vienen y me dicen: "E22, vengo porque me falta tal 

medicación y vengo a ver si me la podéis conseguir, porque en la farmacia tengo que 

pagar ocho euros y no tengo para comer, y si tuviera los ocho euros no los voy a gastar 

en medicación, los voy a gastar en comida". Entonces, en esas situaciones me siento 

muy impotente y con una profunda tristeza porque hay pacientes que me vienen 

diciendo m... El otro día llegó una paciente y le digo: "Fulanita, qué bien te veo, has 

perdido peso". Como signo de salud. Yo, felicitándola, porque m... Y me dice: "Claro que 

he perdido peso, ¿cómo no voy a perder peso?, si tengo m... Voy a los trinitarios y me 

dan un kilo de pasta para una semana, y hiervo un kilo de arroz, no desayuno y no 

meriendo, y lo que como es arroz hervido al medio día y arroz hervido por la noche". 

Entonces m, eso me produce una profunda, profunda, profundísima tristeza, porque no 
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es una persona, ni dos, ni tres. Si fueran una o dos o tres, hasta he pensado,  yo les podría 

ayudar, pero, claro, no son tres, son muchas más. 

Entrevistador: -¿Cómo trabajas esa tristeza, para qué te sirve? 

Entrevistado: -Pues me sirve m para nada((resopla)), la tristeza no sirve para 

nada, simplemente m... Para nada quiero decir que m que no le quiero dar valor... 

porque son situaciones y emociones que no me gustaría vivir o sentir, me sirve para 

darme cuenta m de que la vida no es “tan” como en momentos determinados 

pensamos, para valorar otras cosas, para m pues en este caso de m que la tristeza me la 

producen las necesidades básicas de las personas, como la comida, el alimento y la ropa. 

Me sirve para, eso, m para valorar que m que cuántas veces tiramos cosas que nos 

sobran y que no pensamos en los demás, que creemos que todo el mundo está tan bien 

como yo, o incluso a veces yo misma; el otro día sabes que me quejé, te dije me he dado 

cuenta en estas vacaciones que tengo menos dinero. Que, después de pensarlo y de 

decirlo, yo misma me di cuenta y dije: "Qué barbaridad he dicho". Claro que tengo 

menos dinero porque estoy gastando menos, pero es que hay mucha más gente que 

tiene mucho menos, es que no tienen para comer. Entonces para eso me sirve un poco, 

para valorar cosas y para… 

Entrevistador: -¿Te sientes valorada como enfermera? 

Entrevistado: -Creo que sí, creo que sí. Me siento valorada tanto por mis 

compañeros como por mis pacientes. A veces creo que hasta m sobrevalorada, muchas 

veces creo que sobrevalorada porque bueno creo que m... Como te dije al principio, creo 

que soy una buena persona, creo que soy una buena enfermera pero ya está, tampoco 

hay que darle más, y a veces pienso que se me sobrevalora. 

Entrevistador: -¿Y por la sociedad? 

Entrevistado: -No, por la sociedad no me siento valorada. 

Entrevistador: -Por familia y sociedad. 

Entrevistado: -Bueno, por mi familia sí, mi valoración o mi sobrevaloración llega 

por mis pacientes, por mi familia directa y por mis compañeros. Digamos el micro m que 

me conoce. Ahora, la sociedad en general, creo que la sociedad no valora las 

enfermeras. Creo que la sociedad no sabe quiénes somos m porque creo que no le 

hemos dicho a la sociedad quienes somos. Pero hubo una época en que nos empeñamos 

en decírselo y se lo intentamos decir de varias maneras. Y me da la sensación que la 

sociedad no quiso captarlo, no quiso cogerlo. Todavía tengo esa duda. ¿Qué pasó en 

aquella época en que nos empeñamos las enfermeras en demostrar lo que éramos? Digo 
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qué pasó porque ya como que nos hemos venido abajo, o a lo mejor es mi reflejo de mi 

sensación, ¿no?, de mi sentido. Yo creo que la sociedad en general no se da cuenta del 

valor de las enfermeras, de quiénes somos y lo que hacemos, porque m la sociedad sigue 

sobrevalorando al médico, y m curiosamente, yo entiendo hasta dónde llega esa 

sobrevaloración porque, oye, el médico cura, y si tienes una enfermedad y alguien te ha 

curado, pues me ha curado el dios tal. Pero m no se olvida, a la sociedad no se le olvida 

que el dios tal me curó. Sin embargo, la sociedad no tiene en cuenta, o no se da cuenta, 

que cuando una persona o un familiar suyo está en el hospital, de todo eso que, que 

hacemos las enfermeras que m que empieza por el acompañamiento, empieza en la 

ayuda en general, continúa por el acompañamiento, en el día a día, es decir, si quieres, 

ya puestos casi en tareas concretas, ese estar con el sufrimiento, con el dolor, con la 

queja, con la incomodidad, con la tristeza... Con, vamos a llamarlo, con las miserias 

humanas, o incluso con los desechos humanos m. Eso la sociedad creo que no lo tiene 

en cuenta, porque si lo tuviera en cuenta m se pensaría otra cosa de las enfermeras, se 

nos tendría m en otra estima, se nos valoraría, se hablaría de otra forma. Y parece a 

veces que la gente va al hospital como encontrada con las enfermeras, hay gente que, 

claro m a veces yo m.... Yo a veces pienso, bueno, a lo mejor es que no nos damos, que 

siempre es mi duda. De hecho, con aquella experiencia que te he contado al principio, 

cuando todo el mundo tocaba el timbre, la gente estaba irascible y las enfermeras 

decían: "Y están irascibles porque no dejan de llamar al timbre". Y, bueno, pues a lo 

mejor es porque llaman porque no los atendieron la primera; si vas la primera vez, y 

escuchas su necesidad, y calmas un poco, a lo mejor ya no siguen llamando, con lo cual 

no se crispan y con lo cual m... La verdad es que no sé qué es lo que ocurre, no sé lo que 

ocurre, porque a veces siento que la sociedad en general está como encontrada con las 

enfermeras y no dejo de reconocer que las enfermeras m a veces ven a la sociedad, y lo 

digo como prolongación de los familiares de los pacientes, los ven como sus enemigos. 

Cuando yo siempre he pensado que los familiares de nuestros pacientes deben ser 

nuestros grandes aliados. Pero, claro m… en algo fallamos. 

Entrevistador: -¿Te sientes sola? En este sentido… en esta visión que tienes. 

Entrevistado: -Sí, sí. En muchas ocasiones me siento sola. No me siento sola 

cuando lo puedo hablar, pues lo puedo hablar contigo, saber con cuantas personas lo 

puedo hablar. Pero m luego, m a grandes rasgos, me siento sola, y fíjate que cuando yo 

era m mucho más joven que ahora y mucho más ilusa que ahora, pues en algún 

momento pensaba m si algún día yo en este sentido me quedo tranquila, no… estaré 

tranquila aunque sea si en este sentido pensara de la forma contraria el día antes de mi 
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jubilación. Pero veo, Pedro, que se aproxima mi jubilación y que sigo pensando m… 

sintiendo lo mismo que hace treinta y siete años. En ese sentido sí me siento sola, 

porque a veces uno siempre tiene la idea de que le encantaría tocar con una varita 

mágica y que el mundo cambiara, y no cambia. Y bueno… yo sé que el mundo no va a 

cambiar porque yo lo diga, pero yo a veces también pienso, son muchos años hablando 

con mucha gente, tratando de m oye… y a veces, hablándolo como que con mucha gente 

me siento bien, no me siento tan sola, aunque no con todo el mundo, eh, que con todo 

el mundo a veces también hay que cambiar el tema, porque me parece que no estamos 

hablando el mismo idioma. Pero bueno, todavía confío en que me quedan ocho años 

para jubilarme. A lo mejor el día antes de mi jubilación siento lo contrario ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Entonces… Te iba a preguntar sobre m tus esperanzas como 

enfermera, probablemente sea esa una de ellas, ¿no?, todavía te quedan ocho años. 

Entrevistado: -Sí, todavía me quedan ocho años y sí, creo que mis esperanzas en 

ese sentido muy bien, porque m espero y aspiro a que se produzcan cambios. Desde 

luego m yo voy a estar siempre a pie de cañón, porque otra de las m... ¿cómo lo llamo?, 

como del compromiso mío a nivel profesional, no es solo con los pacientes sino también 

con mis compañeros y, sobre todo, con mis compañeros jóvenes, empezando por los 

alumnos y terminando ya en los compañeros... Yo creo que m para mí una situación de 

m de trabajo con un alumno es una situación muy delicada porque es una situación en 

la que m somos el espejo del alumno. Y entonces, eh… al ser el espejo del alumno yo 

tengo que dar todo lo mejor, porque seguramente le voy a influir al alumno. Vamos, 

seguro. Eh… Como le voy a influir, quiero hacer una influencia positiva. En esas 

situaciones también me da un poco de miedo cuando hay alumnos, y hay compañeros, 

que pasan olímpicamente, también me da miedo. Y me da miedo, fíjate, soy tan m tan 

pulcra o tan precavida, no sé qué palabra ponerle a eso, que me da miedo hasta de las 

situaciones invisibles. Es decir, de lo que yo no veo, pienso, los alumnos, ¿en manos de 

quién están, por Dios? Porque están muchas personas bien, m pero hay otras personas 

que dejan mucho que desear. Entonces, ¿en manos de quién están esos alumnos?, y eso 

me da pánico, porque los alumnos serán mañana lo que hoy están viendo en nosotros y 

ahí tengo yo mucho compromiso, Pedro…. Porque m es que ahí está parte de la 

esperanza del futuro. Eh… Yo veo que m ha habido una etapa m... En los años que yo 

llevo, al principio me parecía que las enfermeras éramos de otra forma, luego, en medio, 

ha habido como una etapa, de enfermeras m asépticas, que yo les llamo, que ni chicha 

ni limonada, ni blanco ni negro, vamos, que da igual que estén de enfermeras aquí, que 

haciendo una cosa en otro sitio. Entonces… Hubo una época que me sentí muy mal.  
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Ahora parece que está habiendo otro repunte de gente otra vez más comprometida m 

y esto no sé en base a qué te lo digo, pura observación en general. Veo que hay gente 

más comprometida otra vez, gente con mayor ilusión, gente sabiendo lo que quiere y a 

lo que va, y eso me parece importantísimo, que una persona que entra a la facultad a 

estudiar enfermería sepa a lo que va. Que no se enamore de la profesión por la 

enfermera romántica, que no se enamore en el sentido romántico de la profesión, que 

sepan a lo que van. Frío y caliente, duro y blando, bueno y malo, en todo, por aquello 

de la complejidad. Entonces m, hombre, yo creo que m ahora vuelvo a tener otro m hilo 

de esperanza en ese sentido y m no sé qué más espero, qué otra esperanza tenga la 

enfermería. Por supuesto, espero mucho en que eh… a partir de que la universidad vaya 

cambiando poco a poco. Yo sé que la Universidad es tan dura como m... lo asistencial, 

que, en fin, que m hay cosas que son difíciles de tocar, pero a ver si poco a poco se va 

trabajando otras cosas. Y m porque en la Universidad... Es que yo me acuerdo cuando 

se trabajaban las patologías, y nada más que las patologías, y los tratamientos a esas 

patologías, tratamientos farmacológicos. Vamos a ver m que estamos en una facultad 

de enfermería y que la enfermería ya hemos dicho que es otra cosa,… entonces...  

Entrevistador: -Sí, esa es otra de tus esperanzas, ¿no?, que la enfermería se 

ocupe de las personas. 

Entrevistado: -Exactamente, por supuesto. 

Entrevistador: - Es su sentido, es su razón. 

Entrevistado: -Es que sino, ¿qué hacemos?, ¿para qué estamos? Para administrar 

tratamientos farmacológicos ya hay otras personas, o se les puede instruir a otras 

personas. Las enfermeras debemos ocuparnos de las personas y de las necesidades de 

las personas y m hacer que esas personas con sus situaciones de enfermedad se sientan 

m lo menos mal posible. Y a veces, incluso, hasta dichosas de vivir esa situación. Porque 

siempre se le puede sacar mucho positivo a lo más negativo, siempre se puede sacar. 

Entrevistador: -E22, somos una profesión muy diversa en cuanto a m 

orientaciones de todo tipo. En cuanto a tu orientación sexual, ¿ha sido un tema… algo 

que en algún momento ha estado presente por cualquier cosa en tus cuidados, para bien 

o para mal, emocionalmente hablando? 

Entrevistado: -Puede que sí, puede que sí, y de hecho, yo creo m que la 

enfermería, fíjate que somos muy diversos en m orientaciones de todo tipo, también en 

la orientación sexual. Pero m orientación formativa depende de en qué escuela y m 

somos muy diversos, pero m creo que el tema de la orientación sexual... Nunca he leído 

nada, no sé si hay algo, nunca he leído nada, no sé si alguien ham ha hecho algo alguna 
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vez. A mí en alguna ocasión se me ocurrió, pero no lo hice y ya no lo tengo en mis 

prioridades, pero m me resulta muy curioso que en enfermería haya personas con 

orientación homosexual, tanto hombres como mujeres, hay -creo- que más personas 

que en otras profesiones. 

Entrevistador: -La verdad, no sé. Tampoco tengo nada (01:09:53) que te pueda 

decir, pues sí o pues no. 

Entrevistado: -A veces pienso: "Bueno, será por lo que yo conozco". Pero m pero 

creo que no, porque además te digo como lo otro, pura observación. Cuando vas a los 

congresos se ve m… aquí en tu ciudad, en tu sitio de trabajo, lo conoces. Entonces m... 

Y de hecho… fíjate -te voy a decir un apunte mío, personal- la mayoría de los chicos, que 

yo conozco que son enfermeras y que entran en esa m en esa bolsa de definición de la 

enfermería como la línea de lo que estábamos hablando, la mayoría de los chicos, son 

homosexuales. Es decir m... Es muy categórico lo que te voy a decir, ¿no?, perom… los 

chicos enfermeros que yo conozco que son muy machos, no son tan buenos enfermeros 

como los chicos homosexuales. Es una apreciación muy, muy personal y fuera de todo 

rigor pero m es una apreciación. 

Entrevistador: -¿En este sentido te has sentido rechazada en algún momento?, 

porque, ¿sabes?, que es una cosa que me preocupa, porque en el tema de m que no se 

hable abiertamente (01:11:50) forme parte de la vida de la persona ((sonriendo)), su 

orientación sexual, ¿no?, muchas veces no tiene porqué hacerlo, evidentemente. Pero 

escuchar cosas del tipo de que m... Aún hoy, a día de hoy… los adolescentes que se 

suicidan son m, en mayor medida, gays que heterosexuales. No sé… no sé… eso, pues la 

verdad que es un poco sobrecogedor, porque, ¿hasta qué punto…? A ver… Somos m… 

¿Hay estigmas, dentro de la enfermería, en ese sentido? A pesar de que cuentes que 

ahora mismo, ¿verdad?, que contamos muchos amigos personales m pero claro, 

nosotros, pero, sin embargo, ¿crees que hay estigmas… aún? 

Entrevistado: -Yo creo que m en este tema hay estigma no en la enfermería, sino 

en la sociedad. En la enfermería creo que no, o por lo menos en la enfermería cercana a 

mí. Creo que no. Pero en la sociedad sí. 

Entrevistador: -¿Y te has encontrado algún recelo por parte de m los pacientes, 

de los familiares, de…? ¿Te han esteriotipado en algún momento? ¿O no ha sido...? 

Entrevistado: -¿En ese aspecto? 

Entrevistador: -Sí… ¿O algún trabajador o algún compañero? No necesariamente 

enfermero. 
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Entrevistado: -m Sí, sí, con los compañeros sí. Con los pacientes nunca estaba yo 

pendiente de eso, eso que van por la vida como m... Hasta que algún día oyes un 

comentario y dices m… ¿Qué pensarán? Y entonces abres un poco los ojos y abres un 

poco más las orejas, y al día siguiente me lo encontré. Como son situaciones que m es 

algo de tu vida privada, te voy a contar concretamente lo que me encontré, que fue una 

chica, una chica, una paciente nuestra que m es bisexual y ha tenido muchos problemas 

a lo largo de su m... Esta persona está diagnosticada con un trastorno de personalidad y 

es una persona muy difícil de llevar, muy problemática, y ha tenido muchos problemas 

m tanto con chicos como con chicas, y con chicos en alguna institución donde ha estado 

ingresada, con chicos compañeros. Eh… Hablaba de una violación, con m chicas 

pacientes también m. Ha tenido varias historias y m ahora es paciente nuestra… 

entonces un día m… Tampoco es paciente mía, es paciente de un compañero. Y un día 

no estaba ese compañero y la atendí yo y, bueno, pues… noté... Ella es así m… muy…muy 

masculina y m aquel día que la atendí yo, le estoy preguntando, y en algún momento 

corta la entrevista y dice: “Oye, ¿eres casada o eres soltera?” Y le digo "Disculpa, pero 

estamos en una situación de trabajo y te estoy entrevistando y es una situación 

particular, personal, que no m… en el trabajo no suelo responder a este tipo de 

preguntas". Y dice, "Ah, bueno, sí, perdona, creo que me he pasado, pero es que te veo 

muy guapa”,  “Vale, gracias. Vamos a seguir, ¿te parece que sigamos o prefieres que 

cortemos y m lo dejamos para otro día?”, “No, Venga. Ya está. Pero m… días antes había 

pensado yo m… ¿Se pensará algo?... Nunca me he encontrado… Y simplemente creo que 

aquí no había estado yo con las orejas abiertas y los ojos m. 

Entrevistador: -Mhm. Mira, ya llevamos un rato […]. ¿Cómo vas? 

Entrevistado: -Bien, muy bien. 

Entrevistador: -Eh… E22, cuéntame, cuéntame -para ir terminando [1,38,54]- 

cosas, situaciones, personas, que te provoquen alegría dentro de tu trabajo, que hagan 

m tu trabajo llevadero en cuanto a emociones positivas. 

Entrevistado: -¿Cosas y situaciones y personas?, también situaciones, ¿no?, me 

has dicho. 

Entrevistador: -Uhum. 

Entrevistado: -Eh… Pues me hace mi trabajo llevadero m la situación del 

compartir con los compañeros eh… esos ratitos que tenemos de compartir, y de 

compartir cosas positivas. Es decir, mira qué bien, cuando hablamos de los pacientes y 

hablamos en equipo, por ejemplo, con la trabajadora social, A, que es encantadora; con 
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los psicólogos. Hacemos muy buen equipo m… Es curioso, hacemos muy buen equipo 

enfermeras, trabajadora social y psicólogos. Los psiquiatras están como más m… allí. 

Entonces, esas situaciones me hacen sentir muy bien porque veo que m… Claro, 

como yo vengo también de… Vengo, ya llevo seis años en atención primaria, pero vengo 

de treinta años en el hospital. Entonces mi formación era de otra forma, y la primaria es 

diferente. Entonces me hace muy bien vivir esas situaciones que tenemos de vez en 

cuando, de hablar de los pacientes m… De un paciente en concreto con las diferentes 

disciplinas, en concreto, con las diferentes disciplinas, como en un equipo 

multidisciplinar. Y entonces veo que las diferentes visiones confluyen ahí, y todos 

intervenimos en la misma línea, y eso me hace muy bien m. Me hace muy bien también, 

y llevadero mi trabajo, este tipo de cosas, el participar en este tipo de cosas  

que si bien no quería al principio, porque esto que dices.... 

Entrevistador: -¿El qué dices? 

Entrevistado: -Eh… Cuando me dijiste que me querías entrevistar. 

Entrevistador: -¿Pero qué es lo que dices? (sonriendo). 

Entrevistado: -Bueno, pues yo dije: "¿Una entrevista?, ¿y Pedro me va a hacer a 

mí una entrevista? ¿y yo qué le voy a aportar a la entrevista ((risas))?". Y yo qué sé… 

bueno, pues yo qué sé, que como que... Bueno, te voy a ser sincera, la cámara y esto 

((señalando la grabadora)) me echaba para atrás, porque tú sabes que, entre tú y yo, 

vamos, yo no tengo problema en hablar con nadie, y así en estas situaciones distendidas 

tampoco, pero el aparatito me ponía un poco nerviosa ((risas)). Pero después me hace 

muy bien participar en este tipo de situaciones. Eh… Tú sabes que cuentas también 

conmigo para la escuela, para la relajación y ese tipo de cosas, a mí me hace m... Luego 

el haber aportado m... El que me haya aportado la primaria una visión diferente, y el que 

yo esté para dar a la primaria. Pues… Eso, el ir, por ejemplo, a dar sesiones de 

psicoeducación o de educación sanitaria en general, de hábitos de vida saludable y tal… 

a diferentes sitios. El m trabajar con las personas eh… no solo por la patología pura y 

dura, que es cierto que yo trabajo, con el 80% de las personas de las que yo trabajo son 

esquizofrénicos, y el otro 20% personas con depresión o trastorno de personalidad o 

trastornos ansioso-depresivos. Pero m yo no trabajo con las patologías, trabajo con las 

personas. En la primaria se da más eso m que en el hospital, en el hospital, como que te 

dirige mucho la mirada a la patología. Entonces m me hace sentir también muy bien. Me 

hace muy bien el hacer visitas domiciliarias, porque ademásm llevo cuatro años 

conociendo a una persona allí en mi equipo, y el día que voy a su casa me cambia la 

visión que tengo de esa persona. No es que me cambie ni para bien ni para mal, sino 
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que me cambia en el sentido que ya tengo una visión más completa. Eh… Y seguro que 

hay muchas más que se me olvidan.  

Entrevistador: -Mhm. E22, eh, fíjate que de hecho hay una cosa que tengo ahí 

m… y que la voy a discutir en mi trabajo, ¿no?, porque lo acabas de decir, que en primaria 

el foco es más amplio, ¿no? Esa visión holística de la persona m... De la atención a la 

persona, pues es más fácil encontrártela, y fíjate que quiero discutirlo, porque, a ver, 

fíjate que el foco de este trabajo m es en la enfermera que está en primaria, en primaria 

digo yo, en especializada, o que han estado mucho tiempo en especializada, ¿no?, como 

es tu caso m... Entonces m, claro, a ver si va a ser m... Lo hemos hablado antes de otra 

manera, ¿no?, pero a ver si va a ser que m que no tiene sentido el que le estemos 

preguntando a enfermeras sobre cómo gestionan las emociones y sobre la empatía 

dentro de un hospital, porque el hospital está para otra cosa. Entonces, sí es verdad que 

te lo he preguntado antes, pero quiero volverlo a hablar contigo. ¿Seguro que la 

atención holística, m... hay cabida en el hospital para la atención holística? 

Entrevistado: -Es más difícil, es más difícil. Y yo siempre en el hospital me lo m 

me lo respondía. Porque…por el tiempo, entre otras cosas, y por otra serie de cosas que 

m tú sabes que la gestión del hospital, que desde la gestión de los recursos materiales 

que también te toca, eh… hay un cúmulo de cosas que te limitan mucho la atención 

holística a la persona en el hospital, que te come mucho. Por supuesto no es imposible 

y no es m para no serlo, es más complicado, es más difícil, pero creo que también se 

puede, y de hecho -qué pena si no se hiciera o no se pudiera- pero, desde luego, en la 

primaria se hace perfectamente. En la primaria se hace perfectamente porque m en la 

primaria yo me gestiono el tiempo, yo me gestiono mi agenda. Vamos a ver, en el 

hospital tú llegas y tienes veinte personas, veinte enfermos encamados y tienes que 

atender a esos veinte. En la primaria m yo tengo mi agenda y yo me puedo dar cita para 

quince o para diez m y si hoy tengo a fulanito que necesita más tiempo, el otro fulanito 

que necesita menos y no es tan urgente, me lo pongo pasado mañana, y a este le dedico 

más tiempo. Y si voy a hacer una visita domiciliaria me quito otras personas de la agenda. 

Entonces, empezando por la autonomía que tienes en la primaria m... Empezando, ¿no?, 

es que es la clave, como en atención primaria tienes autonomía, tú te gestionas y tú 

m…y desde luego en primaria, ya te digo, que el que no hace es porque no quiere. 

Entrevistador: -Mhm. ¿Alguna cosilla más que te gustaría añadir? 

Entrevistado: -Yo me siento muy bien desde que trabajo en atención primaria, 

no solo porque he conocido otra cosa, y otra cosa además m complementaria, y me 

siento muy bien sobre todo por eso. Porque es que me puedo dar de lleno hasta donde 
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quiera y hasta que me doy al máximo. Pero en el hospital siempre te queda un poco de 

frustración porque además m es que no te da tiempo, no te toca y m... Y yo me acuerdo 

en el hospital cuando trabajaba en infecciosos... Te voy a contar una anécdota que tiene 

que ver con la empatía, aunque sea volviendo, como me has dicho que es libre, voy así, 

de salto a salto, y es que esta anécdota creo que no te la conté. Eh… Cuando yo trabajaba 

en infecciosos m, era en el año noveinta y dos y noveinta y tres, era el pleno apogeo del 

SIDA. Y entonces, en esta planta de infecciosos del Provincial había una media de m dos 

muertes diarias. El día que no se morían tres personas es porque el día anterior se había 

muerto una, pero una media de dos personas se morían al día de SIDA y de las 

complicaciones. Y m. Yo llegué allí... Yo terminé enfermería en el año ochenta y nueve, 

llegué con mis catorce años de experiencia de auxiliar m más mis cuatro años de 

enfermera, con todas las ilusiones puestas y con toda la juventud. Y entonces, yo me 

quería comer el mundo, como me lo he querido comer casi hasta m hasta hoy. Y llego a 

esa planta de infecciosos m después de haber hecho... Fíjate m, tuve un problema 

contractual, de contrato, de contrato de administración, y yo estaba en salud mental y 

me tuve que ir porque, por un error en la administración m si no me cesaban en ese 

contrato me tenían que dar la plaza al día siguiente. Como se dieron cuenta me cesaron 

el día antes. Entonces me tuve que ir de salud mental y m me preguntó la jefa de 

entonces, me preguntó que dónde quería, y yo le pedí si había oncología o infecciosos; 

entonces se quedó sorprendida, porque decía: "Eres la primera persona que me ha 

pedido esto". Entonces, me dijo: "Ah, pues en infecciosos tengo un sitio libre". Coincidía 

que había un m un congreso, un curso de counseling en Sevilla, que fui con M, que él 

trabajaba en no sé dónde y le dije: "M, ¿te vienes a esto que...?". Y nos fuimos los dos y 

yo me lo pase muy bien y aprendí un montón. Eso fue m unos días después de 

incorpórame en infecciosos, porque era Counseling para afectados de VIH. Era 

monográfico para eso, y entonces lo elegí por eso; allí aprendí muchísimo. Yo agradezco 

aquel curso y yo, no sé m… nunca le he preguntado yo a M, ya le preguntaré. Pero yo en 

ese curso aprendí muchísimo porque me metí en talleres muy buenos de Counseling 

para personas moribundas, para familiares de personas que habían fallecido. En fin, no 

me acuerdo qué, pero talleres muy prácticos ((sonriendo)). Y me acuerdo que había un 

tal A, un psicólogo de Alicante que era buenísimo, qué bueno aquel hombre, me 

encantó, aprendí muchísimo. Pues, una de las cosas que aprendí, es que m el SIDA no se 

contagiaba m tocándolos, vamos, yo eso lo sabía, pero digamos que allí me lo 

aseguraron. Entonces, de eso que vienes con una idea totalmente m... Menos mal que 

fue otra enfermera de la sexta, fue también, la sexta era donde estaba infecciosos- 

entonces cuando vinimos... Bueno, ella estaba en el otro ala y ya no sé lo que hizo. Pero 
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yo cuando vine, yo rompí un poco... Entonces todavía era yo demasiado joven como 

para m... Porque hoy ya digo: "Donde vayas, haz lo que vieres". Pero entonces no, 

todavía pensaba yo que yo podía llegar, llegar desde el principio, no a los meses m sino 

al principio. Y aquello me afectó negativamente en varias ocasiones. Después lo suplanté 

(1:28:16). Yo llegué a infecciosos y entonces yo me metía en las habitaciones y, excepto 

que yo fuera a manipular alguna vía, porque -bueno, te voy a contar primero- la mayoría 

de los pacientes que estaban ingresados en infecciosos eh… estaban en aislamiento. Es 

decir m… en cada habitación había un paciente y en la puerta de la habitación se 

colgaban unas perchas -las perchas estas antiguas de hierro de los sueros- y se colgaban 

batas, y una mesa con guantes y con calzas. Entonces, todo el mundo cuando entraba a 

las habitaciones m, en alguno puntualmente ponía "TBC", que se ponía además el 

cartelón en la puerta. Entonces m la TBC se anunciaba para que nos pusiéramos 

mascarillas, yo en una m... TBC me ponía mascarilla. Y en general si iba a manipular una 

vía, usaba guates y, si no, no los usaba. Y no usaba ni guantes ni calzas ni m ni bata, ni 

ponerme mascarilla, excepto m… Entonces, ya una vez, alguien me vio en la puerta, que 

abría la puerta y entraba y me dijeron: "No puedes entrar a la habitación sin m sin 

protegerte". Digo: "Pero si yo no he ido a hacer nada, vamos, no he ido a manipular la 

vía". Dice: "Da igual, es que las normas m…" Verdad que B -que era la supervisora- B lo 

ha dicho así. Entonces m un día cambié de turno, tuve un turno competentísimo, gente 

muy amable y muy bien. Pero después cambié a un turno donde había...dos de aupa, 

dos “ellos”, de aupa. Y entra uno a la habitación donde yo estaba y me ve m me ve 

sentada en la cama del paciente y tocándole así ((acariciándome el hombro)) m… Un 

paciente que estaba semi en coma, y yo le estaba tocando aquí ((señalando el hombro)). 

Y entonces me dijo: "Pero, ¿qué haces?". Le digo: "Aquí, con fulanito". "Pero, ¿qué haces 

sentada en la cama?, y ¿por qué le tocas?”, digo: "Ahora después hablamos, C”. 

Entonces, cuando salí... 

Entrevistador: -[…] (01:30:38). 

Entrevistado: -No me acuerdo del apellido, era... Digo: "Es la última vez que me 

dices eso". Dice: "Y tú es la última vez que entras a una habitación m y te sientas en la 

cama de un enfermo y le tocas y hablas con él. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Estás 

creando comparaciones, estás m...". No m comparaciones no, no sé ¿cómo se dice? 

"Estás creando..." 

Entrevistador: -Antecedentes,  ¿no? Como... 

Entrevistado: -"¿Tú sabes qué estás haciendo? Que ahora, ya lo he oído yo, que 

tú eres una enfermera diferente. Ahora resulta que tú, que no tienes nada que ver con 
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estos enfermos, que acabas de llegar, eres la buena y nosotros somos los malos", digo: 

"Mira, yo no pretendo ser ni la buena, ni que yo con mi actitud seas tú el malo", digo: 

"Pero tú no eres quien me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, y yo sé lo que 

hago, y yo sé que si manipulo una vía me voy a usar los guantes". Pero mientras tanto 

m… a todo esto, el día de antes, me dice un paciente m... Entro yo m... Yo llevaba los 

guantes en la bandeja y m hago todos los preparativos del bote, cambio el bote y tal m... 

Y me dice: "Se le vaya a ocurrir tocarme la vía sin guantes". Digo: "No, aquí los tengo, en 

la bandeja”, “Ah, es que la he visto que no viene con guantes”. Digo: "No, no te 

preocupes pero de todas formas te lo agradezco". Era un chico joven, […]. Digo: "De 

todas formas te lo agradezco m que me lo hayas dicho". Dice: "Yo sí que te agradezco 

que eres la primera persona en un mes que le he visto la cara". Dice: "No sé lo que me 

ha dado al verte entrar sin mascarilla, porque, de verdad, que llevo sin ver la cara de una 

persona sin nada un mes, en todo el tiempo que llevo aquí ingresado". Entonces, ese 

tipo de cosas a mí me reforzaba mucho lógicamente. Y ahora, al día siguiente, la 

discusión con este. Y me dice: "No, hombre, no te preocupes, si mañana te va a llamar 

B y vas hablar con ella". Al día siguiente fui yo la que fui hablar con B. Digo: "Mira B,…” 

m... Bueno, las voces con este C fueron...". Digo: "Mira C, que creo que ya tú y yo todo 

lo que teníamos que hablar ya lo hemos hablado, en este sentido, y hoy porque no 

tenemos más remedio, porque yo he cambiado el turno, pero tú no te preocupes, que 

tú vas hacer lo que tú quieras y yo voy hacer lo que yo quiera, para eso tenemos el ala 

dividida". Entonces, claro m, llegaba, dice: "E22, venga, que son las cuatro, que a las 

cuatro y cuarto ponemos el café". "Perdona, yo m... No me apetece tomar café." A las 

cuatro y cuarto el café, a las seis la novela, a las seis y media el no sé qué m... Entonces 

yo m esos tiempos los usaba en las habitaciones hablando con mis pacientes. Ellos 

puntualmente entraban a cambiar el antibiótico. Claro, eso no lo soportaban. Entonces 

hablé con B y le digo: "Mira B, tú y yo nos conocemos de hace tiempo, tú sabes cómo yo 

soy y lo que yo pienso. Y yo no sabía que aquí había esto, yo me he pedido trabajar aquí 

pero creía que aquí había otro mambiente mejor, más agradable, más de otra forma". 

Digo: "Que eso esté como norma, bueno, no te voy a discutir las normas, pero decirte 

que de éste curso que vengo, eso es una barbaridad. Entonces yo m te digo que, hombre 

m que no creo que me digas lo contrario pero m te voy a pedir que me permitas que 

entre sin nada, te digan lo que digan mis compañeros, que no voy a ponerme nada, que 

ya sé yo protegerme cuando me tenga que proteger; mientras tanto, déjame que yo 

haga la enfermería que yo quiera". Entonces B se partía de risa, dice: "Pero mujer, cómo 

te voy a decir lo contrario, que tal, que cual, si eso son cosas de ellos". En fin. Entonces 

m esos dos años me dieron a mí mucho m mucho contenido para después. Porque date 
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cuenta que como te he dicho, había una media de dos muertes diarias, entonces 

trabajaba con pacientes m moribundos los últimos días. Pero, antes de morirse, estaban 

conscientes, al decir moribundos quiero decir que estaban semi comatosos pero m me 

enriquecí mucho, del enriquecimiento que te hablaba al principio, porque ellos te 

contaban muchas cosas. Y además, te estoy contando situaciones de aislamiento en 

habitaciones donde no entraba nadie, y además solían ser los pacientes con VIH de 

aquella época, la mayoría solían ser m rechazados por la sociedad, no tenían nada más 

que a las madres, ni siquiera a los padres y a los hermanos, madres, y los que las tenían. 

Y entonces yo me sentí muy bien con aquellas madres, ayudándolas a desmitificar 

muchas cosas con sus hijos, y sus hijos moribundos. Y de cogerle a una madre una mano 

y decirle: "Tócale la mano a tu hijo que seguro que lo va a notar”. Y de vivir cosas muy 

fuertes en ese sentido; esos dos años para mí fueron m totales. Un aprendizaje y un 

enriquecimiento total. Y no sé porque te he dicho esto m...porque he sacado lo dem... 

Entrevistador: -Mira… Ahora mismo, no me acuerdo porque m... 

Entrevistado: -¿Cuál fue la última pregunta? 

Entrevistador: - … porque estoy, estoy emocionadillo, y no, no recuerdo cuál fue 

la última pregunta. Probablemente m... Sí, sí, que, sí, estábamos hablando de eso, de 

que me contaras algo, que me pudieras contar algo más m... Pero creo que fue al hilo 

de hasta qué punto m en especializada, cabe la atención holística a la persona.  

Entrevistado: -Sí, sí, quizás era por eso, sí. Y por supuesto, mientras más 

especializado sea, más cabe. Es decir -eso también lo he vivido- en una planta de 

medicina interna, no, curiosamente. Porque hay veinte pacientes con veinte patologías, 

con veinte internistas con m… -tú sabes lo que es la medicina interna- que es m… sin 

embargo, en la especialidad de infecciosos, puntualmente, pues ya va más enfocado. Y 

allí está incluso todo más organizado y más m... Entonces, dependiendo de m... Es más 

difícil, pero cabe, cabe, por supuesto, la visión holística en el hospital, cabe. 

Entrevistador: -¿Alguna cosilla más? 

Entrevistado: -Que estoy encantada de haber estado aquí ((risas)). 

Entrevistador: -Igualmente, igualmente, de verdad. Qué alegría. 

Entrevistado: -Estoy encantada y no sé si m... Ya me dirás después... 

Entrevistador: -Qué ganas de eso m de que m tengamos los resultados, que los 

vayamos viendo, de compartir los resultados de todo esto, ¿no? Porque es una profesión 

muy grande, ¿no?, la verdad. Y hay compañeras muy grandes, muy grandes. 
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Entrevistado: -Sí. Cómo me gustaría algunas veces que m toda esa gente grande 

-que hay mucha- nos pudiéramos juntar en un m centro y organizarnos a nuestra 

manera, sin tener en cuenta otras historias. Sino organizarnos bien y m…. Y ese fue uno 

de los sueños de mi vida y ese fue uno de los sueños que ya no es m… Yo me acuerdo 

que al principio siempre decía... Con algunos compañeros y compañeras, decíamos: 

"Cuando seamos mayores ((risas)) y tengamos dinero ((risas)) nos vamos a comprar un 

edificio y vamos a montar un hospital, un centro m a nuestro estilo" 

Entrevistador: -Wow. Pues los sueños m oye, a veces se contagian, ¿eh? Porque 

la verdad es que es tentador ese sueño.  

Entrevistado: -((risas) )Sí, ese fue un sueño que tuve por mucho tiempo. 

Entrevistador: -Es tentador. 

Entrevistado: -Sí. Que si mañana tengo la oportunidad igual continúo con él, ¿no? 

Lo que pasa es que claro, como sueño, conforme van pasando los años, ves que la 

realidad es tan diferente y ya m que pues quedó ahí, un poco apartado. Pero que en 

Navidad me toca la lotería y compramos un centro y hacemos algo. 

Entrevistador: -Y la organizamos. 

Entrevistado: -((risas)) Y no sé qué más decirte, Pedro. Que me ha encantado.  

Entrevistador: -Muchas gracias. 

(A E22 le gustaría añadir algo. Pongo otra vez la grabadora.) 

Entrevistado: Alguien te dijo que es la primera vez que habla de ello, sino que es 

que no estamos acostumbrados a hablar de las emociones, por eso que también m todo 

el poder, lo uno al poder del principio que tenemos en nuestras manos, ¿cómo le 

preguntas tú a una persona, para que te hable de sus emociones? Entonces... Qué 

delicados debemos ser, qué complejo es preguntar eso, pero qué importante que tú sí 

lo puedas preguntar, tú sabes preguntarlo. Entonces… Por saber preguntar eso la otra 

persona hace ruf y se te abre y te cuenta. Eso es ser enfermera. No ahora entre nosotros, 

sino luego, en situación con el paciente. Y sin embargo, eso nunca nadie lo cuenta. ¿Por 

qué la gente no cuenta: "En mi hospital mi enfermera me preguntó esto", o, "con mi 

enfermera hoy pude hablar de estas cosas que no las he hablado con nadie?”. El tema 

de la muerte que es tan tabú. m Es muy difícil preguntar a una persona si tiene miedo a 

morir, pero m se le puede preguntar. Y lo bien que te hace que alguien te haga esa 

pregunta en momentos determinados, pero ¿qué enfermera va a preguntar eso m? 

Porque algunas enfermeras piensan que: "Yuyu, no vengas a hablar de este tema ni a 

preguntarme de este tipo de cosas". Entonces, [ahí hice un tema de aquí] para 
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introducirlo con los alumnos y a ver si cambiamos m… Y m… el tema de la invisibilidad, 

¿por qué somos tan invisibles? Claro, yo entiendo que debemos ser un poco invisibles, 

porque m porque claro… De las emociones no hablamos públicamente. Yo de las 

emociones no hablo con el del bar de abajo, que ahora puedo llegar y decirle: "Uf, qué 

calor hace, dame una Coca-Cola". No le puedo decir: "Mira, vengo cagada porque me 

acaban de diagnosticar esto y creo que me voy a morir". Pero m, sabemos o debemos 

de saber... La sociedad debe saber que con las enfermeras se puede hablar de eso m… 

pero, claro, desgraciadamente, ¿con qué enfermeras?, no con todas. Porque, mira que 

si voy y le pregunto a una enfermera de esas otras que hemos dicho antes, y me dice: 

"!¿Qué?!". Ese tema lo tenemos que trabajar mucho. Y m y en el tema de los congresos 

m... Yo antes iba a muchos congresos, ahora no voy a ninguno. Eh… Últimamente he ido 

a uno. Y me volví m... He vuelto a pensar lo mismo que últimamente. En el tema de los 

congresos m… vamos a los congresos m… llevamos cosas pero m qué poca visibilidad 

tienen. Para qué sirven m… ¿entre nosotros nada más? Yo que sé, que el tema de 

visibilidad es importante pero que profundicemos en él, pero en diferentes ámbitos y 

en muchos m aspectos. Eh... por ejemplo, sería muy útil, muy útil, que ya que nos 

tenemos que colegiar, que estoy en contra de la colegiación, el colegio, ¿qué hace por 

la visibilidad de las enfermeras? El colegio podría hacer algo, a nivel institucional, como 

colegio de enfermería. Podría hacer algo, por la visibilidad de las enfermeras. Sin 

embargo m… ¿eh? 

Entrevistador: --Sí, para que presenten m para que presenten a las enfermeras 

como alguien con las que se pueda hablar (INAUDIBLE 00:04:05). 

Entrevistado: -Claro, claro. Pues mira… -Otra de mis esperanzas que tuve en otro 

momento -que también ya está fuera porque ya estoy fuera del colegio- pero otra de 

mis esperanzas era formar un grupo de gente con liderazgo y que se presentaran a las 

elecciones del colegio para que el colegio cambiara, como institución. ¿Qué estamos?, 

¿diez que pensamos de esta forma?, oye, vamos a prepararnos, vamos a presentarnos 

y que se quiten esas personas que están ahí m que son la vergüenza de la profesión y 

que m que el colegio cambie. Que le demos una idea, o sea, una imagen renovada, un 

cambio de chip. Sin embargo, bueno m también quedó ahí un poco en el tintero. Bueno, 

como ves muchas ilusiones frustradas, pero bueno, pues, con otras para seguir para 

adelante y sobre todo m seguir trabajando por el día a día, que en el día a día, me parece 

que m que es donde la profesión se nutre. Nuestra profesión se nutre de las personas 

con las que trabajamos y las personas con las que trabajamos se deben de nutrir de 

nosotros. Ya está, porque si no, me enrollo y no termino. Ya está, corta, Pedro. 
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Entrevistador: --Como quieras, como quieras... mira… Se me venía otra pregunta 

a la cabeza, ¿tú sabes?, a la hora de preguntar sobre emociones m… ¿Alguna emoción 

que hayas detectado últimamente, significativa en alguno de tus pacientes? Imagino que 

muchas, ¿no?, pero, ¿alguna que te venga ahora a la cabeza? ¿El m el cómo has 

abordado el haber visto que esa persona tenga una experiencia emocional que no 

estaba compartiendo contigo? ¿Cómo la has abordado? ¿Cuál ha sido? (INAUDIBLE 

00:06:24) A lo mejor es mucha tela para m no sé, como quieras. 

Entrevistado: -No, yo simplemente en algún momento, siempre le pregunto a la 

gente eso siempre después de establecer un lazo, ¿no?, siempre le pregunto a la gente: 

"¿Cómo te sientes?" o “¿Cómo te sentiste?” o "¿Y cómo crees que te vas a sentir? 

¿Quieres compartirlo? ¿Crees que te va a hacer bien si lo compartes conmigo?". 

Entonces son como preguntas claves que la gente m... Pero de una emoción en concreto 

m... Ahora mismo no m... 

Entrevistador: --¿Y cuándo ha sido la última vez que después de hacer eso se te 

han abierto y m con qué? 

Entrevistado: -Eso lo vivo yo todos los días. 

Entrevistador: --¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Pues por ejemplo m… alguien que viene y dice: "Nada, que m 

quiero que me cambies el tratamiento porque este tratamiento no me va bien m" "¿Y 

porqué no te va bien, si no llevas con el tratamiento ni quince días?". "No m, pero es 

que noto que no me va bien", era un chico de treinta y tantos años. "Es que noto que no 

me va bien". Digo: "Pero m bueno… dime qué no te va bien, qué notas, qué m… 

profundiza un poco en m...". Porque su objetivo era que el tratamiento no le iba bien. 

Preguntó por su psiquiatra, que no estaba, que estaba de vacaciones y entonces m... 

Pero no, no profundizaba mucho. Digo: "Mira, yo lo voy a hablar con el psiquiatra de 

guardia". Digo, pero claro m, debo de decirle concretamente en qué crees que te hace 

sentir mal. Y yo notaba que algo se guardaba. Entonces le dije: "Mirá, tú sabes que mi 

nombre es tal, yo soy enfermera, compañera de tal (que es su referente) y ahora mismo 

no está ni tu enfermero ni tu psiquiatra, eh… ¿Vienes a una urgencia de psiquiatría? ¿O 

sea, te paso con el psiquiatra de guardia? Porque si has venido a mí, yo debo de saber 

algo más. ¿Quieres compartirlo o te paso con él o m...?" Dice… Era un chico y entonces, 

claro, el tema era que no tenía erecciones desde que tomaba ese medicamento. Como 

era un chico y yo soy mujer, pues, era un poco todo lo que m no le permitía decir. 

Entrevistador: --Claro. 
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Entrevistado: -Entonces que m… cuando le ofrecí la posibilidad de m presentarle 

al psiquiatra de guardia, le dije: "Pero vamos m...". Le dije: "El psiquiatra de guardia es 

como yo, que no te conoce". Digo: "Bueno, tu y yo nos conocemos, aunque no sea más 

de vernos en la consulta, pero el psiquiatra de guardia, seguramente, no lo habrás visto 

ningún día". Y entonces me dijo: "No, si yo m...", dice: "Hombre, mujer, es que, sí, te lo 

voy a decir, es que me costaba un poco de trabajo pero, desde que estoy tomando esto, 

ya lo noté al segundo, al tercer día, me tomé m... Leí el prospecto y estoy probando y es 

que no puedo, no puedo y lo estoy pasando muy mal, porque tengo una chica que acabo 

de conocer y que me quedo a mitad del camino m. En fin, que vengo a que me lo 

cambie". Entonces, claro m pero, tú fíjate, porque cualquiera no se lo toma, cualquiera 

no se lo toma m…. sin embargo, yo valoré que venía a que se le cambiara, pero el 

psiquiatra me dijo: "Ah, pues si no lo quiere tomar que no lo tome hasta que venga su 

psiquiatra". Y entonces ahí la hice parar y le dije: "Mira, me parece que es de tener en 

cuenta -porque eso lo hubiera hecho ya él por su cuenta- digo, es de tener en cuenta 

que ha venido a que se le cambie, es decir, no se está queriendo dejar de medicar, está 

queriendo tener su m otro aspecto de su vida pleno sin que le afecte esto, entonces, 

vamos a tenerlo en cuenta". Y le puso otra medicación. Por ejemplo, eso, pero m que 

fue muy sencillo, quiero decir, muy m... No tan m... Pero casi todos los días tengo 

situaciones de ese tipo. 

Entrevistador: --No, y además al margen de esta apertura que hizo este chico que 

de esa vergüenza, ¿no?, que probablemente estaba que m... Oye, que las enfermeras 

también discuten, ¿no?, las órdenes médicas (INAUDIBLE 00:11:11) cambiar el mundo 

((sonriendo)). Y a veces no es fácil, ¿no?, y no es fácil emocionalmente hablando, 

¿verdad? 

Entrevistado: -((risas)) -Sobre todo emocionalmente porque m a veces, cuántas 

veces estás m pensando que, qué barbaridad de tratamiento, y, sin embargo, al paciente 

no se lo puedes decir. Simplemente en el momento en que el paciente viene con algún 

problema, entonces m sí, ya lo coges y dices: "Ahora aprovecho esta situación y se lo 

presento al psiquiatra". Pero, claro, esa situación es difícil de manejar también por eso, 

porque no estás de acuerdo, pero al otro no se lo puedes decir. Un poco, hombre m… 

tienes que estar ahí... 

Entrevistador: --Ya te digo. Bueno para la semana que viene otra entrevista. Aquí 

hay discurso, aquí hay discurso ((sonriendo)). 

Entrevistado: -((risas)) -Dentro de un tiempo te digo: "Pedro, otra entrevista 

quiero que me hagas ((risas))". 
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Duración: 01:50:07 
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E06 

 

 

E06 es mujer. En el momento de la entrevista tiene 36 años. Es enfermera titulada 

desde el año 2000, con trece años de experiencia asistencial en su currículum, que ha 

ejercido, no solo en Córdoba, donde reside, sino en distintos lugares como Portugal, 

Asturias e Islas Baleares. Aunque no refiere ningún tipo de formación post-grado 

relacionada con la atención psicosocial, sí que afirma en el cuestionario que tiene interés 

por «temas humanísticos de los que obtengo información de una manera autodidacta, 

[a] través de libros, reportajes y la práctica de actividades como yoga y meditación 

ocasionalmente». Su rol actual, desde hace cuatro años, es de enfermera de UCI, 

actividad que compagina con la asistencia de enfermería de urgencias a domicilio. 

Actualmente disfruta de un contrato de larga duración —tipo interinidad—. 

E06 es separada y vive con su hijo. 

Mi relación con E06 es de amistad. Compañeros de promoción en la antigua 

Escuela Universitaria de Enfermería de Córdoba, nunca perdimos el contacto. Mantiene 

también una estrecha relación con E01. 

La entrevista se realizó presencialmente, en el salón del domicilio de la 

participante, en el mediodía del 23 de abril de 2014, miércoles, justo antes de que tuviera 

que recoger a su hijo del colegio. En su lenguaje corporal destaca su voz joven y sus 

maneras dulces. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 00:56:04. 

 

 

Ahora sí. Entonces me estabas diciendo que ni nosotros mismos… 

Pues sí, la verdad es que sí. Que entre nosotros mismos yo creo que a veces nooo 

sabemos cómo reaccionamos, no nos damos cuentaaa, no sé, de cómo nos tomamos las 

cosas y cómo reaccionamos con el pacienteee. Nos cuesta, yo creo que nos cuesta. 

¿Qué es lo que más nos cuesta? Te voy a enseñar ahora una foto, la, la voy a 

buscar… dime, ¿qué es lo que más nos cuesta? 
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Pues yo creo que lo que más nos cuesta es, mm, chic, dejarnos ver por el paciente. 

Me refiero, mm, mostrarnos, que, que el paciente se dé cuenta a veces que tú estás de 

acuerdo con lo que dice o que tú sientes, chic, que él esté en esa situación, o que… Te 

pones ahí como una barrerita… 

[interrupción, cae la cámara] 

[…] 

Pues eso, el hecho de, de dejar que el paciente vea que estamos de acuerdo o 

no, que es verdad que sentimooos que esté en esa situación, que nos mostramos como, 

Sí, sí, yo sé que te pasa eso perooo bueno, ya está, que... 

¿Por ejemplo? 

¿Por ejemplo? Pues mira, sin ir más lejos, ayer trabajando de mañana, había 

unnn, entraba una paciente estáaa, la chiquilla, una chavala joven, y estáaa, no, no va a 

salir, vamos. De hecho la familia ya estaba un poco poniéndose en situación y cuando 

entraron a la visita, pues, chic, entran en la situación esta deee, de dolor, deee, como 

que se está muriendo, mi hermana, mi hija, mi noviam, mi... Yyy, te quedas a veces un 

poco, que igual que a veces si es verdad que sabes reaccionar, hay otras veces que te 

quedas como que… no sabes, ¿no?, lo, chic, lo tratas de una manera adecuada pero a lo 

mejor no le das la ayuda queee o no te dejas llevar, ¿no?, a lo mejor no le haces así y le 

tocas, Ay, lo siento, no sé qué, sino que es, Sí, sí, puede pasar, que pase, está muy mal, 

sí; ya está, noo, te quedas un poco frío, ahí, y cortante… En realidad es un poco por no 

saber y en realidad es un poco, que aunque sepas, te retiras, porque lo pasas muy mal, 

chic, pero bueno… 

¿Lo pasas muy mal? 

Sí, en esas situaciones, sí. 

¿Qué es lo que, qué es lo que pasa?, o sea, ¿cómo definirías ese malestar? 

Pueees, agobio... agobio. Mm, pues no sé, a veces un poquito de… chic, no sé, te 

planteas cosas de la vida, ¿no? De, si lo haces bien, si no, no en el trabajo, sino en tu 

vida. Chic, ¡joder! Me has pillado…  

¿Y eso? 

[Llora. Silencio] Lo tenía muy fresco [Llora. Silencio]. Chic, en fin, que no sé, que 

te planteas esas cosas porque te das cuenta de, de looo, de lo poco que somos, ¿no?, 

de… Y te da pena, porque cuando es alguien mayor pues es, chic, es ley de vida, digamos, 

pero cuando es una persona joven, chic, te pones en la situación que pudieras ser tú, 

que sin problema podrías ser tú. Y, fufff, da miedo, ¿eh? Da mucho miedo… En fin. 
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Es duro. 

Es duro, menos mal que esos casos solo son muy de vez en cuando (risa), si no… 

Este caso entonces, por lo que veo, está teniendo eco, ¿no?, en tu propia vida 

de alguna manera. 

Sí. En realidad, solo la llevéee, a la chiquilla esta solo la llevé ayer; llevaba una 

semana sin ir, o así, desde el jueves, y solo la llevé ayer. Chic, y ya posiblemente cuando 

vaya mañana no esté. Pero vamos, lo suficiente para que… en realidad es el momento 

deee, el momento de ver entrar a la familia y ver el dolor de la familia porque, tú luego 

cuando ves a la nena, tú ves a la nena y a ti no te afecta, tú la ves que está dormida, que 

está, que no sufre, que no.  Y sabes que es ley de vida, que, que vienes y te vas. Lo que 

te duele es cuando ves el dolor de la familia. Chic, porque yo creo que todos nos 

identificamos en ese momento con… con ellos.  

Entonces me comentabas eso, que, que tu interacción con la familia es… 

A veces sí, sí que interaccionas más, de hecho a mí me gusta, hace tiempo que lo 

vengo poniendo en práctica, porque me parece la manera más adecuada de trabajar 

como enfermera. Pero a veces te quedas un poco… fuera de juego. Que no no sabes o 

no quieres entrar… Chic, a lo mejor, también el momento que tienes allí es muy corto. 

Allí entran un momento, lo ven, y están con ellos. Yyy, chic, es normal porque si, yo lo 

que intento es respectar el momento ese que tienen para despedirse. Tampoco estar 

ahí encima de ellos, tú los dejas que entren y que ellos hagan lo que tengan que hacer.  

En fin, es que me ha recordado, en realidad es que me ha recordado dos casos 

que tuve juntos el año que entré en la UCI, en Navidad. ¡Uf!... Y fue muy duro, entonces 

yo creo que, como que se ha unido a aquellos dos. Vamos de hecho allí, creo que 

salíamos todos llorando (risa) aquel día. Todos, es que no había forma. 07:38 

Que no estabas sola en lo que sentías… 

No, en absoluto. Vamos, tienes que ser de piedra para que no te afecte. 

Yyy de alguna manera este caso te, te ha conectado con aquello. 

Claro, es que es muy similar, es que es muy similar. La edad de la chavala, de no 

tener patología previa ninguna, de ver luego el dolor de la familia. Son los tres casos muy 

parecidos.  

Eh,… E06, y,… ¿y qué haces con esto que sientes, frente a esto? 

¿Que qué hago? [Silencio] Pues en concreto, con el caso de ayer, nada, pasé del 

tema. En concreto, con los casos del año pasado, chic, hombre, pasé del tema,… te 
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replanteas cosas, tuyas propias, de tu vida, de darte cuenta que nos quejamos de vicio, 

y de que… tengo un trabajo, un niño que está sano, yo estoy genial. Dices, ¿de qué me 

quejo? Y le das importancia pues a las cosas más básicas, a esto, a tomarme una cerveza 

contigo, aaa, a llevar a mi nene a la academia, a, a cabrearme con él porque no hace las 

tareas bien (risas), a todo eso, en realidad. Entonces, pues eso, te paras a pensar un 

poco, a valorar las cosas… 

Y una vez que valoras las cosas… 

Pues intentas ponerlo en práctica lo que piensas con esa nueva forma de ver las 

cosas. Te lo tomas otra, eso, pues de otra manera, a lo mejor das más importancia, pues, 

eso, a tener una vida normal que aaa, a trabajar más queee, a tener más dinero o a 

poder viajar a no sé dónde. Que está muy bien, ¿eh?, todo eso. Pero,… lo que yo quiero 

tener mínimo es lo que tengo. Entonces, pues es a lo que te hace, eso, te paras a pensar 

y le das valor a esas cosas... y eso. 

Escuchándote me, me acuerdo de, de, de, de, del agradecimiento que sientes, 

¿no?, cuando, cuando valoras, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? 

Sí. 

A las gracias. ¿Verdad? 

Pasas de tener un miedo absoluto,… no por mí, sino por yo verme en el, en el 

papel de los familiares aaa, a eso, a vivir más a gusto [silencio]. Pero es difícil, ¿eh?,… 

tela.  

Es curioso, ¿no?,… es curioso lo vulnerables que somos, ¿no? 

… Sí lo somos… 

E06, me has hablado del miedo, del dolor. ¿Qué otros sentimientos tienes en, 

en tu día a día profesional, o, o te genera tu día a día profesional? 

Pues yo creo que casi todos. 

¿Sí? 

Desdeee rabia de no poder hacer nada, o de no congeniar con personas y acabar 

cabreada, tanto pacientes como compañeros (sobre todo, más bien, pacientes o 

familiares). 

Desdeee alegría cuando ves que salen bien, cuando ves que están agradecidos. 

Felicidad de estar bien, a gusto, trabajando, en un sitio que me gusta. 

No sé, me lo paso bien, a veces incluso con los pacientes, te lías de cachondeo. A 

veces para animarlos, otras veces porque congenias y, y bueno, pues salen situaciones 
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muy graciosas. Con los pacientes, con los compañeros también. Yo creo que es que 

prácticamente, casi todas los, todas las sensaciones que tenemos en nuestra vida diaria 

las podemos tener en un trabajo como éste. Es que el tratar con personas… 

Me hablas de, de momentos graciosos, con los pacientes, de cachondeo incluso. 

Sí, la verdad que sí, que, hombre, ahora mismo no me acuerdo de ninguno, pero, 

pero sí los he tenido y me he reído mucho y...  

El otro día sin ir más lejos, […] tuve que dar unos puntos en la cabeza, mm, en la 

calle, a un muchacho que se había dado con los dientes de otro. Una historia de estas 

rocambolescas (risas). Y cuando le fui a dar los puntos es que tenías las paletas aquí 

(risas), Te voy a intentar juntar los dientes del otro porque… (risas) 

Rocambolesco al máximo vamos, ¡madre mía! 

Sí, sí, y situaciones muy graciosas que pasas, y, un día estábamos lavando a un 

paciente allí en la UCI […] un paciente grave, pero en ese momento estaba consciente  

y, no sé cómo salió el tema, no sé, estábamos la auxiliar, la celadora, yo, y estábamos 

allí lavando y estaba yo tatareando alguna canción que había escuchado, algo era. Y me 

dijeron, ¿Qué haces, qué tarareas, no sé qué, esta canción?, ¡anda que no es antigua, no 

sé qué!, Ah pues a mí me gustan esas canciones, y empezamos, De los setenta, ¡venga! 

– Na, na, na, ra, na, na…. Y cuando nos dimos cuenta estaban (risas) los que había fuera 

de la cámara mirándonos así del plan de, bueno… (risas) Porque nosotras teníamos allí 

un guateque montado (risas). Hay ocasiones que dices… con la mascarilla, la bata, no sé 

cuál (risas)…  

Si es que a veces como no te tomes las cosas así, no trabajas a gusto. 14:52 

Oye, los compañeros, los compañeros… 

Bien. 

Son fuente importante de, de, de emociones, ¿no? 

Para mí es imprescindible desde luego estar bien con los compañeros. Hombre, 

yo no trabajo de la misma manera con alguien con quien estoy a gusto, con quien, chic, 

estás segura en un momento que pase algo, que sabes que va estar ahí para echar mano. 

Igual que yo para él, ¿no?, o para ella. Yyy, y que le puedes preguntar, que puedes 

comentar, queee, que aunque tú tengas tus pacientes y tú tengas tu trabajo, que a mí 

me gusta hacerlo yo, pero que tú sepas que, si me voy a desayunar, el paciente, sabes 

que le están echando un ojo, o que, si voy a hacer algo que es más complicadillo, ¡Oye!, 

chic, vamos a hacerlo entre los dos, o, o aunque no me ayude, pero, mmm, el hecho que 



 

 

151 
 

haya un ambiente agradable, que no te encuentres allí caras largas y malos modos y; a 

mí me gusta trabajar a gusto.  

¿Lo disfrutas?, ¿disfrutas de ese ambiente?, ¿está presente? 

Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. De hecho hay turnos con los que se trabaja genial, que tú entras 

por la puerta, los ves y dices, me da igual cómo sea la mañana, porque voy estar a gusto. 

Total, que no tienes un turno fijo, ¿no?, te van cambiando. 

No, yo soy refuerzo. Como estoy siempre de mañana, soy refuerzo, y voyyy, los 

turnos van rotando y yo siempre voy de mañana, entonces voy cambiando. De hecho 

cambio de módulo, lo que pasa es que ahora he estado casi siempre en el módulo éste 

que hay aislado, por el tema de que hay que reforzar aquello.  

Vale, vale, vale. Y, ¿cómo te hace sentir el hecho de ir cambiando 

continuamente de, de personal? 

Bueno, chic, eh, a mí me gustaba más mi turno de antes, con el que yo estaba 

genial. Tenía la suerte de que había caído en un turno con el que estaba muy bien. 

Diferente es si estuvieses en un turno con el que no estás bien. Sería un alivio, pero 

estaba genial. Vamos, me trataban… y además teníamos una guasa siempre, de hecho 

me llamaban la becaria, ¡Tú becaria! Ve a por café, no sé qué (risas). Como llegué la 

última al turno, pues un poco de puteadilla, pero vamos, que lo de putear era un poco, 

a la vez unos a otros, ¿no?, porque era un poco de coña y… ¡Tú sabes mucho! En fin, 

muy bien, muy bien, genial, genial. 

Entonces estaba muy bien, perooo luego al cambiar, bueno, tiene la ventaja de 

queee, chic, de que te relacionas más con, con otra gente del trabajo, aprende otras 

cosas, si un día no te apetece estar con los mismos, pues sabes que no vas a estar, que 

vas a cambiar. Por ese lado está bien. Está mal en el sentido de que, pues a veces 

coincides con gente que a lo mejor no te agrada tanto trabajar. Mm, chic, la verdad que 

no hay casi nadie, digamos, con quien digo es que no quiero trabajar con esa persona. 

Chic, te puede agradar más o menos, pero, dentro de una norma… 

¿Qué es lo que hace que no te agraden determinados compañeros?18:00 

Por ejemplo, que no haga su trabajo, que le cargue el mochuelo al de al lado. Que 

a pesar de no hacer su trabajo se meta en el tuyo, sin pedir permiso (porque yo puedo 

aceptar que me diga, Oye, ¿lo curamos así?, o, Ponle esto mejor de otra manera. Si lo 

estás haciendo de verdad por ayudar y porque tú sabes que eso es mejor así. De hecho 

eso me hace que me guste trabajar con cierta gente, que te digan, No hazlo así, mira, yo 
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lo hago de esta manera. Pero hay gente que dices no, porque no me gusta cómo 

trabajas, no te metas en lo mío.  

Pueees, que esté, que sea una persona que esté siempreee… que me de malas 

vibraciones, de esto de, que esté siempre malhumorada o sea una quejica por todo, o... 

yo qué sé, gente que no agrada estar al lado, con quien no me tomaría una cerveza 

porque digo, es que no me apetece que me comas la oreja, por ejemplo. 

Chic, personas negativas, no me gusta trabajar con personas negativas. No meee, 

no me agrada porque no me lo hace agradable, al revés, como que a veces tienes que 

intentar que no te lleve a su terreno para acabar igual.  

Claro, que no te contagie de alguna manera, ¿no? 

Exactamente, sí.  Entonces, ese tipo de gente no me agrada trabajar con ellos. 

Me has hablado antes de rabia, que te daban rabia, tanto este tipo de gente 

como, como algunos pacientes y algunos familiares, ¿no? 

Sí, porque a veces,… chic, por ejemplo, en el tema de los familiares, que 

últimamente está un poquito asíii, que en cierto modo tienen razón, pero también es 

verdad, que no ven a veces todo lo que se hace.  

Si tú estás viendo, que la enfermera, o el médico, o el celador o el auxiliar, o lo 

que sea, que están con tu familiar, si tú ves que está poniendo de su parte, que está 

haciendo las cosas bien y que se preocupa, me da mucho coraje que tú vayas rebuscando 

a ver qué hay más. Porque evidentemente, algo siempre vas a encontrar mal, porque no 

somos perfectos. Y por descuido, opor vagueza, o por lo que sea, siempre hay algo mal. 

Pero si tú estás viendo que la mayoría de las cosas están bien, o que, que está a gusto, 

que se le trata connn, de una forma adecuada, con respeto… hostia, no vayas aaa, chic, 

a joder, porque lo único que haces es que vaya con recelo a trabajar con él. No trabajas 

igual de a gusto. Yo voy a seguir haciendo las cosas bien, porque de mí sale que yo tengo 

que hacer las cosas bien. Pero a lo mejor podrían salir mejor, aunque yo las hiciera bien, 

si no vas con ese recelo de, Vaya que diga que no sé qué, vaya que no sé cuánto. ¿Sabes 

lo que te quiero decir? 

Claro, sí, te sientes de alguna manera fiscalizada, ¿no? 

Exactamente… Y es que es lo que digo, vamos a ver, si tú ves que es que están 

tratándolo mal, que no hacen las cosas bien, que se, pues dices, vale, yo entiendo que 

tú; pero si estás viendo que no, pues tampoco es cuestión deee buscaaar los tres pies al 

gato, ¿no? Creo yo, vamos. 

Da mucha rabia, ¿no? 
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Y tanto. Y con los compañeros, pues eso, que se metan en tu trabajooo cuando 

crees que no tienen razón. Normalmente no, no hay mucha gente dada a eso allí, pero 

bueno, alguno que otro hay de vez en cuando. Atiende a tus pacientes primero en 

condiciones y después me dices a mí.  

Oye, me, me, me comentas que, puff, que nos equivocamos, porque somos 

humanos (risa). Unas veces por una cosa, otras por otra. Eh, ¿cómo llevas el tema de 

que te puedas equivocar tú, te hayas equivocado alguna vez o, mm, hayas sido testigo 

de algún error? 

Pues regular. Regular porque depende del fallo también. Porque hay fallos que 

dices, Oy, que se me ha olvidado darle la pastilla a, a las doce, se la voy a dar a, a las dos. 

Hombre, si es un antibiótico no es lo más adecuado pero tampoco es una barbaridad.  

Pero a lo mejor, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo de un fallo así más 

garrafal, pero seguramente lo he tenido, seguro. Pues te preocupas porque dices, ¡fuff!, 

tía, a ver si le va a pasar algo, ya la he jodido, tenía que haber estado más pendiente, 

claro, como voy con las prisas, que no me paro, que no sé cuánto. O a lo mejor un día 

que vas pues pensando más en otras cosas. Chic, es que no puede ser, si es que tengo 

que estar más centrado, si es que. Entonces lo llevas regular, mm, yo por lo menos, hasta 

que no veo que al paciente, en realidad, no le ha pasado nada o no ha interferido de una 

manera grave en el tratamiento, no te quedas tranquilo. Estás incómodo, estás nervioso, 

chic, estás un poquillo como enfadado, del plan de, Debería haberlo hecho mejor. 

Entonces es un poco eso, es un poco la incertidumbre deee, y la rabia, el coraje de decir, 

coño, que no debería de haberlo hecho mal. 23:42  

¿Hay algo…?, ¿en algún momento está presente la culpa en tu curro? 

Sí, por ejemplo cuando te equivocas. Claro que sí. Por eso, eso, por decir, pues 

he ido más corriendo, ooo, o tenía que estar pensando más en lo que tengo que pensar, 

ooo. Evidentemente, ahí, eso es una sensación de culpa. 

¿Alguna otra ocasión en, en que, en que pueda estar presente la culpa? 

Mm… pues no sé. A lo mejor a veces, a la hora de hablar con los pacientes o la 

familia, que haya malos entendidos. Puede ser que a veces, no te expliques bien, puede 

ser que a veces, mm, no estés de lo más educado diciendo las cosas. Es posible que a 

veces, ese roce que hay, también sea culpa nuestra, no siempre es de ellos, por 

supuesto... Y a veces da lugar a malentendidos que no te hubiera gustado que se dieran.  

¿Tienes, tienes algún caso en mente que puedas recordar? 
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Así ahora mismo,… pues mira… Hay uno, por ejemplo, una señora que vino de un 

cate, me parece que era, sí, era una coronaria que venía de un cate, de un cateterismo. 

En la UCI, tú sabes que se entran dos familiares por visita, solamente, y no vale 

intercambiarse, no vale salir. Entraron un hijo y, yo creo que era hermana de ella, de la 

señora. Estuvieron viéndola, no sé qué, mm, ¿Puedo salir que va a entrar su hijo a verla, 

no sé qué?, y le dije que no, que solo, no podían intercambiarse, que solo eran dos, no 

sé qué; se salió, me hizo la rabona, se salió y vi que entraba el otro hijo, yyy, y ahí le dije, 

digo, Mira, le he dicho antes que no podía entrar, tal y cual, que para acá, que para allá; 

ya me enfrenté un poco, en fin, historias; vamos, no llegó a nada, simplemente […] le 

dije, Mira, ya quédate, pero que no me parece bien lo que has hecho, porque si yo le he 

dicho que no, es no, Es que me ha dicho Fulanito que estaba en la puerta, digo, Es que 

no tienes que preguntarle a más nadie, la enfermera que lleva a tu madre soy yo.  

Bueno, en fin, chic, que en realidad hay veces que sí lo hago. A lo mejor le podría 

haber pasado la mano y dejar hacerlo. Chic, y en cierto modo, pues a lo mejor tuve yo 

ahí un poco la culpa esa, que dices, uá, total, si es su hijo, no sé qué. Entonces ahí sí un 

poco culpable sí me sentí de que dices, mira, tampoco tienes que montar este follón 

para una tontería. Chic, lo que pasa es que también yo venía de estar en el módulo 

durante mucho tiempo ya, deee, de looos, de los que están aislados, y allí es que ya, es 

que te tienes que poner en ese plan porque si no, no acabamos con esto. Entonces yo 

en ese momento, lo que pensé es, vamos a ver, fuera están todos juntos, y el que entra, 

por muchas de estas que haya aislados, tú vas, tocas, con los guantes de tocarlo a este, 

tocas las gafas, después con las manos, ya fuera, tocas las gafas con el bicho, no sé qué, 

se juntan de unos a otros, al final, ya no sabes quién lleva el bicho, los voy a dejar entrar 

aquí, digo, lo mismo va a ser peor para ella en realidad, que lo se creen. Pero bueno, hay 

veces que a lo mejor intentas un poco más flexible y ya está. A lo mejor ahí lo tuve que 

ser. Es cierto. 27:32 

¿Sabes qué? Viniendo para acá, saliendo de, de la facultad, eh, me he 

tropezado, pero vamos, tropezarme, tropezarme, con una manifestación deee... 

¿De los recortes o algo? 

¿Qué era lo que decían?... “¡La bacteria, de no sé cuánto!” 

La clepsiela (risas). 

“¡La bacteria, no sé qué, no sé cuánto!”. Y digo… está la cosa caliente, ¿eh? 

Es una psicosis, es una psicosis, por eso te digo que los pacientes, sobre todo en 

ese módulo, es que vannn mirándote lo más mínimo con lupa, a eso me refiero que, si 
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tú estás viendo que yo lo hago bien, la bacteria está y es que la bacteria es difícil 

eliminarla. Que eso no es, vamos a fregar y ya lo hemos quitado, no, es que vosotros 

mismos estáis influyendo también en eso, aunque no os deis cuenta. Entonces están en 

un plan histérico, que en cierto modo yo lo entiendo, pero también es verdad que a 

veces no tienen razón, en el hecho de decir, No se está haciendo nada; sí se está 

haciendo. De hecho ya hay más enfermeros allí, más... Yo creo que no tienen razón al 

cien por cien; en una parte sí. ¿Que habría que reforzar aquello? Sí. Pero ya se está 

haciendo, y se están tomando medidaaas, ya te digo, en plan, en plan psicópata ya. Es 

que vamos, yo el que día salí del módulo, hice así y vi las puertas del pasillo cerradas, 

(risas) digo, ¡hostia, me han encerrado aquí! (risas), nos falta el traje de […] para entrar 

a las cámaras (risas).  

Pero bueno. Seguramente nosotros estaríamos igual. No todo el mundo, porque 

de hecho, mm, hay, hace poco, estando trabajando yo, la semana pasada me parece que 

fue, fue el marido de una muchacha que tuvimos allí, de un intento de autolisis, y la 

tuvimos en ese módulo, porque tenía ya el bicho también me parece (bueno, me parece 

no, que estaba ya, es que lo tenía), yyy, mm, chic, ese paciente fue complicadillo, y el 

marido, al final falleció, y el marido, a la semana o así vino a agradecernos cómo lo 

habíamos tratado y cómo nos habíamos portado, o sea que tan mal no lo estaremos 

haciendo, digo yo, ¿sabes?, que hay gente que se da cuenta de las cosas, entonces, eso, 

dices, ¡Coño, menos mal! (risas) 

¿Alivio no? 

Sí, sí, es decir, como, ¡ay, qué bien! Nada más que eso, si a mí no me hace falta 

que me lleven bombones, ni. Ir y decir, que estoy muy agradecido por cómo habéis 

tratado a mi mujer, que aunque no haya salido, que patatín. Perfecto, es lo mejor. Es la 

satisfacción esa de decir, bien, alguien se da cuenta. 

¿Te sientes valorada en tu curro? 

En ocasiones así, sí.  Y por regla general, mm, allí en la UCI sí, sí, vamos, yo creo 

que hago bien mi trabajo y queee los compañeros saben que soy una com, una, no sé, 

que trabajo bien, que, que me preocupo.  

¿Te muestran, te muestran de alguna manera, que te valoran? 

Sí, normalmente sabes cuándo a alguien le agrada trabajar contigo y cuándo no. 

Y, normalmente, por regla general, yo sé que agrada trabajar conmigo, igual que hay 

muchos compañeros míos con los que a mí me agrada mucho trabajar.  
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¿Por los pacientes? Pues sí, también, a veces también, a veces no, pero hay 

muchos con los que te sientes valorada, que sabes que, que están agradecidos con lo 

que haces o por cómo lo haces o, o que le digas cuatro pegos. Chic, por regla general sí 

[…]. 

¿Y la, y la organización? 

¿De allí del trabajo? 

El hospital, la empresa… ¿sientes que te valora? 

Pues yo creo que ni me valora ni me deja de valorar. Soy una más de muchísimos 

que estamos allí. Chic, en el momento que se termine mi contrato, mi contrato se 

terminó y ya está… hasta luego, muchas gracias. 

¿Cómo llevas el, el hecho de llevar desde el, desde el 2000, eh, diplomada? 

¿Pendiente de algo estable? 

Sí. 

Regular. 

Y con un tercio de jornada ahora mismo… 

Regular, chic, regular porque además... Si dices, estoy así, pero sé que ya mismo 

se acerca algo muy en condiciones, dices, bueno, es esperar un poquillo más (he tenido 

contratos mejores, contratos peores, he estado parada, me he ido, he vuelto, me he 

vuelto a ir, me he vuelto a venir…), pero bueno, dices, ya mismo voy a estar bien, ya 

mismo empiezan a dar vacantes, yo sé que voy a coger una que a mí me va a molar, no 

sé qué, para acá, para allá (risa)... Pues lo llevaría bien, perooo… como esa no es la visión 

de futuro que tengo, que la visión de futuro es, hostia, que no se me acabe el tercio que 

entonces no sé lo que voy a hacer... Pues, mmm, regular, no lo llevo muy bien, lo que 

pasa es que no te puedes plantear siempre eso, porque entonces ya es que te hundes 

en la miseria. 

Chic, yo me lo planteo del plan de, Bueno, tengo mi tercio, en la UCI, que a mí me 

mola el servicio, tengo los [otra empresa privada], que estoy hasta el coño de ellos, pero, 

media jornada para complementar lo otro y poder seguir. Bueno, mientras tengas eso, 

guay, entonces no me paro a pensar eso, porque entonces me da el bajón (risa)… me da 

el bajón.  

De hecho, últimamente, tal como está la cosa, me lo he planteado incluso, digo, 

¿y si pierdo el tercio? Hombre, yo si pierdo el tercio, con media jornada, que tengo en 

el otro ladooo… y teniendo en cuenta que no te llaman para nada, un mes, quince días, 
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de higos a brevas, a mí eso no me llega. Entonces me lo planteé, pues no sé si me debería 

plantear irme otra vez fuera, aunque sea con el niño sola (que sería por supuesto 

muchísimo más complicado que antes, ya no por llevarme al niño sino porque, a ver, 

cuidar del niño fuera sola y además separarlo de su padre). Entonceees… Pero bueno, 

es algo que te vas como acomodando ahí entre una opciónnn segunda, que puede pasar. 

¿Cómo recuerdas tu experiencia fuera?34:53 

Genial, muy bien. 

¿Dónde estuviste? 

Pues estuve, me fui a Portugal de primeras, estuve seis meses y volví. Después 

me fui a Asturias, a Asturias, sí, que me fui un mesecito me parece que estuve asíii, un 

mes, me parece que fui, que iba para todo el verano pero al final me llamaron de 

Mallorca y me fui Mallorca, que, en cierto modo, por un lado me vino bien porque cogí 

mucha, cogí mucha experiencia en neonatos que luego aquí me ha servido, pero en 

realidad, me gustaba más, me di cuenta que me gustaba más Asturias. Me fui a Mallorca, 

estuve allí con A y toda la historia (Mallorca es que es muy agria, son muy agrios, pero 

bueno bien, porque es una experiencia y guay). Yyy, volví, después me volví a ir otra vez 

aaa, a Mallorca, después vine otra vez, estuve en Sevilla un mesecillo, yendo y viniendo, 

y luego ya me quedé aquí, entre refuerzo de Bujalance y la zona aquella y los neonatos, 

en fin, contratos que me daban por aquí, y ya me quedé por aquí. 

Chic, pero muy bien, la que recuerdo un poquillo peor a veces es Mallorca, 

porque a lo mejor te sentías como un poco […] más solilla allí, y eso que estaba A, pero, 

yo creo que la sensación esa era de todos, porque la isla aquella es que te da un poco 

esa sensación. No es el mismo carácter que tenemos. Y trabajé muchísimo allí, entonces 

estaba reventada, pero bien, porque estaba trabajando, de lo mío. Bien, la verdad es 

que muy bien. Portugal muy bien, súper agradable todos, aprendí un montón. Asturias 

son la caña, se come genial (risas). Y Sevillaaa, Sevilla un poquillo más pesado, porque 

además, entre que iba y venía, era centro de salud, entre que iba y venía, chic, que fue 

en el centro de salud de las Tres Mil Viviendas, que aquello era un poco (emite sonido) 

irascible todo, se me hizo un poquillo más pesado, pero bueno, tampoco lo recuerdo 

mal, fue otra experiencia diferente.  

¿Dónde te irías ahora y por qué? (Si tuvieras que irte) 

¿Si tuviera que irme?... Pues no lo sé... Lo suyo sería quedarse, en España, lo que 

pasa es que España está jodida en todos los lados. Yo me iría a Asturias, me encantó... 

Mmm, pero allí no habría, […] supongo que donde más salidas hay ahora es en los países 
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de Europa, en Inglaterra, Alemania, Noruega dicen que hay mucha calidad en el trabajo, 

me llama la atención. Pero claro, todo iría en función de, del niño, es más difícil. 

Claro. Oye, ¿qué, qué, qué te has traído de tus cuidados de fuera, de los que 

has realizado fuera, a lo que estás viendo aquí? 

¿Diferente a lo de aquí? 

Sí. 

De Portugal me he traído lo que llaman allí la integración, que debería de existir 

aquí. Yo no sé si allí en Inglaterra es igual, pero en Portugal, tú vas allí, los seis primeros 

meses son, son seis meses de integración, tú estás los seis meses completos, en teoría, 

al lado de un enfermero, que ya lleva allí años, enseñándote todo, a mí me enseñaron 

hasta cargar un paracetamol en un suero de cien, que yo decía, joder, que eso lo sé hacer 

(risas), hasta eso, yo iba de enfermera de anestesia, pues me enseñaron hasta a eso; 

pero muy bien, porque, chic, todo, te lo enseñan todo, todo (de hecho en planta, en 

realidad, la integración eran dos meses o así, en quirófano lo llevaban más a rajatabla, 

pero a los cuatro meses o así, a mí ya me dejaban de anestesia sola y ya me empezaban 

a enseñar a circular), entonces eso te da como una sensación de tranquilidad, tío, de 

saber, Esto es así, ¿no? Sí, venga, no sé qué, Oye, ¿y si esto lo hago así, esto no se puede 

hacer…? Y está allí el otro, No, dale esto, pon esto, ahora por aquí, mira, esto se hace así 

y se hace asá, si pones esto no puedes poner lo otro; entonces es que aprendes, es que 

tú allí no vas con miedo de cuando te hagan aquí un contrato, Vete, (hombre yo porque 

estoy ya en la UCI, pero alguien que no ha estado nunca en la UCI, sale de la carrera) 

Vete, un contrato a la UCI, de un mes; ¡te cagas las patas abajo!; sin embargo, allí no, allí 

vas con cierto respeto, pero tú sabes que tienes siempre a alguien al lado que te lo va a 

explicar todo, tú estás aprendiendo tu trabajo, en el que vas a trabajar, no una carrera, 

el trabajo en el que tú vas a trabajar. Yyy se trabaja muchísimo después mejor. Ya, 

después, me refiero, no tú de a gusto, sino de tu trabajo de mucha más calidad, no vaaas 

aprendiendo por ensayo y error, a base de los pacientes (risa), vas a trabajar sabiendo 

lo que haces. Entonceees es una sensación súper buena [...].  

Sí, la verdad es que allí es parecido. No es, no son seis meses, pero sí que 

dependiendo del perfil que tengas, pues unas veces es un mes otras veces son dos 

semanas, que no tienes responsabilidad ninguna de los cuidados, simplemente te, te 

pegas como una lapa a alguien.  

Exactamente.  

Sí. Y eso está muy bien. 
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Hombre, es que es otra cosa, tío. 

Ya ves, ya ves, ya ves. 

Y no que aquí, haces eso cuando entras nuevo, pero es del plan de, ¡Y la pesada 

esta! (risas), ¡Quieres hacer tu trabajo y dejarme a mí! (risas). 

Vaya, vaya. Vaya. Oye, si tuviéramos que hablar de empatía en tu curro. 

¿De si hay empatía o no? Yo creo que sí tengo, por regla general, siempre, ya te 

digo, hay situaciones en las que no, por lo que sea, porque me bloqueo, porque me 

niego, porqueeee hay personas con las que es muy difícil tener empatía, no, pero, por 

regla general, mm, intento tenerlaaa, sobre todo, eso, desde hace dos o tres años o una 

cosita así, puede ser, que intento… chic, ponerme en la situación de otros y, y de ver que 

es, pues que es algo diferente y que da miedo y que… todo el mundo cuando tiene un 

familiar en la UCI, Lo han llevado a la UCI, ¿no?, estará muy mal. Llegas allí, ves no sé 

cuántos cables diferentes que dices, ¡qué toco! Hay que ponerse un poquito en la 

situación del otro. Es como cuando tú vas al banco que dices, voy a pedir un préstamo, 

¿me pedirán, me lo darán, no me lo darán?, hacienda, ¡hostia!, la declaración de 

hacienda, pero esto que lo tengo que meter o no lo tengo que meter, y, a lo mejor, el 

que te está haciendo la declaración, La tonta esta, si esto, es muy fácil. Claro, muy fácil 

tú que lo sabes, pero yo no. A mí eso me provoca (sonido), pues esa sensación es la que 

tienen... los demás. De hecho, yo la he sentido, porque yo hace unos años me noté un 

bultito aquí en el cuello, ¿no?, que de hecho lo tengo. Me cagué. Yo ya me ponía en todo 

lo peor, ya lo que puedes ser es saber en este mundo: Pues será no sé qué, será no sé 

cuánto, ya está, me voy a morir, mi niño se va a quedar huérfano, no sé qué, para allá, 

para acá, pin, pon, pin, pon; total, me hicieron eco, TAC, eco con punción dirigida; pues 

yo cada vez que iba a hacerme algo de eso (y yo trabajo en el TAC, ¿eh?, poniendo los 

contrastes), pues yo cada vez que iba a hacer eso, yo me acuerdo que cuando fui a 

hacerme el TAC iba nerviosita, chic, dentro de la tranquilidad que te da saber que no te 

va a pasar nada, pero ahí vas con el desasosiego ese de, Uy, a ver lo que me dicen, a ver 

si no sé qué, chic, ¿sabes?, ¿me molestará de verdad mucho el contraste, el calor ese 

que da? Y yo he trabajado en eso, tío, alguien que no tiene ni idea, imagínate.  

Entonces, yo creo que estas cosas te ayudan un poco a ponerte en situación luego 

y ser un poco capaz de entender. Y además tengo una compañera de allí de UCI, de las 

de mi turno con el que yo estaba antes, de mi turno antiguo, que la tía es genial para 

eso, es, para mí es de las mejores enfermeras que yo conozco. Pero ya no solo porque 

sea buena enfermera en lo que se refiere a técnicas y a… […], a cuidados de UCI, que lo 

es, sino en el trato con el paciente, y en ponerse en la situación del otro, y el ver a un 
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paciente un poco irascible, un poco piñazo, no sé qué, A ver, es que, la razón la tiene el 

enfermo siempre, es que es el que está aquí, no sé qué; que a veces dices, C, por Dios, 

es que no puede ser siempre (risa), pues ella siempre, es muy raro, y sin embargo, fíjate 

tú por dónde, le pusieron una reclamación una vez unos familiares por algún tema de 

esos; digo, por Dios, ¡si C es la persona, vamos, que menos puede ofender tratando un 

paciente, tío! Para que veas que a veces no es cuestión solo nuestra de empatía, sino 

también del saber estar de, de la gente que atendemos. Tiene que ser por parte de los 

dos, si no, chic, ya te digo, y esta chavala es, vamos, genial, es que no le he visto nunca 

un mal modo de decir, joder, es que hay que ver, el pobrecito que está ahí, al revés. De 

hecho, el día que me pasó aquello con, chic, con el chaval éste que no lo dejé entrar, ella 

estaba allí conmigo aquel día. Se calló, ella no se meteee. Y cuando terminó toda la 

historia me dice, Es que hay que entenderlo, es que es su madre, y dije, Vale, termina 

de clavármela (risas) ¡Gracias! Es verdad, joder tía, es que ya me sentía culpable, ya has 

terminado ya de, de averiguar (risas). ¿Sabes? 44:36 

Oye, y, ¿cómo, cómo traduces tú la empatía en tu trabajo? ¿Cómo eres, cómo 

eres empática? 

¿Cómo soy empática? Pues, por ejemplo. Cuando yo entro a una habitación a 

lavar a un paciente o a hacerle algo o, si veo que esa persona está del plan de, chic,… 

como perdida, ¿no?, está ahí perdida, está solilla, está con cara de qué me van a hacer, 

qué me pasa, no sé qué, pues te paras un poquito. A lo mejor yo podría llegar, poner el 

suero, tun, tun, tun, tun, y irme y, a lo mejor, lo hago más despacio a cosa hecha, ¿Qué 

pasa, cómo estás?, Bien, no sé qué, Bueno, pues nada, que tú no te preocupes, que aquí 

va todo bien, o y si no va bien pues se intenta arreglar, mm, que tu familia va a entrar; 

intentas sacarle algún tema personal, a veces encuentras cosas comunes con las que 

puedes hablar con esa persona, que aunque no tenga nada que ver con su enfermedad, 

pero por lo menos, digamos que estás ahí ese poquito que tú vas a ponerle el suero, el 

antibiótico o lo que sea, le haces ese poquito de compañía que le hace falta, porque, a 

veces, simplemente es que le hagas un poquitín de compañía, para que sepa que no 

estás solo, tú por allí rondando y el allí, así de mírame y no me toques, ¿sabes? Tu entras, 

te paras a hablar un poquito con él… A veces hay gente, hay gente que no, hay gente 

que no necesita nada, tú llegas y ellos te cuentan, chic, Es que en mi casa, no sé qué; a 

lo mejor tan solo escucharlos, a veces, decirle, Pues sí, tienes razón. Hombre, tienes algo 

que es complicadillo, pero bueno, vamos a dejar que vayan haciendo cosas, o, o no, si 

esto ya mismo está arreglado.  
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O hay gente que, a lo mejor, el típico hombre este mayor, que es típico sargentón 

de no sé cuál, pero en realidad luego te lías a tirarle de la lengua y le sacas, ¿sabes?, y 

empieza, No es que tengo miedo, y le ves la lagrimilla por aquí, chic, No pasa nada 

hombre, venga, que no sé qué, verás tú, que ya mismo entra tú familia, no sé qué; esas 

cosas se agradecen. Chic, tú lo notas, que se quedan de otra manera y con la familia 

igual. A lo mejor tú ves a alguien que está intubado, que no sé qué, y ves a la mujer allí, 

pobretica, te acercas, le haces así en el brazo o le dices cualquier pego, son tonterías, es 

simplemente captar un poquito… y saber qué necesitan en ese momento. Que le hables, 

o que no le hables, que te quedes allí, hay veces estás allí y estás haciendo cosas y no 

estoy hablándole, y las estoy haciendo más lento para estar allí, pero,… porque notas 

que esa persona agradece que haya alguien allí, ¿no? 

Simplemente estar allí, claro.  

Y ya está, son cosas muy sencillas. Es eso, es tú ponerte y decir, pues es verdad, 

que a lo mejor está solo. O a lo mejor está jodido porque está ingresado y su familia está 

en una situación que te cagas de jodida, o no pueden venir a verlo porque es de fuera. 

Es que son muchas cosas. 

Son las dos menos cuarto justas. Eh, ¿tenemos más margen o…? 

Cinco minutillos, hasta menos diez.  

Fantástico, sí, porque, mira, me estoy acordando de que muchas veces, esa 

empatía es difícil ponerte en la piel de alguien, ¿no? Eh, al principio de, de la 

conversación me hablabas de una situación en la que es bien difícil, bien difícil. Y, por 

otra parte hay días en los que es muy difícil… 

…ponerte en situación de los demás. 

Ya no solamente ponerte en situación... 

Porque ya tienes bastante con la tuya. 

Eso, eso, te, te, te, te, te llevas cosas de casa, ¿no? Llevas cosas de casa… 

Claro, a eso me refiero también cuando a lo mejor te equivocas en algo y dices, 

¡Coño!, es que estaba pensando en otra cosa, que hoy estoy que no veas. Por eso, esa 

es la culpa que yo me refería antes de, es que si estuviese centrada en esto, no habría 

pasado. 

¿Y qué es lo que haces cuando, qué es lo que haces hoy día con eso que te llevas 

de casa al  trabajo? 
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Pues eso, piensas. En realidad te pones en el caso de que,… donde yo estoy, la 

vida de esa persona puede depender de ti, y que no puedeees andarte con gilipolleces. 

Evidentemente no anulas tu parte esa del todo, porque eso tendrías que ser (sonido de 

meditación)(risas)… totalmente vamos, pero… lo intentas  

Tú de todas maneras practicas, ¿no? 

Sí, de hecho ahora he estado, me he ido a correr y después he hecho un poquito 

de… que hace mucho tiempo que no hago, y últimamente estoy (sonido de ebullición), 

que necesito parar un poco y centrarme y... (suspira) estoy un poco burbujeante, no 

puedo estar así. Pero,… que, que eso, que, que, que lo intentas y a veces lo consigues 

más y a veces lo consigues menos.  

Y hay veces que vas muy jodida, muy jodida y diceees, mira mi trabajo y déjame 

de contactar con los demás porque no puedo ni contactar conmigo. Pero vamos, son las 

que menos, normalmente intentooo… intento dejarlo un poco al lado.  

De hecho, yo me acuerdo que cuando me separé, hombre, que eso es un trago 

fuerte, pues me acuerdo, con, con, mi nene tenía nueve meses. Iba un poco 

desconectada, a trabajar, durante mucho tiempo estaba así. Pero no a trabajar, sino a 

todo. Entonces, es que, mmm, chic, tú tienes que tener en cuenta que tú una persona 

que en su propia vida va desconectada, si yo voy en mi vida desconectada no puedo 

conectar en el trabajo con nadie. Si es que no conecto ni en mi vida personal. Entonces 

son casooos, bueno, pues que no puedes evitar,… cuando te consigues centrar, 

empiezas otra vez a, bueno venga, ahora vamos a ver, poco a poco. Sí… 

Qué te iba a decir, eh, así para, para terminar, mm,… ¿qué, qué ganas con la 

empatía? 

¿Con la empatía?... Estar mejor conmigo misma.  

¿Y eso? 

Porque me siento mejor. Me siento muy bien cuando veo que alguiennn… 

conecta conmigo y no va a buscarme las vueltas, sino… vamos a trabajar juntos, vamos 

a echar el rato, tenemos que estar aquí hasta; ¿no? 

¿Y con la empatía con los pacientes, qué ganas? 

A eso, a eso me refiero. A trabajar juntos me refiero, chic, yo te estoy tratando 

pero tú me respondes a mí. Y si yo te pido que hagas esto, si yo te voy a coger una vía, 

te pido, chic, Intenta relajarte, que si no, no puedo, no sé qué; y tú me ayudas, te relajas, 

te, o no te mueves. No, no quiero, pues no sé qué (sonido de queja)… Para mí es más 

agradable trabajar.  
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Chic, y, y luego la satisfacción de ver que esa persona está más a gusto. Eso te da 

mucha satisfacción. 

Eh, el asco, ¿está presente el asco en tu trabajo? 

El asco, por supuesto.  

¿sí?, ¿por ejemplo? 

Pues por ejemplooo, cuando hacen deposiciones, de estaaas que dices, ¡Dios 

mío, Dios mío, Dios mío!  

Mmm, personas que, por ejemplo, (a mí es algo que me echa mucho para atrás), 

personas cuando leee, le huele el aliento muy mal, que en cierto modo es normal en 

personas que están en esa situación crítica. También me echa para atrás. 

Heridas a lo mejor muy asquerosillas. Pero, vamos, tienen que ser muy 

asquerosas, muy asquerosas, muy asquerosas ya para que me den asco.  

Pero vamos, no es lo que resaltaría de mi trabajo. Está, pero no es lo resaltaría. 

No, no… no es resaltable. ¿Y el asco moral? 

También, por supuesto, y es más jodido que el otro. 

¿Por ejemplo? 

Por ejemplo, en trasplantado que reciben órganos de una persona que ha sido 

suficientemente bondadosa como para hacer eso, su familia y ella,… y tú que lo recibes 

(yo sé que está mal lo que voy a decir porque es una forma de juzgar), pero y tú que los 

recibes, en vez de aprovecharlos, eres un hijo de puta, y tu vida se basa en joderle la 

vida a los demás. Ahí por ejemplo me da asco. 

Por ejemplo, en personas que están ingresadas también yyy va su familia, que 

ves que la familia está volcada encima de ellos, y son unos cabrones (de ellos o de ellas, 

¿eh?, que de los dos casos hay).  

Sí, en ese tipo de situaciones, mm, lo tengo, chic, y es algo que intentooo, mmm, 

que no me afecte tanto, porque no tengo que juzgar tanto, ¿no?, yo estoy ahí para 

cuidarlos y ya está.  

¿Los puedes comprender de alguna manera, esas actitudes? 

No. 

Son difíciles, ¿no?  

Sí. 
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Terminamos con un momento feliz. Un momento feliz, del que te acuerdes 

ahora mismo, de tu curro.  

Mmm… momento feliz… (risas). 

Sí, momento feliz me acuerdo de uno, eh, con los compañeros. Además, de 

hecho, tengo unas fotos en mi facebook, de un día que estuvimos, hace ya tiempo, de 

primeras, que estábamos allíii con mis compañeras, de guay, no sé qué, ¡Vamos a 

hacernos unas fotos!, ¡A mí no, que salgo muy fea!, no sé cuánto (risas). Pero muy de 

relajadillos, de, de mamoneo, no por salir bien ni nada, sino por… (risas) 

Sí. Sí, los tengo, claro que los tengo. 

¿Cómo te sientes ahora mismo? 

Bien. 

Muchas gracias. 

A ti.  

 

 

Duración: 00:56:04 
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E11 

 

 

E11 es mujer. En sus cincuenta, es enfermera titulada desde 1999. En el momento 

de la entrevista cuenta con 15 años de experiencia asistencial, diez de los mismos como 

enfermera de UCI, su rol actual. Su contratación es de larga duración —tipo interinidad—

. 

E11 vive con su marido a las afueras de Córdoba. Sus dos hijas viven de forma 

independiente. 

Conocí a E11 gracias a que acudió como alumna a un curso de habilidades 

emocionales y relacionales que yo impartía entre 2008 y 2013. Mi pareja (enfermera), 

que trabajaba de contrato en su misma UCI durante los primeros meses de 2014, le habló 

de las entrevistas que estaba realizando, y E11 no dudó en facilitarme el encuentro. 

La entrevista se realizó en el salón del domicilio de la participante el mediodía del 

14 de mayo de 2014, miércoles. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 01:19:39. 

 

[…] Yo no, no tengo un guión, yo lo que tengo son los temas que has visto ahí 

deee, primer momento, segundo momento, que básicamente son la empatía, las 

emociones que están presentes y, y cómo las ves […], qué emociones ves en tu, en tu 

servicio y qué emociones ves en ti dentro de tu servicio. Básicamente es eso, ¿no? 

Entonces fíjate, unas compañeras de, unas compañeras de Brasil, eh, en un, en un 

artículo de este mismo año, no del año pasado, dicen:  

“A menudo, en ciertas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y angustia.” 

Eso es así. Sí, sí, sí sí. Nosotros cuando tenemos por ejemplo un ingreso [...], 

normalmente no solemos hablar mucho con él [...]. Es verdad, llevas razón, tendríamos 

que hablar más con el enfermo, pero quizá también, esooo, el problema está, chic, no 

en que no queramos, sino en el tiempo, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no?, 

la falta de personal.  



 

 

166 
 

Entonces nosotros en la UCI, cuando tenemos un ingreso, normalmente, va muy 

mal. Y si alguno va un poco mejor sí que intentas, por ejemplo, lo primero, preguntarle 

cómo se llama y, Tranquilo, ¿no?, que esto no va a ser nada. Pero luego ya nos ponemos 

a preparar y a hacer y a preparar y ponle, y ponle, y ya no volvemos a, a tener más 

relación con él en ese momento. Luego quizás ya, si la, la cosa se tranquiliza ese mismo 

día o en los días sucesivos, sí que intentamos tener un poco más de relación con él, 

intentar tener, eso, lo que hemos hablado, un poco de empatía, pero es difícil, Pedro, es 

muy difícil porque siempre vamos como te ha dicho P, muy, muy mal de tiempo. 

Entonces, chic, pocas veces.  A mí me da pena, ¿eh?, mucha pena. Pero es verdad que 

no tenemos la relación que deberíamos de tener entre enfermera y paciente, ¿eh? 

Existe poco, entre que la mayoría están, por ejemplo, sedados, y el que no está sedado, 

está mal y, o está mejor pero no tienes tiempo de dedicarle, nada más que de ponerle 

la medicación y de, y de irte al que está peor, poca, poca relación tenemos con ellos. Es 

una pena, ¿eh?, una pena. 

Lo vives con, con pena… 

Hombre, es una pena, pero es que estamos muy pocos, Pedro, estamos muy 

pocos. Nosotros llevamos este, este turno mío, las dos tardes hemos tenido siete 

enfermos, porque coronaria está preparado para ocho. Y, en principio, porque hemos 

tenido que pedir ayuda, pero en principio teníamos que haber estado dos enfermeras 

solo. Tú imagínate, ¿qué cuidados le puedes tú dar a una persona, a parte de lo que es 

la medicación, de ese tipo? Ninguno. Y más si tienes, por ejemplo como antes de ayer, 

un ingreso que llegó malísimo, que desde que llegas estás con él; con el resto se queda 

por ejemplo una compañera que dice, Yo me dedico al resto y tú te dedicas a éste. Esa 

compañera no se puede parar ni a charlar con el enfermo, ni a ver qué es lo que le 

preocupa, ni a animarlo. Porque muchas veces el enfermo necesita que lo animes, que 

está, el está bien, pero el ánimo hay que dárselo, es que una persona que no tiene ánimo 

muchas veces tarda mucho más en sanar. Pero es que no tenemos tiempo, 

materialmente no hay tiempo.  

Hombre, hay veces que sí, ¿no?, hay veces que la cosa está, pero pocas, muy 

pocas, muy pocas; no es la cosaaa, no está bien. Es una pena, Pedro. A mí me da mucha 

pena, porque nuestro trabajo va mucho también por ahí, pero es que no, la teoría es 

una cosa y la práctica es muy diferente, es muy diferente; además P te lo habrá 

comentado, que está allí  ahora. 
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Y, E11, ¿qué haces con esa pena? O sea, ¿hasta qué punto está presente cada 

día que vas? ¿Hasta qué punto la vives, eres consciente o es algo que ya, que ya has 

terminado de aceptar? 

[…] Hombre, lo aceptas pero sigues sintiendo, te da pena, tienes como una 

especie de angustia diciendo, Bueno, podría hacer más por esta persona, pero es que 

no, no me lo permite el [tiempo]. Lo aceptas, por supuesto, porque si no, no podrías 

vivir. O sea, es algo que, que, que va incluido ya en tus horas de trabajo, ¿sabes?, que 

no vas a poderle dedicar a la persona, porque nosotros tenemos, por ejemplo, enfermos 

que sí, que llevan con nosotros más tiempo. Yo tengo a una en particular que lleva ya 

conmigo casi un mes. Entonces le tomas mucho más cariño, ¿no? Como tú ves que esa 

persona no va lo bien que tú quisieras, también intentas como tratarla o dedicarle más 

tiempo, aunque lo saques y se lo quietes a otro. Porque es que lo necesita, porque es 

que además está muy sola, no es de Córdoba, entonces hay días que no tiene ni visitas, 

¿no?, y eso es muy duro, yo sé que ella es joven y eso lo, eso lo vive. Entonces pues está 

todo el rato llamándome pero yo sé que es porque quiere compañía, no es porque ella 

me necesite, mmm, para que le, le ponga nada ni tenga ningún tipo de dolor, no, no, es 

simplemente compañía y, bueno, intento dársela, pero sí que es verdad que tienes que 

aceptarlo, tienes que aceptar que esa pena va contigo y que, y que lo que sí tienes que 

aprender, que ya, es a desconectar al salir, porque es muy duro no irte a tu casa 

pensando en eso.  Entonces yo ya, después de diez años allí, intentas desconectar, hay 

veces que sí y  veces que no, hay cosas que te afectan más y cosas que te afectan menos. 

Pero intentas desconectar y llevar el trabajo pensando que, que podrías hacer más pero 

que no puedes, entonces tienes que dedicarte a lo tuyo. Tú no puedes estar todo el rato, 

porque eso tampoco es bueno, por lo menos yo no lo llevo bien. 05:42 

¿Con qué otras emociones convives tú en el, en tu trabajo? 

Pues aparte de con esa, eh, llevamos muy mal, una pena muy grande cuando se 

nos viene encima un, un exitus joven, una persona joven, como hace un par de semanas, 

con veintiocho años. Eso es muy duro de llevar, aunque no lo conozcas de nada, aunque 

hayas estado con ella horas, como nos pasó, ¿no? Entonces intentamos, eh, quitarnos 

esa, esa emoción de encima, pues yo me imagino que es un poco egoístamente, 

intentado que no entre ni si quiera la familia a despedirse de ella, porque es que lo 

sufrimos nosotros. Esa pena, esa es una de las cosas más duras de la UCI, el éxitus de la 

persona, de una persona de, eso, veinte, veinticinco años. Uff, eso es difícil, muy difícil, 

muy difícil. Yo ya no sé si es angustia, si es pena, si es desesperación, si es que tú sientes 

ahí la empatía de, mm, porque tienes hijos de la misma edad. Es que es muy duro, 
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porque mis hijas son de esa edad, ves que una tía con veintiocho años se va, porque es 

que se va, y tú tienes una con la misma edad, eso es, intentas ponerte una venda y no 

verlo pero es que te toca a ti y te toca, Pedro. Entonces, pues, ahí se une la pena, la 

desesperación, la impotencia, porque ves que no puedes hacer nada por ella, porque es 

que no puedes, porque ya no hay nada que hacer. Y eso es muy duro, muy duro, muy 

duro, […], para mí es lo más duro del trabajo este. 

Probablemente este caso haya sido especial… 

Uf… 

Precisamente por lo que me has dicho, ¿no? [...]. 

Hombre, es que yo tengo una con veintinueve y esa tenía veintiocho. Es durísimo, 

es durísimo. Y entonces, pues en esos casos intentas desconectar, desconectar del 

problema. Una de las maneras es eso, que intente, mm, que el médico te diga, Yo ya he 

hablado con la familia, yyy, y no sé si entrarán; y tú pides por Dios que no quieran entrar, 

porque ese rato, mm, si entran, te lo llevas tú, Pedro. Es que si tú ves a esa familia 

(menos mal que no entraron), pero hay otras veces que sí entran. Eso es muy duro, por 

eso, porque es que encima tú te sientes todavía más identificado con, con esa familia, 

por, porque te llega muy, muy de cerca, ¿no? Es como si te pasara a ti con un crío con 

de edad de tu hijo, te pones a verlo y dices, ¡madre mía!, es que mi hijo tiene la misma 

edad. Es que esta cría estaba sana hasta que ha llegado, y el mío está sano también. Y 

es que empiezas a darle vueltas a la cabeza y eso, puff, eso acaba contigo, ¿eh? Por lo 

menos, mm, con nosotras que éramos esa mañana tres, estábamos las tres, bueno, 

apagadas, es que no podíamos, ¿eh? 

Claro, y, y, esta, esta chica que murió era una paciente porque [...].  

Exactamente, y luego había seis más. 

Seis más. Y venga, ponte a cuidarlos, ¿no? 

Exactamente. 

Y, y, y, ¿qué haces? 

Pues te pones a cuidarlos pero estás pendiente de ella, hasta que, hasta que 

murió porque estuvo con nosotras toda la mañana, era, mm, pendiente de su monitor. 

Estabas haciendo el resto de las cosas pero no estás en lo que estás. O sea, tú, tú cabeza 

está centrada en esa persona, porque, sabes que está, está, vamos, por momentos está 

cayendo. ¿Problema? Pues que el resto está atendido pero no estás pendiente de, de 

sus emociones y sus necesidades, aparte de su medicación, porque no tienes. Yo por lo 

menos,  y nosotros, no puedes conectar con esa, no puedes estar pendiente de ese 
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enfermo y de la otra porque estábamos todas pendientes de ella.  Pero vamos, eso no 

significa que tú desentiendas al otro, simplemente que no estás pendiente de él, de sus 

necesidades, o sea, sí, médicas sí. Pero es como te estoy hablando de la otra señora, que 

tanto me reclama, esa mañana, esa pobre señora tuvo que quedarse sola, porque 

estábamos pendientes de otro problema más serio. ¿Te da pena?, claro, y te daaa, lo 

que te he dicho antes, mucha impotencia. Porque es que aparte, como estábamos tan 

pocas, teníamos que estar con la cría, y entonces pues, al resto, simplemente le dedicas 

el tiempo justo y necesario de ponerle la medicación. No te puedes dedicar como otras 

veces a charlar con ellos, sobre todo con, chic, los que tienes más, más relación. También 

es verdad que tenemos pocos despiertos, muchos están sedados, ¿no?, pero el que está 

despiertos, como esta señora que te, chic, te reclama atención, pues hay días que no se 

la puedes dedicar, porque [...] otros te necesitan más que ella.  

Eso suena a frustración, ¿no? 

Hombre, por supuesto, es frustrante, porque es que es lo que te he dicho, somos 

muy pocas, y entonces es que llega un momento en que o te dedicas a ella y dejas al 

resto, eso no lo puedes hacer tampoco. 

Y además es algo que, que no depende de vosotras, ¿no?, el que seáis pocas. 

Imagina tú de quién depende. Hombre, nosotras hemos llegado a estar con ocho 

enfermos y dos, dos enfermeras solas. 

En una UCI… 

En una UCI. O sea, cuatro enfermos para cada una, ¿eh?, pero enfermos malos, 

¿eh?, y una sola auxiliar para ocho personas. Y encima si llamas diciendo a la supervisora, 

Mira, necesito ayuda, Es que no hay, o sea, apáñatelas como puedas. Eso no son 

maneras de trabajar en condiciones. Eso eeees, no sé, como quien dice, quitarse el 

hambre a guantadas. Es que no puedes, Pedro. No das de sí, porque la mayoría de los 

enfermos nuestros tienen controles horarios, y ahora, entre medias de esos controles 

tienes bombas que pitan, tienes enfermos que tienes que aspirar, además [quién lo 

sabe], si tú tienes a tu mujer allí, es que no, no hay tiempo, materialmente no hay 

tiempo. Entonces pues es lo que hemos dicho, al que está despierto intentas darle un 

poco de atención, pero tampoco puedes darle la que tú quisieras.  

También es verdad que hay muchos enfermos que te quitan las ganas de 

atenderlos, porque hay personas que, bueno pues, la educación brilla por su ausencia. 

También hemos tenido una hace poco que, bueno, hemos terminado... fatal, porque es 

que está, nos ha, nos ha comido la moral a nosotros, o sea, hemos pasado las dos noches 
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últimas fueron horribles por esa persona, ¿no? Una persona sin educación, sin lo más 

mínimos… no sé cómo decirte, ¿no?, y entonces, pues, mmm, toda la noche insultando 

o amenazando,  eso te quema mucho también, ¿eh?, eso te llega que se te queda, 

vamos, ¡una pesadilla! Eso no se olvida tampoco, porque tú te sientes amenazado pero, 

¡pero de verdad! O sea, el problema de este hombre es que estaba atado a la cama por 

una fractura, pero con todo y con eso, este hombre bajó hasta la pierna de la férula, 

¿eh? Impresionante la noche que dio y cómo nos amenazaba, eso también te quema 

mucho, ¿eh? Porque además, mm, tampoco ves que, que el médico se preocupe en 

demasía de decir, Ponle tal; como claro, ellos solo van, dan una vuelta y se van, quien 

de verdad lo sufre es la enfermería que está allí con él; pasan del asunto, Ponle tal cosa, 

y se van, Ponle tal otra, y se van. Entonces, mm, hay personas que tampoco te, te 

apetece a ti animarlas, ¿eh?, porque  es al revés, lo que estás deseando es perderlos de 

vista. 

Me imagino. 

Realmente. Es duro decirlo, pero es que es así, ¿eh? Es que, mm, tú terminas 

sintiendo una angustia, que hasta luego, al día siguiente, yo tuve pesadillas aquí en casa 

cuando me eché un rato. Yo soñaba con esta persona, porque es que me, me amenazó 

varias veces, me llegó a pegar. Y yo venía con una... 

Por Dios. 

… sensación de, de miedo, pero miedo. O sea, que es que, claro, lo vemos todo, 

la teoría es muy bonita, pero luego depende también del paciente. Hay pacientes que sí 

se hacen, se les toma cariño y les [...], pero hay personas que, que por mucho que lo 

intentas, una persona así tú no la puedes tomar, ni le puedes, que no, es que no te sale. 

Por lo menos a nosotros, intentas hablar con él desde primera hora de la noche, pero 

cuando tú ves que una persona así, cada, cada rato va a peor, va a peor y llega a 

amenazarte, a pegarte, a, bueno, a soltar por esa boca lo que tú no te puedes ni 

imaginar.  

Joven además, porque si dices, mira, es una persona mayor que ha perdido el 

norte, porque hay muchos que es verdad, que cuando tú a los abueletes los cambias de 

sitio, chic, se desorientan una barbaridad, y entonces, pues, es verdad que hay veces 

que hay que reñirles, porque, bueno, hay  que conducirlos un poco, porque es que se te 

tiran de la cama, pero una persona con treinta y pocos años, estaba en su pleno 

conocimiento, simplemente, pues es lo que había, no había más, no daba para más, ¿no? 

Pero que eso también te afecta mucho, ¿eh?, emocionalmente, ¿eh?. 
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¿Qué emociones había detrás de este chaval de treinta y cuatro años para que 

tuviera esa actitud con vosotras y contigo en particular? 

No lo sabemos. 

Porque me has dicho que, que te llegó a pegar. 

[…] Vamos, a mí me pegó y me amenazó, pero, vamos, a los demás también, 

insultarnos a todas, lo que pasa es que, bueno, intentamos sujetarle las manos porque 

se lo quitaba todo, estuvo a punto de, ¿tú has visto la UCI nueva? 

Sí. 

Las columnas estas que tienen donde van los sueros colgados... bueno, pues 

estuvo a punto de arrancar una columna de esas, imagínate, y echársela encima. Porque 

además eran doscientos kilos de persona, ¿eh?, ahí donde lo, entonces, una persona, 

con una pelvis rota, con esa edad, y la cama es que le venía pequeña y, bueno, con esos 

genios y esos, con una fuerza impresionante. Claro, pues intentas sujetarla y además, 

ahora, ya, nosotros, antes sí podíamos atarlos sin permiso, ahora ya, para poder 

[hacerles] una sujeción tenemos que tener permiso del médico. Por su puesto nos lo 

dio, porque es que se iba a hacer él más daño; claro, [...] tú no te puedes ni imaginar lo 

que nos costó atar a ese, sujetarle las manos a ese hombre, porque es que era una fuerza 

la que tenía, entonces claro, cuando le estábamos sujetando las manos me dio una 

patada, pero es que es lógico, es que las manos no las podía usar, usó la pierna, y claro, 

en ese momento, como era yo la que lo estaba atando, pues fue a mí a la que amenazó, 

¿no?  

Pero luego, aparte de eso, no sabemos qué sentimientos. Yo no sé si es que llegó 

un momento en que, chic, se desoriento, no sabía dónde estaba, y luego, pero, era sobre 

todo como que, que lo teníamos, que, que le soltáramos la pierna que tenía rota porque 

le dolía, entonces no había manera de hacerle entender que si se la quitábamos de la 

férula y de la tracción le iba a doler más, o sea, eso no lo entendía; son de estas personas 

que aparte de eso la educación pues yo creo que no la conocen, y según él nos dio a 

entender pues era una persona un poco tirando a delincuente. Entonces pues, claro, era 

todo amenazas, todo soltar por esa boca lo que tú no te puedes ni imaginar y fue una 

noche horrible. 16:31 

 A veces es complicado nuestro trabajo, ¿eh? 

Muy, muy, muy, muy complicado. O sea, esa noche, ya no fue el hecho en sí de 

tenernos toda la noche, mm, poniéndole medicación, sujetándolo, era el estrés nuestro 

interno, porque es que era, ya era, era miedo, porque es que decías, madre mía, este 
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hombre, mm, se ha sacado, ha sacado la pierna de, de la férula, tú imagínate, con el 

peso puesto y demás, si este hombre no tuviera la férula puesta ya nos habría cogido 

aquí a más de una, porque es que, este hombre se hubiera bajado de la cama. Entonces, 

te vas a tu casa con un miedo en el cuerpo, que es lo que te digo, que luego por la noche, 

como ahora ya somos dos, a la noche siguiente, que todavía lo teníamos allí, las 

compañeras llegaron, y, y otra compañera y yo habíamos tenido pesadillas. Pesadillas 

porque te acuestas con la angustia, y el miedo, dices, es que estás vendida.  

Hombre, que ya nos han calentado, a mí ya me ha pegado alguno que otro, 

perooo no estaban en sus cabales, estaban un poco desorientados, bueno, gajes del 

oficio, pero este no, este era diferente. Entonces, pues vas con miedo, y te vas con miedo 

y con un estrés, ufff, de haber tenido unas noches, para mí, yo llevo diez años en la UCI, 

yo creo que ha sido la peor noche que yo he tenido allí, con diferencia, ¿no? Y no ha sido 

por trabajo en sí, sino por ese tipo de, de problema, ¿no? Es muy estresante, ¿no?, y 

muy angustioso que una persona te trate así, ¿eh?, cuando tú intentas que esté lo mejor 

posible y quitarle ese dolor, y, pero es que no, no, cuando, si no se deja, eso también es 

muy duro para ti, ¿eh? Intentar hacerle el bien y que él no se deje, y encima, bueno, te 

esté insultando y te esté...   

E11, ese estrés, ¿es cotidiano? 

Sí […], ¡no tanto! 

Creo, creo haberte oído, eh, decir que, que, que aparte del estrés interno..., se, 

se añadió esta circunstancias, ¿no?, pero ese estrés es cotidiano. 

Ese estrés es muy, muy a diario, porque normalmente nosotros allí tenemos poco 

personal, mucho trabajo y médicos que están, sobre todo en las mañanas, por las tardes 

como la cosa está un poco más tranquila y solo están los de guardia, pero las mañanas 

que tú tienes a tus médicos en el, en el módulo, no paran. Ellos, ellos, tienes tú que 

decirle, Vamos a ver, y pararte muchas veces y decirle que tengo dos manos, primero 

hago una cosa y luego hago otra. No puedes estar todo el rato detrás de mí, Hazle esto, 

hazle aquello, ¿ya has hecho esto ya?, No, ¡es que no puedo! Es que si yo llevo a tres 

enfermos, tú me estás pidiendo que le haga cosas a los tres, yo a la vez no las puedo 

hacer, tengo una detrás de otra. Son dos manos y una cabeza, y no me puedes decir 

siete mil cosas a la vez porque a mí no se me van a quedar y habrá algo que se me olvide; 

entonces, o me lo dices poco a poco, o lo dejas escrito.  

Ese estrés es normalmente es a diario. Eso es a diario, porque normalmente en 

mi módulo como, según en teoría, mm, es de dos enfermeros, pues aunque tengamos 

aquello de locos, normalmente no refuerzan, estamos dos, para que estemos tres, eso 
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es un lujo. Entonces, tú, como mínimo llevas tres enfermos, y si tu compañeras se tiene 

que ir a hacer una prueba te tienes que quedar con seis enfermos o con cinco. Entonces, 

ese estrés lo llevas, claro. Ese es el normal, ese es el normal, luego ya el otro es el 

especial, que se agrega al normal. 

Pero sí, es duro. Es bonito, ¿eh?, porque a mí me gusta. Yo, si me preguntaras, 

no me gustaría irme, a mí me gusta aquello, mucho, pero es duro, es duro, y se trabaja 

mucho. Pero bueno, [también] tiene sus ratos gratificantes, no muchos, pero los tiene. 

Cuéntame de esos ratos gratificantes, a nivel emocional, ¿no? 20:12 

Ahí está, a nivel emocional pues hay personas, pocas, que te agradecen mucho 

cómo los tratas. No es lo normal, no estamos acostumbrados, entonces, cuando alguno 

se porta así contigo y te reconoce el esfuerzo y la manera de tratarlo y de, y de volcarte 

con él y demás y eso, pues como que hace que el resto de lo que pasas mal quede un 

poco al lado, ¿no? 

Y bueno, pues, o que alguno llegue después, ya, mm, ya cuando ya le dan el alta, 

y está perfectamente y vaya a visitarte, hombre, no van muchos, ¿no?, muy poquitos, 

pero eso te da mucha alegría, ver a la persona que tú has visto tan malita ya bien, que 

vaya a verte, y que se acuerde de tu nombre yyy, chic, y que vaya a darte las gracias o, 

eso […] te anima mucho a seguir adelante, pero, es muy poco, pero bueno, que lo 

merece, lo merece, pocas veces, pero lo merece. O que te escriban una carta a los 

compañeros, y tú vas, la tienes por allí, la lees y eso te, te anima a seguir adelante, ¿no? 

Qué bueno. 

Es poco, pero bueno, ese poquito ayuda a que sigamos. Menos mal que hay gente 

agradecida.  

Agradecida, ¿verdad?, el, los sentimientos de agradecimiento, ¿no? 

Hombre, y que te reconozcan el esfuerzo, y que te reconozcan el esfuerzo, y te 

digan, y te animen ellos mismos, porque esa noche tan mala que tuvimos, yo tenía un 

coronario, pobrecito, que no pudo dormir, claro, toda la noche porque con las voces del 

otro, y que llegue la mañana y te diga, ¿Todas las noches eran así de malas?, porque 

vamos, pobrecitas; él mismo animándote a ti, ¿no? Y tú le digas, No hombre, todas no 

son, por Dios, Os admiro, esto no tiene precio, no estáis pagadas. ¿Eso?, ¡eso a ti te 

anima mucho!, después de aquella noche tan mala, que este hombre te diga, Esto no 

está pagado con nada, os admiro, hay que ver cómo, cómo podíamos llevar esto; eso te 

ayuda, te ayuda mucho, pero vamos, que es poco, es mucho más lo malo que lo bueno.  



 

 

174 
 

Pero bueno, también es verdad que cuando tú haces esto, sabes lo, a dónde vas, 

lo sabes. 

Sí. Sí, sí, es curioso, ¿eh?, que lo sabemos, sabemos lo que hay. 

[…] Muchas veces se encuentra uno con amigos, Cómo puedes estar trabajando 

cuando todo el mundo está de descanso, que llega un puente, y tú no tienes festivos, no 

tienes puente, no tienes nada. Bueno, cuando tú estás haciendo, estudiando ya sabes lo 

que te, lo que te espera, ¿no?, lo tienes aceptado desde, desde que empiezas primero, 

es que no te queda otra. Si no, pues dedícate a otra cosa, pero siii […], si te gusta esto, 

ya sabes que tu vida no va a depender ya del resto de la gente, tu vas por, como yo digo, 

tú vas por separado. No coincides con el resto de, ni de; por ejemplo, la vida familiar, 

pues yo coincido con mi marido los fines de semana que descanso, que son pocos. 

Cuando estoy de tarde, pues prácticamente no nos vemos, porque él está por la mañana, 

yo cuando llego son las once menos cuarto, él está esperándome para acostarse, porque 

a las cinco y media, seis menos cuarto se está levantando. Pero bueno, también lo 

sabes,entonces pues eso, hay que aceptarlo, no nos queda otra (risa). 

E11, ¿qué tal con los, qué tal con los compañeros médicos? Te iba a preguntar 

antes por los compañeros médicos que por, por nuestras propias compañeras, ¿qué 

tal con las compañeras? 

Con las compañeras, con las, vamos a ver, con las mías de mi turno estupendo, 

con las de mi turno, con las que estoy yo, porque tú sabes que nosotros allí, cada módulo 

estamos siempre las mismas, entonces mis compañeras son siempre las mismas, con 

ellas genial, tenemos una relación estupenda. También es verdad que tenemos luego un 

turno, que también somos siempre las mismas, regular. Regular porque son personas 

que no están muy por la labor del compañerismo. Pero también nos estamos, nos cuesta 

pero lo aceptamos. Hay turnos mejores, hay turnos que están más dispuestos a, a 

reforzar cuando hace falta, a echar una mano cuando tu módulo está complicado. Pero 

el nuestro es un poco especial. Pero nosotras, que somos tres, en teoría, que 

normalmente en otros módulos sí que somos tres pero en este al ser de dos, siempre, 

es raro el día que una de las tres no tiene que salir. Nos llevamos muy bien, muy bien.  

Ahora hemos cambiado la auxiliar, porque se ha jubilado, y ha entrado una 

compañera que también, también nos llevamos muy bien con ella. Yo con mis 

compañeras, a parte de, de trabajo hay amistad, hay amistad. O sea, nosotras nos 

reunimos fuera del trabajo, comemos juntas. Hay muy buena relación, muy buena, muy 

buena, estupenda, vamos, estupenda. Y hay amistad, ya no solo compañerismo. […] Con 

una de ellas y con la que se ha jubilado hay una amistad estupenda, vamos. Con el turno 
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ya no tanto, pero por eso, porque tenemos compañeras que son un poco puntillosas y 

no están por la labor de, de reforzar. Pero por lo demás. Y luego la relación con los 

médicos estupenda. Con los que estamos ahora, estupenda, y con los que, yo la verdad 

es que no tengo problemas con ninguno. También es verdad que yo soy una persona 

muy pacífica, hay gente más peleona, pero yo soy una persona que rara vez discuto. 

Entonces, claro, yo me llevo bien prácticamente con todo el mundo. Yo ahora mismo, 

allí hay compañeras que si no se hablan con este médico, no se hablan (risa) con esta 

compañera, yo soy una balsa de aceite, porque de por sí soy así y en el trabajo más. 

Entonces pues la verdad es que yo no tengo problemas, ningún médico ni con... Habrá 

compañeras con las que me lleve mejor, […] compañeras con las que tenga menos, chic, 

que, que me lleve peor, no que me lleve peor, sino que las entienda menos, que yo a la 

hora de trabajar no me relacione bien con ellas porque a lo mejor yo piense que, que no 

trabaja, mi manera de trabajar es diferente, pero eso no quita que ni yo vaya a decirles 

nada, por supuesto, porque cada una tiene su manera de hacer las cosas. Y entonces 

pues nada, bien. Yo no tengo problemas. Entonces pues  por ahí bien. 

Vale, vale, vale, vale. Qué bien, qué bien. Oye, ¿yyy, y a nivel emocional con la 

familia de, de los pacientes? 

Chic, regular. Porque hayyy, hay personaaas... Vamos a ver, nosotras allí tenemos 

un problema, y es que solamente la visita está muy limitada. Entonces a la familia eso le 

cuesta mucho entenderlo. Ahora sobre todo ya, después del problema este de, con, con 

la bacteria, para qué te voy a decir, aquello es una lucha diaria, e intentas explicarles 

que no toquen al enfermo, si lo tenemos con aislamiento sin guantes, que no le den un 

beso. Es muy duro. Yo entiendo que para el familiar, o para el hijo, o para la mujer, o el 

marido, es muy complicado no darle un beso a tu familia. Pero es que les explicas que, 

que es un aislamiento de contacto y que, de qué sirve que tú te pongas una bata y unos 

guantes,  ¡si ahora vas y le das un beso! Es que es complicado de entender. Entonces 

hay muchos que se enfadan... hay otros que se ponen a ojear la historia y tú sabes que 

eso no se debe de hacer, tenemos que estar pendientes de que no, de que no se salgan 

del, del hueco de, del enfermo. Hay otros que se dedican a ojear a otros enfermos en 

vez de estar con el suyo. Tienes que estar diciéndole que no salga de la habitación 

porque, No, hombre, chic, por no decirle claramente Aquí no vienes a cotillear, sino que 

vienes a ver a tu enfermo, no a ver al lado. Y ya no solo eso, sino que si tu pariente o tu 

quien sea, está infectado, porque es que está infectado, puedes infectar al de al lado, 

entonces es muy complicado. Porque tú a una persona no le puedes decir así de claro, 
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Tu familiar está, está infectado o tiene una infección, porque eso parece como que, chic, 

no sé, les duele mucho, ¿no?  

Yo ya tuve una vez un encuentro con unaaa, y ya no sé me ocurrirá más, ¿no?, 

recién entrada a la UCI, con un paciente que, el familiar de un paciente que salió, estaba 

con, con aislamiento de contacto y se fue a la habitación de al lado a hablar con el 

familiar del otro, yyy, y le dije que no podía salir, que, y le expliqué que su familiar estaba 

infectado y, bueno, aquello, casi me pone una hoja de reclamaciones, porque yo dije 

que, que su familiar estaba infectado, aquello le dolió muchísimo. Yo en ese momento 

no creí que aquello, chic, pudiera llegar a afectarle de esa manera. Luego lo pensé, y 

digo bueno, ella lo mismo lo ha pensado como que es algo malo, ¿no?, está infectado, 

lo mismo yo qué sé, lo que ella, qué sentido le ha dado ella a esa palabra, ¿no?  

No se me ha vuelto a ocurrir decir eso, entonces, intentas explicarle a la familia 

de otra manera que no puede tocarlo, les explicas que es por su bien, que también es 

por el bien de los familiares que están fuera. Te, te basas más que nada, porque parece 

ser que ellos se ablandan más, si les dices si tienen hijos pequeños o nietos. Claro, es 

que si tú le das una beso a tu familiar, ahora le llegas, le das un beso al niño puedes 

contagiarlo. Pero es muy duro, porque ellos no lo entienden e intentan engañarte, 

intentan colarse más de dos, por mucho que tú les expliques que todo lo que es entrar 

y salir es malo para el paciente, para su familiar. Ellos no lo entienden, ellos lo único que 

quieren verlo. También hay que entenderlo.  

Yo sé que es muy duro, muy duro que tú tengas a un paciente allí dentro y 

solamente puedan entrar dos personas a verlo, pero si de por sí ya normalmente eso es 

así, ahora, con el problema que tenemos es todavía más estricto. Antes, muchas veces, 

por ejemplo, a esta que yo te [he dicho], esta chica que lleva tanto tiempo conmigo, por 

las tardes se entraba algún familiar a hacerle compañía, ahora ya nos lo han prohibido, 

y yo lo entiendo, porque todo lo que es entrar y salir, estamos multiplicando el, el 

problema. Pero claro, también te da mucha pena de que ella esté sola y te da pena del 

familiar que está fuera, que no la ve, ni puede estar con ella, ni, ni sabe cómo está, 

porque no es lo mismo decirle, […] Está bien, a estar viéndolo. Pero que esa lucha con la 

familia la tenemos. O empiezan a toquetear al enfermo y eso pues no deben de hacerlo. 

A curiosear, a levantarle la sábana, a ver si está, no sé, como [interrupción]. La familia 

es complicada de llevar, es complicada, ¿eh?, y ellos muchas veces tienen, te tienen muy 

malos modos, no sé si porque están un poco. El problema, mmm, nos hemos fijado, que 

es que está fuera. O sea elll, como yo digo, la mecha está en la sala de familiares. Allí 

están todos unidos, y entonces, ellos allí charlan, hablan unos con otros. Pues al mío le 
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pasa esto, Pues este, esto, Pues al mío le ha pasado esto, Pues le han hecho esto; y ellos 

entran ya como que un poco con las garras fuera, pendientes de que les vas a hacer algo 

mal para echarse, o sea, para, para discutir contigo o echarte algo en cara, y entonces, 

pues muchas veces que tú a lo mejor llegas con la buena intención de decirles 

simplemente, Mira, ponte guantes, es que no puedes, huu, y, y hay muchas veces ya 

saltan. Pero es porque van predispuestos, de fuera. Ya lo hemos comprobado, es que 

fuera se habla mucho, además, ahora con el problema del bicho, mm, ha salido ya, claro, 

ha salido en el periódico, la gente ya le da a la lengua, inventan cosas que no son, chic, 

lo que pasa normalmente, ¿no? Entonces, pues, una cosa que es así, ahora ya se ha 

puesto, que si ya no hay dinero, lo último que me llegó al teléfono, no sé si lo habrás 

leído, es que ya no había dinero ni para que las limpiadoras limpiaran. Tú imagínate que 

eso se corre y bueno, que ya no, que el bicho se estaba, mm, que le, que le pidieran a 

Dios que no tuvieran que ingresarlos, porque ya, eh, con los recortes no había ni dinero 

para desinfectar, que. Unas cosas que yo decía, bueno, ¿de dónde sacan esto? 

La chica esta que te he dicho del éxitus, ya habían dicho que había muerto del 

bicho. Fuera de allí, una niña sana que ingresa y entonces coge el [bicho]. No, entonces 

no es así. Esas cosas es que también hacen mucho daño y la gente entra ya, eh, yo creo 

que buscándote como que para, mm, con idea de discutir, o de, de desahogarse quizás, 

¿no?, contigo. [A lo mejor es] la frustración de ver allí a un paciente, a un familiar, pues, 

de alguna manera, quizá se desahoguen, ¿no?, pensando en que ahora entro, [y estás 

así lo], ya estás pendiente, o si encuentro algo en la cama que no me guste, o la mínima 

mancha, o un suero que esté acabado (ellos no entienden que aunque el suero pequeño 

esté acabado, si le está pasando otro, no les va a entrar aire, eso ellos no lo entienden), 

y van a buscarte y a discutir contigo, por esa tontería. Pero también pienso que es eso, 

que es que fuera, como yo digo, cargan las pilas, entran predispuestos a la discusión. Y 

bueno, pues, intentas, pero hay veces que también tú estás ya un pocooo, y discutes, 

discutes, sí […], es que eres humana, Pedro, y yo tengo mucha paciencia, pero llega un 

momento en que también discutes tú, y ahí les dices, lo que hay, Vamos a ver, que no 

tenemos culpa, que no; pero, vamos, ellos no. Es duro, la familia, menos mal que entran 

poco. Porque la familia, puff, madre mía. 33:11 

Son situaciones muy difíciles, muy difíciles. 

Muy difíciles. 

E11, y otras interacciones que tengáis, que tengas, tú, particularmente, con la 

familia, independientemente de, de estas discusiones, de, de se le diga, mm, póngase, 
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los guantes por favor, de estas indicaciones, ¿no?, no sé, a nivel de, en algún momento 

escucharlos, o, o hablar con ellos, o estar con ellos. 

Sí, sí, también, también. Poco tiempo, pero por ejemplo, con esta chica que te he 

dicho, pues muchas veces te paras con el marido, queee no siempre está aquí porque 

no son de aquí, y charlas con él, y él te pregunta. Lo que pasa es que también la familia 

cuando llega, llega muy angustiada, ¿no? Te preguntan, Cómo está; a nosotros nos 

tienen totalmente prohibido dar ningún tipo de información, entonces, claro, le dices, 

Mira, yo no te puedo decir nada más que, que no está peor, pero el médico es el que te 

tiene; entonces sí que es verdad que ellos se sienten un poco, hombre, contra, que no 

me dicen nada. A mí no me, chic, a mí hay veces que, por ejemplo, yo misma [diría] no 

están, y es que el familiar no ve laaa, el, lo mal que puede estar suuu, su fa, el que tiene 

allí ingresado. Ellos no lo ven, es verdad que, no sé, se les pone una venda en los ojos y, 

y [a lo mejor] la persona está allí ya prácticamente sin solución, ellos siguen pensando 

en cómo está, ¿Está mejor? Y claro, tú es que es muy duro, tú, cómo le vas tú a decir que 

está mejor, si lo que tú sabes es, que a lo mejor, le quedan horas. Entonces, lo único que 

nos queda, decirle, Yo no puedo decirle nada, que, ¿qué le ha dicho el médico, la última 

vez que hablo con el médico qué le dijo?, pues eso es lo que hay, no hay nada nuevo. 

Claro, suavizando un poco el decirle, lo estás viendo pero no lo quieres ver, se va a morir 

de aquí a, a, se va a morir, pero claro, que tampoco puedes tú decirle, Pedro, está mejor, 

porque no puedes, y hay otras veces que entran, bueno, sí tienes relación con ellos, 

también, pero poca, poca porque normalmente cuando ellos entran tú te, como que te 

echas un poquito, te quitas de en medio para que ellos estén más tranquilos. A lo mejor, 

si ellos vienen a buscarte, es diferente, algunos vienen y te preguntan cómo ha pasado 

la tarde, eso sí, ya te pones, entablas una conversación con ellos; chic, pero vamos, 

tampoco hay mucha relación porque ellos se meten en su hueco, tampoco los dejamos 

que salgan, entonces, claro, si tú vas a ponerle una medicación en ese momento, hay 

veces que sí entablas una conversación con ellos, pero si no, si, por ejemplo, en ese 

momento, a él no le toca nada, al enfermo no le toca nada y tú estás en el control, pues, 

mm, tienes poca relación con ellos, a no ser que eso, que alguno de ellos venga a 

buscarte, a preguntarte, entonces tú te vas con ellos porque, claro, no quieres que ellos 

salgan. Te vas tú, y tienes un poco de charla con ellos, y los animas un poco, algunos 

nuevos les explicas, eh, cómo va aquello, los horarios, que no pueden hacer esto, que es 

por el bien del enfermo, lo intentas suavizarlo, ¿eh?, porque yo sé que es, lo que te he 

dicho antes, muy duro que tengas un paciente allí mal, y que no puedas entrar a verlo, 

o que tengáis que poneros de acuerdo, Pues entras tú y yo no, o entro yo, y tú no. Eso 

es duro, pero, es lo que hay. 
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Me has comentado que, que muchos llegan con las garras puestas, ¿no?, en 

plan a la defensiva y con el cabreo. 

Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. 

Desconfianza, y con escepticismo… ¿qué otras emociones ves en las caras de 

los familiares? 

Pues no sé, quizá desconfianza, sí, la desconfianza y, no sé, como el hecho de que 

no lo estamos haciendo bien. 

Parece ser (eso no me ha pasado a mí, eso ha sido en otro módulo), parece ser 

que ha habido familiares que, que han hecho hasta fotografías a lo mejor de algo que 

han visto, que han visto que para ellos no está bien, ¿no? Y que si a lo mejor pendientes 

ya de todo, de que a lo mejor has ido tú a ver al paciente y no te has puesto guantes. 

Entonces van como a, lo que he dicho, a la defensiva y a, y a intentar poner 

reclamaciones por cosas de ese tipo, ¿eh?,  y no se ha puesto guantes, y le ha puesto, y 

tenía la cama manchada y no se la han cambiado, o tenía mocos y no lo han aspirado. 

Como que ya el... no sé si es que fuera también oyen eso, porque normalmente una 

persona que nooo, que no tiene ni idea no sabe que, que hay que aspirar al paciente o 

que tienes que aspirarlo, sino que a lo mejor sale y te dice, Tiene mocos, eso cómo, cómo 

se los quitáis; eso es lo normal, ¿no? 

Esas son las sensaciones de la familia, eso, sobre todo, y ya yo creo que mucha 

gente va buscando la reclamación. No sé si se va también ya por la parte económica, 

puede ser perfectamente. Pero, por ejemplo, lo de la cría esta, mm, en principio que 

había muerto del bicho, del bicho, del bicho, e iban con idea de poner una reclamación.  

¿La chica de veintiocho años? 

Uhum. Yo pienso que, que dirían, Bueno, pues ya que eso, vamos a sacar lo que 

podamos. De esos ha habido varios, ¿eh? Menos mal que [hoy] tenemos todo por escrito 

y tenemos los informes de que era todo negativo. Pero que van, yo creo que también 

van ya por ahí. Sí, sí. Es que la cosa está, está muy fea, ¿eh? 

Uh, qué tensa, ¿no?, qué tensión, ¿verdad? 

Sí, mucha, mucha, mucha tensión.  Y además el problema es que tú ves que cada 

vez, que no hay manera de solucionarlo, no hay manera de solucionarlo, porque tienes 

que estar, ya llega un momento en que tú misma te cansas y dices, fuff, le acabo de decir 

que no lo toquen y ya lo están tocando otra vez, y llega un momento en que dices, mira, 

que no se lo digo más, pero claro, luego te queda la cosa de decir, vamos a ver, no se lo 

digo más, pero es que ya no es por él, es porque ahora esta persona sale de ahí, y va, y, 



 

 

180 
 

y, y va a tocar, [...] va a infectarlo fuera, no al familiar, a quien toque, o a quien bese. Es 

que es duro. O si ahora, por ejemplo, yo te he dicho que toques a esta persona, que no 

la toques sin guantes, y tú la tocas, y ahora cuando te salgas no te desinfectas bien esas 

manos, tú vas a tocar un pomo de una puerta, tú vas a tocar, y lo vas a dejar todo, porque 

es que este bicho va a todos lados, si ese es el problema. Yo creo que, bueno, ya hay en 

todos los sitios, no solo en la UCI, hay muchos implantes aislados ya con el bicho. Sin ir 

más lejos, ayer por la tarde, cuando yo subí a ver a mi suegra, al salir, en la habitación 

justo de al lado de mi suegra, hay dos aislamientos pegados, de klebsiella, pues, justo 

cuando yo salía, la casualidad de que salía el marido, me imagino, o el padre, de una 

persona así con sesenta y pocos años, y claro, te quedas pendiente, a ver qué hace, y a 

ver cómo sale, porque si estás con una persona que tiene aislamiento, a ver qué, si estás 

haciendo las cosas bien (porque, yo pienso que ya también la deformación profesional 

de estar tú pendiente abajo de ellos, me hizo quedarme pendiente), este hombre no 

hizo nada, se salió de la habitación, cerró (en la puerta, no sé si hace mucho que tú no 

vas por el hospital, ahora, entre habitación y habitación han puesto un soporte con 

unnn, chic, con los dispensadores estos para, alcohólicos, para que tú te eches la 

clorhexidina), la obligación de esta persona es salir y desinfectarse las manos, pensando 

siempre que has estado, pensando bien, que has estado dentro son tu bata, tus guantes, 

en condiciones. Pero ya salía sin nada, yo no sé si se lo había quitado antes o no se lo 

había quitado, este hombre no se desinfectó las manos, no se hizo nada y se salió. 

Entonces, yo, por vergüenza, porque además no era mi [módulo], no era mi sitio de 

trabajo, yo no le dije nada, pero también entiendo que mis compañeras que están dos 

o tres para treinta y seis enfermos, no pueden estar pendientes de que ese hombre se 

desinfecte las manos antes de salir. Es que es, es imposible. O sea, si a ti te explican una 

cosa y tú luego no la llevas a cabo, es responsabilidad tuya. Es una pena pero es que es 

así. 

Sí, no. Luego está la libertad de las personas. 

Exactamente. 

Pero claro, su libertad afecta... 41:00 

[…] Exactamente, afecta al resto de las personas. O sea, se está metiendo en el, 

en el hueco del resto. Pero, pues abajo nos pasa lo mismo, tienes que estar diciéndole 

siempre, Quítese la bata y los guantes dentro de la habitación, las calzas en la puerta y 

se echa esto; pero tú no te puedes ir detrás de él a ver si lo hace, es que no es tu tarea 

tampoco, hay quien lo haga y habrá quien no lo haga. Por eso, esto es que es difícil, es 

difícil. Porque ellos parece como que vas a atacarlos, vas a por ellos, el decirle el, lo que 
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te he dicho antes, o que no lo toquen, o que no lo besen, o que, a lo mejor se lo dices 

una vez, se lo dices dos, pero, Pedro, tampoco puedes estar diciéndoselo cada vez que 

entren, porque es que ya tú misma dices, fuff, es que estoy pregonando, como yo digo, 

en un saco roto, porque no me escucha, yo le estoy diciendo que haga algo y a él le, le, 

le resbala, o sea, diciendo, bueno, o yo soy inmune, yo soy más que nadie y a mí no, yo 

no voy a contagiar. Porque es que dices, bueno. Pero cuando, por ejemplo, te llega 

unooo, el de preventiva, por ejemplo, que va todos los días a ver aquello, que nos está 

dando charlas, a diario de cómo lavarnos las manos, de como, uff, bueno, no te puedes 

imaginar, y ahora llega el de preventiva, que es el que precisamente está organizando 

esa charla, y tú lo ves entrar con su bata blanca, vestido de calle, y con sus calzas y ahora 

rozándose con todas las historias, mirando, para acá y para allá, y tú tienes el detalle de 

decirle, ¿No te va a poner bata?, y te diga, Es que yo soy de preventiva, y tú le digas, 

Bueno, ¿y eso?, No, no, es que esto es un módulo limpio. Es un módulo limpio entre 

comillas, tú no sabes si de los seis que hay aquí, alguno puede tenerla, no lo sabemos. O 

tú puedes venir de otro sitio donde la estés contagiando aquí. Es que, de verdad, ya llega 

un momento en que dices, Bueno, tú estás aquí luchando con la familia y tú haciéndolo 

lo mejor posible, y llega una persona que en realidad tendría que predicar con el 

ejemplo, y no lo hace.  

Pero es que ese problema lo hemos tenido. Con los médicos lo mismo. O sea, era 

obligarnos a todas nosotras a, ¿sabes?, bueno, ahora aquello es terrible, no sé si te lo 

habrá dicho P: llegas, te tienes que poner unas calzas, llegas a otro sitio, te tienes que 

quitar esas y ponerte otras, las manos [una y otra vez] las manos. Hasta hace menos de 

quince días los, los médicos de esos módulos que están, entre comillas, como más 

infectados, iban en ropa de calle. Vamos a ver, vamos a ver, aquí o todos vamos a una o 

esto no sirve de nada. Por muy bien que nosotros lo estemos haciendo, si tú ahora llegas 

con tus zapatos de calle, tu bata blanca y tu ropa, a ver a tus enfermos y luego te vas 

con esto, tú me dirás.  

Bueno pues, todo eso. Es que, y yo me imagino que la familia eso, tontos no son, 

habrá quien sea más tonto y quien sea más listo, el espabilado dirá, bueno, a mi me 

ponen una bata, me ponen unas calzas y me ponen unos guantes, y ahora, aquí el 

médico está vestido de calle, con zapatos de calle, y con una bata blanca, y sin guantes... 

¿Ahora qué? Y si eso te lo dicen a ti, ¿qué? No, te tienes que callar, porque yo ahí me 

moriría de vergüenza, a mí me dicen eso y me muero de vergüenza, porque es que no 

sabría qué decir. Tendría que decirle, Llevas razón; porque la lleva. Pues así están las 
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cosas. Y esto, yo creo que este bicho ya se queda con nosotros, sí, esto ya es para 

nosotros para los restos. Es duro pero es así, tú me dirás… 44:44 

Ya le vamos a poner las tapitas y, y los rebujitos al lado para que se los vaya 

comiendo […] 

Es una pena pero es así. 

Vamos a hacernos amigos del bicho, ya que, ya que no […]. 

Es una pena, pero es que yo creo que no se han hecho bien las cosas desde 

primera hora y, bueno, ahora ya es complicado, es complicado. Lo mejor es no ir por allí, 

no te pongas malo (risas de Pedro), no te pongas malo. Está dura, dura la cosa. 

Mira, me has hablado del bicho, deee, de la frustración, del bicho, de la 

crispación que, con la que vienen los familiares, de la, de la  desconfianza, también de 

la bendición del agradecimiento de muchos. También me has hablado algo del bicho 

del miedo, ¿no?, de, por ejemplo, hablándome de, de este chico de doscientos kilos, 

¿no? Eh, me has hablado del bicho del estrés, ¿vale?, eh, que es algo cotidiano por 

todo lo que me has contado. Eh, me gustaría que, que me hablaras algo más del bicho 

del miedo. Es decir, ¿el miedo está presente también cotidianamente en la planta? 

No, no, yo creo que no, cotidianamente no. Cuando tenemos así algo especial, 

pero normalmente no. Miedo, hombre, a lo mejor si nos llega..., si te refieres al miedo, 

por ejemplo, de que entre algún paciente, como nos ha pasado con éste, ¿no?, que te 

amenaza, que. También es verdad que cuando tenemos alguna enfermedad así rara 

también te asustas, aunque tú  tu trabajo lo hagas vas con un poco de miedo, ¿no?, tipo, 

tuberculosis, tipo, no sé, meningitis, y esas cosas así, claro que sí. Cuando las hay, vas 

con miedo, vas con miedo pues porque, hombre, piensas en ti y en tu familia. Pero, 

vamos, como eso no se da normal, chic, hombre, no es una cosa que, muy cotidiana, 

gracias a Dios, no, no hay muchas. Pero sí. O cuando por ejemplo te llama un enfermo 

sin saber lo que tiene, que te pones tu mascarilla y todo, con el miedo de, a ver por 

dónde va a salir, ¿no? Pero no es a diario, eso son cosas puntuales. Pero sí, claro que sí, 

[que con ese] miedo. Cuando llega, se tiene miedo, claro que sí. Porque eres humana, y 

tú piensas, tú como egoístamente piensas en ti y en los tuyos. Porque ya no es solo que 

tú te contagies, sino que tú puedas llevar ese, ese, esa infección a los tuyos. La 

tuberculosis otra vez está en auge. Y bueno, pues, con el problema de, de los, todo lo 

que nos llega de fuera, pues hay muchas enfermedades que ya prácticamente no se 

veían que otra vez se están viendo. Entonces, pues claro que te asustas. Sobre todo 

cuando, cuando llega algo, mm, que no saben lo que es, eso es lo que más te asusta, 

porque si a ti te llegan diciendo, esto es una TBC, tú ya sabes qué medios tienes que, 
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que tomar, y llamas a preventiva, te traen tus mascarillas, y, y punto, ya está, tratas, 

tratas al enfermo como tienes que tratarlo. Ahora, cuando a ti te llega una persona, por 

ejemplo, neumonía, y no se sabe por dónde, y póntela, porque lo mismo es... cuando, 

por ejemplo, la gripe A, que hemos tenido gripe A este invierno, pues claro que te 

asustas, porque hemos tenido muchas gripes A muy malas, muy malas que algunos han, 

otros han fallecido, otros se han quedado con, con alguna afectación perenne ya, para 

toda su vida. Y tú dices, puñeta, es que ya no es solo, por ejemplo, yo me he vacunado, 

porque me han obligado, pero yo me puedo llevar esto a mi casa. Entonces claro, cuando 

te llega algo que no sabes lo que es, por supuesto que tienes miedo. Tienes miedo e 

intentas poner todos los medios, te pones tu mascarilla, tu bata, tus guantes, hasta que 

aquello se aclare por dónde va.  

Entonces sí, se vive ese miedo, pero no es a diario. Y también depende del 

módulo, ¿no? Por ejemplo, yo este año estoy un módulo que es limpio, ¿no?, entre 

comillas, estoy en coronarias, que es lo que más..., chic, que sí que es verdad que ahora 

con el problema este del bicho pues nos están metiendo más cosas, ¿no?, pero vamos, 

por norma, lo que solemos tener son infartos, o cirugía cardiovascular, porque no haya 

sitio, o como éste que tuvimos, que era un politraumatizado, pero no es lo normal. 

Entonces, pues claro, no es lo mismo que cuando estás en los módulos los otros 

que sí que te llegan cosas de este tipo, que si meningitis, que si tuberculosis, entonces, 

en esos sí que pasas más miedo. Porque aunque tú te haces la fuerte, el miedo va por 

dentro, como humana que eres, vamos, y quien me diga que no tiene miedo, no me lo 

creo, porque todos miramos por nosotros y por los nuestros. Y verás, nuestra salud, para 

todos la valor... chic, vamos a ver, yo valoro mucho mi saludo, ya no solo por mí solo, 

sino porque no quiero coger nada que pueda contagiar a, a mi gente, ¿no? Pero vamos, 

que intentas hacerlo y, pero el miedo está ahí, vamos, cuando hay eso; ahora, 

normalmente, un día cotidiano no. Porque yo por ejemplo ahora lo que tengo allí, que 

si infartos, que si, chic, cirugía cardiovascular que, pues entonces eso, en realidad, 

miedo, Pedro, ahí no hay. Allí hay lo, lo normal, la prudencia con el enfermo e intentar 

hacerlo todo lo mejor posible. Pero miedo no. 

E11, ¿y el miedo a equivocarnos? 

Bueno, también, pero yo creo que se miedo, mm, como que ya, ya está un pocooo 

aparcado. Porque ya, mm, el hecho deee, mm, yo ya tengo mucha confianza en mí 

misma, que no tenía cuando llegué, por supuesto. Entonces, normalmente al principio 

sí lo tuve, mucho, pero ya no, ya tengo yo muy poco miedo a eso. Además no sé, como 

que te sientes bastante, yo me siento muy, muy segura de mí misma, en mi trabajo, 
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ahora mismo, me ha costado mis años como a todos, ¿no?, es un sitio muy específico, 

es un sitio muy especial, al principio llegas muy, muy verde, porque es verdad que 

cuando tú haces, estudias esto, nadie te enseña a trabajar en una UCI, pero, y se pasa 

mal, se pasa mal y entonces sí que pasas mucho miedo, y preguntas todo porque no 

sabes como lo, pero ya llega un momento en que tú te ves segura de ti misma. Además, 

de todas maneras, yo ya te digo, hace ya diez años que estoy allí. Hay cosas puntuales 

que si no las sé, yo es que no, nunca he tenido problemas por preguntar, o sea, a mí no, 

no me da vergüenza de […] preguntarle al médico que esté conmigo, o a mi compañera, 

¿Esto se pone de tal manera?; lo pregunto. O sea, yo nunca haré algo con duda; entonces 

pues el miedo ese del principio yo ya no lo tengo. Si tengo dudas, no es miedo, la duda 

la resuelvo, antes de hacerlo, y ya está. Entonces yo ahora ya, miedo por equivocarme, 

hombre, yo, antes de llegar a la UCI, siempre me santiguo, es una manía que tengo, pero 

más que por equivocarme pues porque, eso, pues porque no vaya a tener un  problema 

con algún, chic; y, bueno, por supuesto siempre vas con la cosa, Por favor, no me vaya a 

equivocar. Miro y remiro las cosas, pero no es miedo, es como,... no sé qué palabra usar 

pero que no llega a ser miedo, ¿no? Intento tener las, hacer las cosas bien y asegurarme 

de que las estoy haciendo bien, ¿no? Mirar bien lo que preparo, a quién se lo pongo, 

pero que el miedo ya, ahora mismo no. Ese tipo de miedo a equivocarme no, no lo suelo 

yo tener, ¿no?  

Me ha costado, también te lo digo, porque yo he sido siempre una persona muy 

insegura. He tenido siempre la autoestima baja. Yo, mm, gracias a esta profesión, chic, 

como que me siento mucho mejor conmigo misma. Pero al principio de llegar allí, estaaa, 

esa sensación de, mm, de debilidad, la tenía a flor de piel, estaba todo el día pendiente 

de que,  yo creía que, chic, que  no iba a ser capaz de salir de, de allí, ¿no?, yo no quería 

UCI ni regalada. Pero bueno, ahora al revés, ahora reconozco que me siento muy segura, 

hombre, mucho. 

Miedo a que, por las distintas situaciones en las que vivimos a nivel laboral, te 

puedan, ahora que quieres estar ahí, sacar. 

Hombre eso sí, siempre, eso no me lo quito de la cabeza.  

Sacar a otra planta en un momento dado o… 53:43 

O que me dejen parada, porque yo tengo una interinidad, yo no soy, yo no tengo 

plaza. Yo llevo, yo estudié enfermería con, ya casada y con hijos, y yo lo que tengo es 

una interinidad. Entonces, pues claro, ese miedo está ahí siempre. 

Y miedo a salir a una planta, bueno, no es miedo, no me apetecería porque sé 

que no me, que no me, no lo haría bien. Porque es tontería, tú coges la rutina de donde 
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estás, y yo sé que me sacan a una planta, que lo están haciendo, por supuesto, y me 

sentiría un poco inútil. 

O quizás, como, yo me acuerdo que cuando yo tenía que hacer, yo trabajaba en 

planta, lo duro que es preparar medicación para tantísimo enfermo. Que no es lo mismo 

que nosotros que al fin y al cabo son tres o cuatro enfermos, y que preparas la 

medicación y tienes... y además yo pienso queee, no sé cómo decirte, el hecho de no, 

de estar acostumbrada a estar, mm, pendiente de túuu, a tenerlo siempre a la vista, esa 

diferencia a estar en una planta que tú no ves a, chic, los pacientes que llevas, sino que 

tú estás sentada por ejemplo en el estar, o estás pasando medicación y no los tienes a 

la vista, yo eso lo pienso y me agobia mucho. Pero es, yo pienso que es eso, es el hecho 

de estar en un sitio donde tú al enfermo lo tienes las siete, ocho horas, o las diez horas, 

delante de ti. Entonces, meterte en una planta... es otro, es otro mundo. 

Y por supuesto, miedo a quedarme parada, pues te puedes imaginar. Eso es que 

no se te va de aquí, vamos, claro, ese miedo siempre, ese miedo vive conmigo, fuera y 

dentro del trabajo, porque están las cosas como están, entonces, claro, yo prefiero no 

pensarlo, pero que eso está ahí, está en lo hondo, es como el miedo a la muerte, eso tú 

estás siempre pensándo, bueno... Y al paro lo mismo, porque dices, bueno, yo tengo una 

interinidad, sí que es verdad que estoy por uno que es un supervisor, que se supone que, 

pero, claro, eso no hay quien, quien diga, a ver, éste cualquier día diga, bueno, espero 

que no, ya no quiero ser más supervisor, ojalá que no, ¿no? Pero, ese miedo sí, claro, y 

lo habrá siempre mientras no tengas una plaza, lo va a haber, claro. Es que no me queda 

otra, como yo estamos tantas... 

E11, y con los, con los, con los compañeros, con las compañeras nuevos… 55:00 

Bien, bien… 

P es estupenda (risas), pero en general, ¿qué tal?, ¿cómo?... 

[Me llevo muy bien, yo sí…] 

… ¿qué emociones hay cuando te toca trabajar con alguien nuevo? 

Hombre, al principio, si está la cosa muy mal, te agobias, te agobias, chic,  pues 

porque sabes que más que ayuda lo que vas a tener es más trabajo, pero, yo eso lo llevo 

bien, porque no sé si es que lo tengo todavía fresco ooo, yo sé que la persona que llega 

allí, si yo lo estoy pasando mal, ella lo está pasando peor. Entonces yo intento, vamos, 

al revés, yo nunca, yo sé que yo lo pasé mal y como yo lo pasé mal no quiero que, que 

la gente que vaya allí nueva lo pase, entonces, yo intentooo llevarme bien, o sea, intento 

desde el principio explicarles, decirles, tranquilizarlas, No te preocupes. Lo que sí intento 



 

 

186 
 

sobre todo, por encima de todo, es que no hagan nada con dudas, además yo lo sigo 

haciendo, es lo que te he dicho, a las más mínima duda, que me pregunten a mí o a otra 

compañera. 

Y lo llevo bien, ahora, sería diferente por ejemplo, que yo aquello lo tuviéra, muy, 

muy, muy mal, y tuviéramos tres enfermeras y estuviera yo sola con dos nuevas. Eso me 

agobiaría, no por ellas, sino por el hecho de que me sentiría, chic, no sé, intranquila, 

¿no?, e insegura. Porque bueno, tú puedes estar pendiente de ellas y de que ellas te 

pregunten, pero a ti te gusta saber lo que están haciendo y […] si tienes aquello muy 

mal, no puedes estar pendiente de lo que ellas hacen. Y claro, yo sé que no es mi 

responsabilidad, que ellas ya tienen una carrera hecha y que si [...] cometen un fallo va 

a ser culpa de ellas, pero el que está allí lo va a pagar; eso es duro, muy duro. Pero, 

aparte de eso, yo no me llevo mal. Yo a la gente, […] a las que llegan nuevas, muy bien, 

tanto como a las que llegan de prácticas, que ahora tenemos allí a la gente de cuarto y 

estupendamente. Hombre, yo todo lo que puedo, por mí no hay problema, ya te digo, 

no, no tengo yo [...]  

No, sí, la verdad es que sí, quizás será, también es verdad que llevo poco de, 

hombre, llevo quince años, yo hace quince años que terminé enfermería yyy, y como 

que tengo todavía muy fresco el, lo que yo paso, porque es una carrera que al principio 

se pasa muy mal. Cuando llegas a un sitio nueva y si no das con gente en condiciones... 

¡eso es muy duro! Muy duro porque es que, como yo siempre digo, no estás con papeles, 

estás con personas, no se te permite equivocarte, porque si tú estás en una oficina y te 

equivocas un día, al día siguiente lo haces bien, no pasa nada, pero si te equivocas con 

una cosa que sea importante, ahí sí que puede pasar.  

Sentimiento de responsabilidad, ¿no?, ahí... Claro 

Entonces dices, mira, lo que yo he pasado voy a intentar que ella no lo pase, o 

que él no lo pase. Es que, por lo menos, yo lo intento, lo intento, cuando llega gente, 

crías de contrato, o lo que sea, lo primero que eso, animarlas, y tranquila, y que no 

intentes enterarte de todo el primer día porque es imposible, ve poquito a poco, eso, si 

quieres apuntar apunta, pero que de todas maneras lo que sí, eso sí se lo digo muy claro: 

pregunta. Pregunta porque, claro, es un sitio muy específico y lo que no puedes es, pues 

yo voy a hacer esto, chic, y, yo creo que sí, que será por aquí, No, creo, no, pregunta. 

Pregunta, que siempre va a haber alguien que sepa más que tú, es que a mí me sigue 

pasando, después del tiempo que llevo. Que todavía hay cosas que tengo duda y yo las 

pregunto, a mí no me pasa nada por preguntar.  
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También reconozco que hay compañeras que eso no lo ven, ¿no?, pero bueno, 

eso ya es problema de ellas. Yo intento ayudar a compañeras nuevas que han llegado 

allí y no se dejan ayudar, también las hay ¿eh?, Yo no, no, no, no, yo sé, yo sé cómo va 

esto; y no saben cómo va, pero claro, tú ante eso ya no puedes hacer nada, tú intentas 

ayudar pero si ellas no aceptan la ayuda, a lo mejor lo intentas una vez, lo intentas dos, 

pero ya tres no. 

Que sí, que, que, también es verdad que no trabajas a gusto, porque si estás de 

compañera con ella, lo que nunca se nos puede olvidar y, parece que a ellas sí se les 

olvida, es que tú eres responsable de los seis enfermos, no de los tres que tú lleves, que 

si allí pasa algo por una equivocación o por un fallo, no va al banquillo la que lo lleve, 

van las dos enfermeras que estén allí, tanto la que lo lleva como la que no. Entonces, 

claro, sí tú estás con una persona que no se deja ayudar, pues no estás tranquila, no 

trabajas lo mismo, con la misma seguridad, sabiendo que estás con una persona nueva 

que te lo va a preguntar todo, a una que dice que no, que lo sabe, y tú estás viendo que 

no lo sabe, o que tengas tú que ir con un cuidadito detrás, cambiando las cosas. Entonces 

eso es un estrés muy grande, que ya se te acumula con el que tú tienes normalmente 

con el trabajo. Vamos, que no es lo normal, pero que las tenemos. 59:38 

Ya ves... E11, ¿la, la empatía entonces está presente en tu curro, en tu trabajo 

del día a día? 

Yo lo intento. Hay veces que, que, por ejemplo, vas más cansada e intentas pasar 

un poco más del problema. Pero hay veces que, pero por norma sí está, está presente 

siempre.  

[…] O eso, o que tengas un, una noche como esta, con este hombre, pues ese día, 

la empatía, fuff, cuesta. Pero vamos, por norma sí. En mi trabajo, siempre, lo intento, lo 

intento. 

Dime un ejemplo, en el que, en el que seas consciente ahora mismo, de, en el 

que te puedas considerar que hayas, que has sido empática.  

Con esta chica que te digo que lleva allí conmigo tanto tiempo. Sí, sí, sí. Pues mira, 

hay gente que no se lleva bien con ella porque dicen que es muy pesada. Yo no lo veo 

así. Entonces yo sé que ella en cuanto me ve llegar ya me está llamando. Cosa que no 

hace con otras compañeras, ¿por qué?, porque yo intento, yo me pongo mucho en su 

lugar, es joven, es una persona que no sabemos si va a salir o no va a salir. Entonces 

pues, mm,... muchas veces pienso que debería de ponerme menos en su lugar, porque 

lo sufro, ¿no?, lo llevo, y paso muy mal rato, porque, yo me veo como ella, encerrada 

entre cuatro paredes, ¿no?, que mi familia no viene a verme  [...] porque no puede. 
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Entonces yo intento entrar a menudo, charlar con ella... Uff, no sé, eh, con ella es […], 

porque normalmente también en UCI es que los enfermos, o están sedados, o el que 

está bueno, no está mucho tiempo; el que está, vamos, en sus cabales (risa), no el que 

está bueno, entonces, pues claro, con el que está, sí que tienes un poco de, entablas  

comunicación. Pero con ella, por ejemplo, que encima lleva ya tanto tiempo allí, pues sí 

que sientes ya una, mm, te, te sientes totalmente... identificada, o sea, yo, mm, me 

siento como que me está pasando a mí, muchas veces intento quitármelo eso un poco 

eso de la cabeza porque lo sufro, ¿no?, porque es que es verdad que está muy sola, y 

entonces pues tú dices, uff, [...] tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo y entrarme 

un rato con ella, y charlar con ella. Y, no sé, mm, el otro día me senté, vamos, no me 

senté, pero me puse allí, dónde es, es de Melilla, ¡imagínate la familia!, ¡es que tiene 

miga!, entonces, pues claro, a charlar con ella y, y, y los amigos, y, bueno, yo qué sé, 

que, que, que, que lo que siente, que, Estoy muy sola, Claro que estás sola, pero estás 

mejor; animándola, ¿no? Chic, es verdad que está un poco mejor, pero vamos. Entonces, 

eso sí. La empatía ahora aquí ahora mismo con esta la tengo, vamos, puff… 

Las estás viviendo… 

Totalmente, totalmente. 

¿Qué te iba a decir?, ¿qué ganas tú con la empatía? 

Pues me siento bien conmigo misma porque creo que a ella le está ayudando. Es 

sentirmeee, eso, es como que estoy haciendo algo bien hecho, o por lo menos intento 

que sea lo mejor posible para que ella se sienta, por lo menos, un poquito menos 

angustiada. De momento es que está muy angustiada, sobre todo por las noches, 

cuando llega la noche, pues sí, Y E11 no puedo dormirme, Y, venga, tranquila, y, no sé, 

intentar quedarte un ratito con ella mientras le estás poniendo la medicación, le sacas 

un poquito de conversación, Venga, que esto va a mejor, ya mismo; no sé, no sé, Pedro, 

claro que te sientes, sentirme bien conmigo misma, […] vamos, yo me siento bien, yo 

me siento bien. Hombre, es con la que más empatía tengo ahora mismo, porque 

también es verdad que los otros que tengo ahora mismo, uno está entubado y el otro 

está, pobrecito, en su mundo... Pero bien, muy bien, me siento bien. 1:03:16 

Qué te iba a decir, eh, mm, otro, otro sentimiento que, que hay por ahí que, 

que dicen que es, es de los básicos, de los que. Eh, es el asco (risa)... ¿Está presente? 

Está presente pero menos de lo que yo creía cuando estudié esta carrera. Sí 

porque yo soy muy escrupulosa y creí que me iba a dar más asco y, en realidad, lo que 

yo llevo peor de todo son los mocos. El hecho de aspirar mocos, eso, es lo que llevo peor. 

Y sin embargo, como allí en UCI nosotros no es como en planta que se lo hacen, por 
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ejemplo, lo que es lavar al enfermo lo hacemos todos. Limpiar al enfermo, cuando se 

hace caca, lo hacemos todos, porque allí hay una auxiliar, un celador y tú, los tres; 

entonces nosotros, que hay que lavar al enfermo porque se ha hecho caca, lo tenemos 

que lavar entre los tres. Que hay que lavarlo, porque todas las mañanas nos toca, es 

entre los tres. Entonces, yo que siempre he creído que eso me iba a dar más asco, llevo 

mejor eso que los mocos. Los mocos sí los llevo muy mal, los llevo, los llevo mal, 

entonces cuando aspiro, la verdad es que, pero lo sobrellevo, dentro de eso lo 

sobrellevo, pero sí claro que hay asco, ¿no va a haber asco?, es una profesión que tiene 

muchas cosas, y heridas infectadas, o, o problemas, hombre, menos mal que no hay 

muchos, cuando nos llegan estas gangrenas feas de Fournier que eso huele, lo pasas 

mal, cuando tienes que curar eso,… buff. Pero dentro de todo eso, fíjate, lo que más 

asco me da son los mocos. 

Oye, ¿y asco moral? 

No sé, eso no me lo he planteado Pedro, no, no me lo he planteado… 

¿Sabes?... ¿Me entiendes? 

No sé… 

Sí, el asco moral es... El asco es una repulsión, ¿no?, entonces, eh, está el asco 

por cuestiones físicas, de productos como el moco, yyy, y está el asco de, por [...] 

repulsión por determinados comportamientos […], por distintas actitudes, ¿no? [...] 

Ah, sí, sí, eso sí, a ver, pues sí, eso sí, pero más que por los pacientes por ciertas 

compañeras, es lo que te he dicho antes, porque tenemos un turno que, según la 

supervisora, es el peor de todos. Y hay muchas compañeras queee, que sientes, claro, 

sientes ese, como tú lo dices, asco moral, un poco como de repulsa hacia ellas, sí. Pero 

más que eso, hombre, también, por ejemplo, con este que te he dicho que nos dio esta 

noche [...], ese sí, ese tipo de asco, porque una repulsa hacia a él porque es que, bueno, 

te está haciendo pasarlo muy mal. Pero que más, más por compañeras que por 

pacientes, porque además el paciente al fin y al cabo se va, pero la compañera de turno 

la tienes siempre. Y cuando pasa algo así y hay que salir, yyy, pues yo no salgo porque 

no me da la gana, pues, eso te llega al alma, ¿no? O te llaman y te dicen, Pues no salgo 

porque he dicho que no voy a salir, y punto. Uff, pero bueno, ¿en dónde estamos? 

Entonces, pues la verdad es que ya hay gente que siempre se porta así que terminas por 

sentir eso, un poco de repulsa hacia ella. Dices, uff, ¡madre mía!, vaya compañerismo, 

vaya compañerismo, o sea que, si tú tienes mucho lío, sí  hay que ir a ayudarte, pero 

ahora tú no puedes ayudar, hombre, eso, vamos a ver, aquí el que recibe [...] es porque 

antes ha dado, ¿no?, si tú no vas, no pretendas luego que recibir lo que estás pidiendo. 



 

 

190 
 

Lo vas a recibir pero no bien. O, o quizás vamos a predicar con el ejemplo, que nosotras 

[...] estamos portándonos contigo mejor de lo que tú te, te portas con el resto. Entonces 

claro que sientes repulsa por cierta gente que no se merece estar, ser [compañero], no 

son compañeros. Claro que no. Eso sí, sí. Lo siento más como repulsa que como asco 

moral. Pero sí. 

Oye, mira, y para ir terminando, E11, la sorpresa, sorpresas para bien y para 

mal, ¿están presentes también? 

Bueno, para bien pues hay veces que sí, que, a lo mejor una persona que tú no 

das nada por ella, ves que sale y se va. Que son pocas pero pasan. O al revés. O sea, eso 

sí, sorpresas con pacientes, con compañeras no hay sorpresas, ya las conoces más que, 

está claro, pero entre los pacientes sí. Hombre, no suele pasar mucho, pero hay veces 

que, por ejemplo, por una persona que llega no das nada, esta personaaa, y ves que 

sale, un día y otro, y al final se da de alta perfectamente, y dices, ¡madre mía!, y te llevas 

una alegría que dices, por Dios, no me puedo imaginar que. Y encima esa persona luego 

vaya a verte, como he dicho antes, y veas que está estupendamente. Y te da una alegría 

de verlo, verlo por la calle, ¿eso?, eso no tiene precio.  

Y o lo contrario, una persona que llega con alguna cosa que parece nimia, que no 

tiene ninguna importancia, al final te van empeorando y empeorando, y no sale. Chic, 

hombre, eso pasa más que lo otro, pero sí. Esas sorpresas gratas también. 

Eh, una, una cosa a la que apenas hemos tocado, eh, ¿emocionalmente, cómo, 

cómo te ves con, con respecto a, a la gerencia, la gerencia de los cuidados? Es decir, 

eh, ¿cómo, cómo, cómo crees, a nivel emocional, cómo te sientes a nivel emocional 

con, con la gerencia? Con los puestos directivos, con los puestos intermedios, con, con 

cómo se están haciendo las cosas a nivel organizativo. 

Ya, bueno, pues la verdad es que no, no estamos muy contentos, ninguna. 

Porque, eso, porque nos están, mm, nos sentimos explotadas. Nos sentimos que nos 

están sacando prácticamente la sangre, aquello no es normal. La supervisora no la 

vemos nunca que esté de nuestra parte, que es quién más cerca tenemos. No, no nos 

defiende ante nadie, al revés, entonces pues eso te duele. Porque cuando la necesitas 

no está, si vas con una queja no te ayuda, no la soluciona, al revés, se enfada o, no te 

escucha. Entonces pues, fuff, tú ves que no, no sustituye en nada. Vas leyendo, por 

ejemplo, el periódico este del sindicato, o lo que sea, y ves que Córdoba, el SR, es de los 

hospitales donde menos se sustituye, entonces pues dices, madre mía, tenemos 

muchas, muchas reducciones de jornada, que no están sustituidas. Claro, es que es muy 
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duro, y que tú pidas ayuda y que tu jefe de servicio, que es el médico, por supuesto, 

pase de todo esto. O sea, es como si a él no le afectara. 

Ahora, por ejemplo, esto último, donde yo estoy, es que aquí tienes el ejemplo 

claro: nosotros ahora hemos extrenado dos módulos, cardiovascular y coronaria, que 

llevan abiertos ni dos años, bueno, pues están tan mal hechos que los van a tener que 

cerrar porque no se puede uno mover dentro. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un 

jefe de servicio que ha tenido que estar pendiente de esta obra, ¿cómo ha podido dar 

el visto bueno?, ¿cómo es posible que ahora esto se tenga que remodelar entero, más 

lo que ya han tenido que hacer, y no haya nadie que pague por esto? Y que a nosotros 

nos siguan quitando dinero del sueldo, cada vez cobremos menos, que no nos paguen 

la productividad ahora hasta octubre o hasta julio […], cuando esta persona, que tendría 

que haber estado aquí a pie de cañón, ha cometido un fallo [terrible], vamos, terrible, 

porque es que aquello está, ¡y no va a pagar nada!, o sea, no, de alguna manera este 

hombre, tendría que haber, esa responsabilidad que él ha tenido ahí, que él ha firmado, 

que, bueno, que el arquitecto habrá hecho lo que tú quieras, pero que tú, como jefe de 

servicio, lo has tenido que dar por bueno, y que tú hayas aceptado esto y hayas dejado 

que esto se abra cuando aquello es, bueno, el dineral que se ha gastado allí, que luego 

antes de abrirlo han tenido que quitar parte de las columnas porque con las dos 

columnas la cama no cabía, Pedro, tú dime a mí, ¡dónde ves tú eso! Es que dices, pero 

bueno, ¿y es posible que este hombre y esta supervisora, que han estado aquí...?, ¿qué 

pasa, que no han venido a ver esta obra?, porque cuando la abrieron, que, hombre, la 

curiosidad de la gente, empezamos a mirar, y fue entrar [...] y nosotras mismas decíamos 

que aquello era una UCI pediátrica, que allí no cabía una cama de adulto. No des lugar a 

gastarte un dineral, como se han gastado, para luego tener que quitar la mitad de lo que 

han puesto. Pues, ¿cómo crees tú que podemos vivir eso? Pues es terrible, es terrible, 

porque es que, dices, bueno, que a nosotros nos hagan pagar aquí, con nuestro sueldo, 

todos estos problemas, y que ahora llegue este hombre, y haya dado, haya dado su visto 

bueno a esto, y que ahora aquí no haya nadie responsable de esto... […], eso sí, todos, 

todos, una decepción increíble. Y que no puedes trabajar, [¿tú sabes si quiera?], a nivel 

físico llenas de cardenales. Tú imagínate que para entubar a un enfermo hay que sacar 

la cama. Hombre, tú dime a mí, una persona que se te ponga malita, se te ponen muy 

malitos, y que tú tengas que irte con el ambú, ¿eh?, ventilando, sacar la cama, casi al 

pasillo, afuera del módulo, meter el respirador, porque no puedes meterlo con la cama. 

O sea, que es que, está jugando con la vida de las personas, es que es muy serio, ¿eh?, 

pero parece ser que eso no le importa, vamos, a quien le tiene que importar, no le 

importó en su momento. Entonces, pues qué pasa, que tienes que poner unos aerosoles, 
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o tienes que poner a alguien una mascarilla porque por lo que sea en un momento dado 

esté mal, te tienes que meter por detrás de él, porque todo eso está detrás de la 

cabecera del enfermo, ¡y no cabes!, físicamente no tienes sitio, tienes que mover camas 

o tienes que meterte, ¿qué pasa?, que luego estás llena de, de arañazos, de golpes, 

porque es que no hay físicamente no hay sitio. Esas cosas, mm, hay una gente allí que 

está para eso, ¿no?, para eso te están pagando a ti, ¿no? Pues, te puedes imaginar, ya 

no solo a nivel de personal, es a nivel de que, de que no mira cómo trabaja su personal, 

o sea, de, mm, si ya no solo por el personal, si por el personal te da igual, que parece ser 

que sí, por la seguridad del paciente, que es lo importante, no la hay. Nosotras allí, mm, 

tenemos que correr y unos cuesta, o sea, es muy problemático porque es que ya te 

digo… 

Y por el dinero has dicho también, ¿verdad?  

Hombre, imagínate el dinero que se ha tirado allí. Que tú pongas aquello y luego 

te quiten la mitad de lo que has puesto, eso qué, eso ya se queda allí, ¿no?, porque eso 

ya está pagado. Tú has tirado ahí un dinero para algo que antes de empezar a trabajar 

en él, han tenido que quitar porque físicamente la cama no entraba, luego entonces, 

eso, ¿qué pasa?, ¿eso lo hemos pagado todos, no?, ¿y tú ahora no vas a pagar de 

ninguna manera eso? Pues no, no lo ha pagado. Pero bueno… mientras estemos 

nosotros (risas).  

Pues, ¿sabes?, me gustaría que acabáramos con un recuerdo emocional 

agradable, positivo de, de tu trabajo. 

Pues mira, el recuerdo positivo de mi trabajo es, eh, chic, cuandooo, estando yo 

en el módulo de cardiovascular (es el más positivo que tengo) tuve allí a una señora 

operada deee, de una extracorpórea queee se tiró casi dos meses muy, muy mal, muy 

mal, era supervisora ya retirada, yyy nadie daba nada por ella, y ahora me la encuentro 

por la calle, y cada vez que le veo me saluda y está perfectamente y, y disfruto viéndola, 

[que se pare a hablar] y que ella me vea y me reconozca y... Es el mejor recuerdo que 

tengo de trabajo.  

Qué bien, qué bien. 

Sí, porque ella está genial y, bueno, eso también te anima a ti, ¿no?, y encima 

que se acuerde de ti todavía, ¿no?, porque de esto hace ya unos pocos de años, es 

todavía cuando estaba la parte antigua, así que ese es de los mejores recuerdos. 

Hombre, hay algunos más, pero ese esvde todos, es el mejor.  

¿Cómo te sientes ahora, ahora mismo, en este momento? 
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Muy bien, muy bien, sí, porque además me he podido desahogar.  

Qué bien, pues yo me siento también muy bien, es muy fácil con gente, con 

compañeras como tú.  

Sí, estupendo, yo la verdad es que me siento muy a gusto. 

Qué bien, qué bien, ¿algo más que quieras, que quieras comentar? 

No, yo creo que te lo he comentado todo. Me he quedado en la gloria. 

Qué bien, pues fíjate... 

Con todo lo que he soltado. 

Me encanta que, que, me gusta mucho que me digas esto también, que aparte 

de que... 

Sí, porque es que llega un momento que te desahogas y todo lo que ves allí, 

hombre, sabes que no tiene solución, pero por lo menos… 

Sí, en realidad lo que… 

El derecho al pataleo… 

Fíjate que, que, chic, a ver, es un objetivo, de alguna manera indirecto, que, que 

no está ahí, ¿sabes?, el hecho de que, de que se nos conozca, ¿sabes?, de que nos 

vemos reflejados como enfermería, ¿sabes?, yyy de que fuera, vamos, quien pueda, 

quien pueda leer el trabajo, que también diga, joder, madre mía, la que, la que hay, la 

que hay y lo que, y lo que representa, ¿no?, ser enfermero, ¿no? 

Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No nos tienen valorados, no nos 

valoran, Pedro, no nos valoran. Pero yo creo que ni en la misma familia, porque como 

que, no sé, ya se acostumbran y nooo, y el hecho de que te digan un día, Vengo hecha 

polvo; no lo entienden, no lo entienden, ¿no? Hombre, yo ya [...] no tengo a las niñas 

aquí, pero, él mismo, ¿no?, mm, que también trabaja siete horas, ¿no?, que yo puedo 

llegar a lo mejor cuando estamos los dos de mañana, súper cansada, y él, Venga, no sé, 

que no será para tanto. No será para tanto no, es que es para tanto. [Es que], claro, una 

persona que trabaja sentado en un, con un ordenador, en la vida podrá entender lo que 

es el estrés de nuestro trabajo. Porque primero yo, físicamente no me siento, es que no 

me siento, o sea, es que no puedo sentarme. Y encima está el estrés y el, y el no parar 

en toda la mañana, y que además la UCI, yo no sé si tú la conoces ahora, la UCI es enorme 

de larga, es larguísima, entonces como estamos tan mal de dinero pues falta de todo, y 

a lo mejor, la pobre auxiliar que se tira todo el día dando vueltas, hay veces que dices, 

mira, voy yo a buscarlo, que es que vamos, o sea, ir de parte a parte de la UCI, un par de 



 

 

194 
 

veces o tres al día ya te deja (risas), y encima luego allí, corre para acá, corre para allá. 

[…] O cuando estás de noche, las noches no las entiende la gente normalmente, porque 

claro, tú te acuestas, ya llegas por la mañana y llega, por ejemplo, mi hija, llega tu madre 

de trabajar, tú has estado toda la noche dormida, y mamá vendrá cansada, sí, pero, 

vamos a ver, a ti la noche se te ha pasado en un pispás y tú no puedes entender en la 

vida que tu madre haya estado, o tu mujer, haya estado toda la noche a pie de cama o. 

Claro, es que no es lo mismo. Ellos lo intentan entender pero no lo entienden. Te 

tendrías que llevar a alguien una noche contigo para que vieran lo larga que se hace una 

noche, y cuando es mala ya, no te quiero ni contar. Pero claro, la persona que está 

durmiendo tranquilamente, te dice adiós, por la noche cuando te vas y te ve por la 

mañana cuando llegas. Entonces tú puedes, puede entender que estés cansada, porque, 

pero hasta el punto de cómo vienes tú, no, ¿entiendes?, o que, por ejemplo, llegues, y 

te eches un rato y diga, muchas veces me llama y dice, Baja a por mí (porque N no usa 

el coche, lo uso yo),  Baja a por mí, y me recoges y compramos o lo que sea; y que haya 

veces que le diga, Mira, hoy no tengo ganas, porque he tenido una noche malísima y 

como ahora hacemos dos, además, ya la segunda, pues por la mañana estás, me quedo 

aquí, Qué exagerada eres, que no será para tanto, eres una exagerada, mira que te gusta 

dormir; ¡y te entra una mala idea!,  y dices, ¡Maldita sea! (risas), ¿que me gusta dormir? 

Ya te quisiera yo ver a ti en mi pellejo.  

Anda, anda. Ya te digo… 

Pero vaya que se sobrelleva, porque es lo que hay. No te entienden, pero bueno… 

en la lucha. 

Ea, pues ojalá que podamos, que podamos conseguir que, hacernos más 

visibles, ¿no?  

Por lo menos eso, que nos valoren, o que nos, que reconozcan nuestro trabajo, 

un poquito, ojalá.  

Un poquito más. 

Un beso. 

Bueno Pedro, pues muchas gracias porque me has dejado muy a gusto.  

Gracias a ti. 

No de verdad… 

 

Duración: 01:19:39  
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E14 

 

 

E14 es mujer. A sus cuarenta y siete, es enfermera titulada desde 1988. En sus 

años de experiencia asistencial hospitalaria —de veintisiete años—, ha estado en 

servicios de atención a enfermas crónicas y en las urgencias y emergencias —donde 

ejerció como supervisora durante un tiempo—. También ha estado ligada, como 

docente, a distintos cursos de formación interna hospitalaria relacionados con los 

cuidados. Su rol actual lo ejerce en la ciudad de Córdoba y es el de enfermera de UCI, 

desde hace siete años. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E14 vive en pareja y no tiene hijos. 

Conocí a E14 en 2006, gracias a uno de los cursos que ella impartía. Pocos años 

más tarde, los roles se invirtieron y fue ella la que acudió, como alumna, al curso de 

habilidades mencionado en los comentarios a la participante anterior. Al igual que con 

E11, mi pareja fue quien le habló de las entrevistas que estaba realizando y, tras unas 

semanas de duda —debido a una situación emocionalmente tensa por la que atravesaba 

con uno de sus compañeros de trabajo—, accedió a ser entrevistada. 

La entrevista se realizó por Skype® la tarde del viernes 20 de junio de 2014, 

mientras que E14 disfrutaba de sus vacaciones en su domicilio cordobés. La suya fue la 

primera entrevista que realizaba desde mi despacho en Hull a compañeras españolas. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:55:26. 

 

 

Entrevistador: -¿Hola?  

Entrevistado: -(INAUDIBLE). 

Entrevistador: -Ahora sí ¿verdad?  

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Hola, ¿qué tal? 

Entrevistado: -Bien, muy bien. Cuánto tiempo ((sonriendo)). 
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Entrevistador: -La verdad que sí, la verdad que sí. Que ya hace que no nos vemos. 

Se me ha caído el pelo y todo. 

Entrevistado: -((risas)) Te hubieras rapado. 

Entrevistador: -Vaya, no, no. Sí, sí, pero en parte también. 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:01:24) ((risas)). 

Entrevistador: -¿Qué tal? ¿Cómo estás? 

Entrevistado: -Bien, de vacaciones, muy bien. 

Entrevistador: -Qué bien, qué bien. Pues nada... Oye, mil gracias por... Ya ves tú, 

una tarde de tus tardes de vacaciones, así que de verdad mil gracias. 

Entrevistado: -No te preocupes porque no he ido a ningún sitio y de todos modos 

estoy en mi casa, pues, no hay ningún problema, vamos. 

Entrevistador: -Muy bien. 

Entrevistado: -Además es una cuestión de encontrar un ratillo que... 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -No hay problema. 

Entrevistador: -Claro, claro. Pues nada, nosotros bien. Nosotros por aquí 

andamos. Mira, ahora mismo... Espérate, que te voy a enseñar el despacho que me han 

dado, que está muy bien porque tengo el ordenador y está vacío prácticamente, pero 

muy bien, ¿sabes? Así que bueno, estoy solito ahora mismo en la facultad y bueno, muy 

bien, genial. Así que ya te digo, Pili muy bien y el peque, bueno, muy bien. Porque, verás, 

el tiempo tú sabes cómo es aquí. Pero es verano, es prácticamente ya verano y la verdad 

es que está lloviendo poco y está haciendo poco frío. Hoy, de hecho, hace calor. Yo ahora 

mismo estoy medio sudando, ¿sabes? Así que esperamos que normalmente tienes que 

ir con la chaqueta puesta y eso. Así que ya te digo. 

Entrevistado: -En verano es lo que tú dices, una... Dentro de lo que cabe sería 

agradable. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -No hace (INAUDIBLE 00:02:59) calor. El problema es que llueva, 

pero bueno. 

Entrevistador: -Claro. Pues ya te digo que muy bien. Pues nada, oye mira, te he 

mandado un correo a andaluciajunta.es, ¿puede ser? 

Entrevistado: -Sí. 
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Entrevistador: -Que es el que tenía por ahí, tuyo. Con el consentimiento, ¿sabes? 

Creo que te lo mandé en su momento, pero ya no me acuerdo y digo: "Mira, se lo voy a 

mandar otra vez y así ya lo tiene". Y también más que nada para repasar contigo de qué 

iba esto. Porque... ¿Recuerdas? Porque creo que te lo comenté por WhatsApp, pero en 

realidad creo que nunca hemos hablado, ¿no? 

Entrevistado: -No. 

Entrevistador: -Ya, ya. ¿Recuerdas más o…? 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:03:43) si me esperas, que voy a abrir el correo... 

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Pero esto no me lo has mandado a mí antes Pedro. 

Entrevistador: -Ah, no, ¿no? Ya está. Pues ya lo tienes, ¿sabes? Y... 

Entrevistado: -El consentimiento, ¿qué necesitas, que te lo envíe de alguna 

manera? 

Entrevistador: -Sí, sin prisa. Le haces una... Mira, en realidad, ahora lo verás 

cuando lo abras. El documento son dos folios, el primero es la hoja de información y el 

segundo es el consentimiento propiamente dicho. Entonces, con que fotocopies la 

segunda página, la del consentimiento, y la firmes y la escanees, pues de sobra, más que 

de sobra. Si no puedes, cuando... Yo qué sé.  

Entrevistado: -¿Te la puedo enviar con una foto por WhatsApp? 

Entrevistador: -Mira, no lo había pensado hasta ahora, pero...No lo sé. Mira, otra 

cosa que podemos hacer es que un día te lo lleves al curro, quedo yo contigo, ya tiene 

que ser en septiembre y lo recojo. A lo mejor es lo más cómodo, ¿vale? 

Entrevistado: -Pero, es que si quieres yo te lo envío por correo electrónico. Lo 

escaneo y te lo envío. 

Entrevistador: -Vale. Si no te cuesta trabajo, pues mejor así. Porque si no luego, 

entre el WhatsApp y el correo, ¿sabes?, como que me estoy acostumbrando a recibirlos 

todos por el correo y si no te cuesta trabajo, lo prefiero. 

Entrevistado: -Yo te lo envío por el correo. 

Entrevistador: -Pues, genial. Básicamente, ahora mientras que lo abres, eso, te 

cuento... m Ahora te darás cuenta que en el título hay un palabro feísimo que es 

"hermenéutica" y el resto es "Conciencia emocional y empatía en el profesional de 

enfermería de asistencia especializada.  Una aproximación hermenéutica". Pues nada, 

básicamente se trata de m escuchar a las compañeras, a los compañeros de enfermería, 
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hablar de su idea de las emociones y de la empatía en el trabajo, ¿sabes? De eso va el 

tema. Una cosa son las emociones y la empatía y otra cosa es lo que nosotros vivimos 

como emociones y como empatía. Y entonces m el rollo este de la hermenéutica pues 

se enfoca en eso, en comprender la idea que se tiene de las emociones y de la empatía 

en el trabajo, ¿no? Entonces pues las vivencias con respecto a esa idea, de emociones y 

empatía. Y bueno, básicamente el objetivo es ese. Ahí los tienes en el documento que 

abras, un poco más concreto. La entrevista va a ser no estructurada. Oye, te veo ahora 

mismo poco, E14, porque te estoy viendo como con la cara cortada, ¿sabes lo que te 

digo? Si puedes bajar la cámara un poquillo, mejor. Si puedes. 

Entrevistado: -Pero... 

Entrevistador: -Ahora mejor. Ahora te veo, ahora te veo muy bien. 

Entrevistado: -¿Así mejor? Que hay mucho (INAUDIBLE 00:07:39) un poco la luz. 

Entrevistador: -A ver. 

Entrevistado: -¿Así mejor, (INAUDIBLE)? 

Entrevistador: -Sí. Así estupenda, así estupenda, ¿sabes? Y nada... 

Entrevistado: -¿Quito un poco la luz o...? 

Entrevistador: -No. Así me viene muy bien. Si tú estás cómoda, fantástico. Pues 

nada, que ya te digo, que eso, la entrevista es no estructurada. Que partimos de eso m. 

Mira, la guía, ¿dime? 

Entrevistado: -¿Tú si la conduces o la orientas o…? 

Entrevistador: -¿Cómo, cómo? 

Entrevistado: -¿Que tú si las vas a conducir, que las vas orientando? 

Entrevistador: -Es muy abierta, E14, es muy abierta. Básicamente el tema que 

me interesa es emociones en tu trabajo y empatía. Y bueno, un poco lo que me 

estructura de alguna manera, dentro de la no estructura, son los objetivos específicos, 

que no sé si los tienes ahí ya delante. Son los tres momentos de la empatía, ¿no? El 

primero es el reconocimiento de emociones por tu parte, de las emociones ajenas. El 

segundo es cómo ves tú o cómo vives tu propia experiencia emocional, cuáles son tus 

emociones frente a las emociones ajenas. Y el tercero es qué haces con esas emociones, 

¿no?, tu comportamiento frente a esas emociones. Entonces eso es más o menos… Si 

hay alguna guía es esa. Pero vamos, que ya te digo que es muy abierta, ¿sabes? Luego 

te estoy grabando con esta cámara con la… Con esta cámara. Y con ésta, que no sé si la 

ves. Con esta también porque como va a ser en el móvil ya prácticamente se pierde. Me 
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interesaba el rollo no verbal, ¿no? Pero bueno, más que nada la tengo como una 

segunda grabadora, por si me falla la primera, ¿sabes? Así que nada, ¿te apetece 

entonces de verdad? 

Entrevistado: -¿Qué? 

Entrevistador: -¿Te apetece de verdad? 

Entrevistado: -Eh, m, hablar de las emociones es difícil siempre. 

Entrevistador: -Es complicado, sí. 

Entrevistado: -Sí. Pero también... Porque dicho así… 

Entrevistador: -Es un rollo. 

Entrevistado: -No hay... Claro, una vez que empiece y tal a lo mejor va muy bien 

o a lo mejor... Es como que me cohíbe mucho, no lo sé, no lo sé. 

Entrevistador: -Sí. Una cosa que me ayuda a empezar -porque ya llevo unas 

cuantas entrevistas- es lo siguiente, es un texto de unas compañeras brasileñas que 

dicen… Es un texto desde el año pasado, dicen: "A menudo, en determinadas 

circunstancias terapéuticas, observamos que los profesionales de enfermería se 

preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el espacio para discutir 

sentimientos como el miedo y la angustia no verbalizados". Entonces, ¿qué opinas? 

¿Qué opinas tú de eso? 

Entrevistado: -Pues mira, te voy a decir m. Yo que he trabajado en áreas 

diferentes, en servicios diferentes, es una cosa que sí he observado cuando he llegado a 

los servicios.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Una cosa que a mí me impactó mucho mucho es como en urgencia 

m…Los intentos de suicidio o incluso los intentos de autolisis reales, pero sobre todo lo 

de llamar la atención se interpretaba como una situación m que necesitaba un 

correctivo.  

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -¿Sabes? Entonces pues la gente hacía comentarios tipo: "Hay que 

dejarle la sonda nasogástrica para que realmente aprenda que esto no lo tiene que 

hacer, para que esté...”, ¿sabes? Y era una situación que a mí me chocaba mucho. Y 

ahora cuando estoy en cuidados intensivos, casi que puedo decir que yo no lo viví así. 

Por mucha… Además también he tenido mi experiencia personal cercana de lo que 

supone una persona que llega a esa situación. 
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Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Pero sí es cierto que hay algo que experimenté como… Que a mí 

me sorprendió muchísimo. 

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Primero por el número de casos que había.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y luego por cómo lo vivían los compañeros. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y ahora en cuidados intensivos, sí veo como m… Respecto eso que 

tú dices de vivir, el miedo m apartándonos de él, ¿no? Y lo veo mucho, por ejemplo, en 

relación a los familiares. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Más que con el paciente, lo veo mucho en relación con los 

familiares. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Cuesta mucho trabajo hablar con ellos y… Porque te hace 

implicarte quizás, en sus vivencias. Porque como en realidad ellos cuando entran en la 

visita no pueden relacionarse con los pacientes.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Tú te acercas, tienen que hablar ¿no? Primero porque como están 

allí permanentemente necesitan saber mucho de lo que hay allí. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Monitor, del tratamiento, del no sé qué, del no sé cuantos.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y luego, te hablan también mucho de su situación personal y de 

quién era la persona que está ahí sedada, entubada, que no se puede relacionar.  

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Y respecto a la primera situación que te he comentado, si bien es 

cierto que me mantuve muy al margen, porque era algo que no lo entendía y que incluso 

veía que era un gran error. Y lo segundo es cierto que hay veces que te cuesta, porque… 

Porque muchas veces no hay esperanzas para darle y es una situación muy difícil a la 

que puedes enfrentarte como enfermera, como profesional. Y… Sobre todo eso, fíjate, 
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yo creo en mi caso. A veces cuesta repetir lo mismo y además yo misma me he 

encontrado, por ejemplo, con familiares que decían: "No, ya el médico no me informa, 

porque he quedado con él, que para que me diga lo mismo, prefiero que no me diga 

nada". Pero por otro lado sí hay algo que me cuesta mucho trabajo, ver un familiar solo, 

dentro de la habitación, que no sabes (qué hacer). 

Entrevistador: -¿Y cuál es tu reacción frente a ese familiar solo?, por ejemplo. 

Entrevistado: -Yo intento no dejarme llevar y acercarme. A veces me acerco para 

que surja lo que sea, otras veces me acerco con algo preparado, pero hay veces que... 

¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Claro.  

Entrevistador: -¿Te acuerdas, tienes…? 

Entrevistado: -Es algo que me cuesta. 

Entrevistador: -¿Tienes algún caso en particular en la mente? 

Entrevistado: -Tengo muchos. Es que tengo muchos, es que... 

Entrevistador: -¿Alguno que te venga ahora a la memoria? 

Entrevistado: -De situaciones de ver... De… No te sabría decir uno en concreto. 

No lo sé, pero sí te puedo decir que muchas veces me he acercado, porque ha habido 

otras circunstancias en las que al acercarme, aunque yo no tuviese nada que aportar, 

surgía algo, ¿no? Y… Noto cómo me cuesta, por ejemplo presentarme, a familia ¿no? 

que es algo que intento pasarlo. Porque parece que… Sí he observado, el médico 

siempre se acerca, dice su nombre, porque parece que se está haciendo, ¿no? Y tú como 

piensas que está, a veces que no está, no lleva una continuidad. Yo creo que eso es lo 

que nos influye para no llegar al familiar por ejemplo, y acercarte y presentarte, ¿no? 

Entrevistador: -¿Qué sentimiento hay detrás de eso, de esa dificultad para 

presentarte? 

Entrevistado: -Sentimiento... Qué decirte.... No sé qué decirte de sentimiento. 

Entrevistador: -Extrañeza tal vez, ¿no? Como falta de... Falta de… 

Entrevistado: -Es que es una situación que como no tiene una continuidad, yo 

creo que eso es lo que influye. El hecho de que no sólo trabajemos con turno y no seas 

tú el responsable. 

Entrevistador: -Continuo, ¿no? 

Entrevistado: -Yo creo que sí, ¿eh? Sin embargo el médico es como muy 

identificable y a veces tú… A veces por... Puede influir el primer contacto que tienes con 

el enfermo, por ejemplo, que ha llegado, acaba de llegar al turno, no has podido tener 
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mucho control de la situación. Tú sabes que es una situación -no sé si la has 

experimentado alguna vez- que llegas a un trabajo pero está todo tan (INAUDIBLE 

00:18:13) que realmente no tienes un control... A veces es eso. Incluso desconocimiento, 

cierto desconocimiento. Y entonces a lo mejor al tercer día que vas a trabajar ya tienes 

más control, más control, te puedes enfrentar. A veces puede ser eso, ¿no? es como... 

O bien inseguridad porque no has tenido tiempo de profundizar y cuando ya lo llegas 

hacer, pues entonces... ¿Sabes? Por eso te digo que yo no huyo de ello, pero sí es cierto 

que... 

Entrevistador: -¿Hola? ¿E14? ¿E14? ¿E14?¿Hola? 

Sin Identificar: -Hola. 

Entrevistado: -¿Pasa algo? 

Entrevistador: -Hola. Nada, que creo que se ha ido mi señal. Ya está. Eso, me 

estabas diciendo que no huyes de ello, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Pero... 

Entrevistado: -Si es una cosa... ¿Qué? 

Entrevistador: -Pero... 

Entrevistado: -Que intento analizarlo para eso... Y es verdad que hay veces que 

condiciona eso y luego también el hecho de que tampoco hay una cultura de hacerlo, 

¿no? Allí, en ese servicio. Quizás si hubiese una cultura de hacerlo. Porque es verdad 

que normalmente es una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué que es el 

momento en que aprovechábamos, sobre todo los compañeros, para... Porque ya te 

digo yo... Como una cosa que me choca para... Y, como a ver, a no sé quién o... 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Aprovechar para salir del módulo. 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Porque parece que el paciente, como está con el familiar... 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Más si no está (INAUDIBLE 00:21:11) tan pendiente, no sé de... Es 

como el... Y así, además, me quito del medio un poco. Y sí es cierto que es una cuestión 

que se comenta entre los compañeros, el hecho de no implicarte porque realmente a 

veces es que son situaciones tan dramáticas que te suponen a ti una implicación 

emocional que cuesta mucho trabajo. Que es dura. Pero yo intento, aunque te implica 
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que... Hombre, yo intento no trasladarlo a mi vida personal. A veces, hay ciertas cosas 

que sí te afectan y que no consigues separar la... O que puntualmente aparecen, pero 

bueno... 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Intento que no me suceda. 

Entrevistador: -Sí, porque a veces no tiene que ser fácil llevarte cosas a casa. 

Entrevistado: -Claro, hay ciertas cosas que no m... De todos modos yo 

normalmente no suelo llevarme a casa muchas situaciones. Más a lo mejor de estrés, de 

situaciones de estrés pero técnicas, más técnicas que las propiamente emocionales que, 

excepcionalmente me he llevado a casa. Sin embargo lo técnico, a lo mejor, sí intento 

darle más vueltas, intento corregir cosas, ¿sabes? eso sí. 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:22:57). O cosas que se podrían haber hecho de 

otra manera o cosas que no te terminan de convencer o estar más preocupada sobre 

cuál va a ser el efecto, ¿sabes? Eso sí. 

Entrevistador: -Oye, y también puede pasar a la inversa, que a veces nos pasa, 

¿verdad? El hecho de que nos esté pasando algo personal y te lo llevas al trabajo. A nivel 

emocional, claro. 

Entrevistado: -Fíjate, en el trabajo, quizás, como yo soy… Yo soy muy despistada, 

tengo que centrarme mucho, ¿sabes? También es excepcional que yo me lleve las 

situaciones personales al trabajo, por eso que te digo.  

Entrevistado: -Ya, ya, ya. 

Entrevistador: -No te voy a decir que el trabajo me sirva para evadirme de 

problemas. Pero… O sea no lo hago con esa intención, pero siento que me sucede, por 

eso es que te digo, porque… Hombre, cuando tú tienes una sensación emocional 

mantenida en el tiempo... Es que es tu forma de hablar... O sea que yo creo que el 

profesional sigue siendo humano, nunca deja de ser humano, ¿no? Y cuando él tiene 

una sensación emocional mantenida, pues eso sí te puede hacer que estés más seria, 

que estés menos comunicativo. Aunque al ser consciente luches contra ello, pero yo 

creo que es como humano es muy difícil, muy difícil mantenerte asépticamente en 

cuanto a las emociones. 

Entrevistador: -Oye, y… A ver... Sí, es muy difícil mantener esa asepsia. No sé, 

¿qué ventajas podía tener esa asepsia en nuestro trabajo? ¿Hay alguna indicación de 

que seamos emocionalmente asépticos? ¿Tú crees que la habría? ¿En qué casos? 
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Entrevistado: -Pues yo creo que sí, claro, pero eso sería la perfección. Alcanzar la 

perfección sería mantener una situación totalmente ajena a tu persona. Transformarte 

en eso que se dice de dejar en la taquilla, cuando te pones el uniforme; o dejar el 

uniforme en la taquilla cuando te vas a casa, yo creo que eso es la perfección. Pero 

evidentemente es lo ideal. Tanto en un... Pero además en un sentido y en otro, creo. Es 

lo ideal. En ambos sentidos. 

Entrevistador: -¿Por qué? 

Entrevistado: -Porque creo que en lo profesional hay que ser profesional y en lo 

personal hay que ser persona. Persona, no, vivir tu vida personal. 

Entrevistador: -Entonces, ¿persona y profesional no van de la mano? 

Entrevistado: -No, no he dicho eso, o no he querido decir eso. Por eso te digo 

que eso sería perseguir la perfección, el hecho de que no te influya para nada una 

situación emocional personal en el trabajo, en lo laboral. Eso sería la perfección, que 

podría ser lo ideal, pues bueno, pues sí. Pero tenemos que ser personas. A ver, humanos 

con fallos, con mezquindades, con... Yo no creo que pueda existir el profesional perfecto 

ni la persona perfecta, no. La perfección no... 

Entrevistador: -Ya, a ver. Oye, qué fuerte... Es muy chocante, porque yo creo que 

podemos compartir, no sé, cierta idea de lo que pueden ser los cuidados a nivel 

psicosocial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que podemos compartir muchas cosas, y 

entonces por eso es muy chocante aquello que me comentabas justo al principio de la 

conversación, de aquellos casos de intento de autolisis, que son juzgados y condenados 

en urgencias, ¿no? ¿Emocionalmente qué te hacia vivir eso, qué emociones despertaban 

en ti esas actitudes? 

Entrevistado: -Pues me despertaban un instinto de protección sobre esa 

persona, y… Eso por un lado, y por otro lado el encontrar la fórmula para cambiar ese 

contexto me parecía fundamental por lo que te decía antes, porque son muchos los 

casos y porque creo que como profesionales... Es que no podía entender qué sucedía 

para que no se pudiese ver el sufrimiento que había detrás de esas personas. Me daba 

igual aunque fuese un niño de 16 años que lo que quiere es que la novia no le deje.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Cuando toma esa actitud es que tú tienes que ver que ahí hay 

detrás algo grave en ese comportamiento. Entonces es ambas cosas. Pero claro, cuando 

el paciente no es tuyo tampoco puedes actuar... Hombre, sí intentar a lo mejor 

acercarme o por un poco de coartada, a ver cómo se sentía pero… Ambas cosas. 
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Entrevistador: -¿Qué tal con los compañeros emocionalmente, qué emociones 

te despierta normalmente en tu trabajo la convivencia con tus compañeros, el trabajo 

con tus compañeros? 

Entrevistado: -Pues mira, cuando me identifico en la forma de trabajar con mis 

compañeros, muy bien. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Me dan… Me inspiran esa necesidad de trabajar en equipo, ¿no? 

Y a mí así es como me gusta trabajar, y entonces pues me da mucha satisfacción 

personal.  

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Digamos que ahí tengo la satisfacción mayor, porque para mí uno 

es lo que tú haces, pero otro es cómo es el resultado del equipo. Yo para realmente 

sentirme bien necesito que funcionen ambas dos. Entonces cuando eso no sucede sí que 

para mí es como una tortura. De verdad, me cuesta mucho trabajo porque no me gusta 

dirigir, me gusta que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y una cosa es ayudar y otra 

cosa es dirigir, que es una cosa que no me gusta nada. Y entonces lo de evidenciar… Me 

cuesta mucho trabajo, no sé. Quizá te estoy hablando, porque lo de evidenciar, te estoy 

hablando cuando es algo que es muy reiterativo, ¿sabes? No… Porque lo que es 

excepcional supongo que a mí me lo verán millones de veces. Y cuando a mí esa 

deficiencia no es excepcional, sino que es reiterativa, pues yo agradezco que me lo 

digan. Porque posiblemente sea algo que puede ser un error que no percibo, con lo cual, 

para mí perfecto que me lo digan, pero si me lo dicen y además sigo y sigo, ¿sabes?, ya 

eso agota. 

Entrevistador: -¿Tienes un caso que pueda ilustrar esto de alguna manera en la 

mente? 

Entrevistado: -Sí. Es de una persona que además intenta justificar y hay veces 

que dice cosas que no son ciertas y entonces tienes que decirle: "No, mira" y es que eso 

me agota muchísimo, lo llevo muy mal. Tú ves, esas cosas me afectan más 

emocionalmente en el trabajo, más que a lo mejor el sufrimiento al que, no sé... Pueda 

haber un enfermo, pueda haber un familiar, porque a fin de cuentas yo ahí intento dar 

lo que puedo, lo que tengo, lo que... Y aunque no sirva o no sea eficaz al 100%, pero 

bueno, es que hay situaciones que tampoco tienen más opciones. Pero esto es todos los 

días, entonces... 
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Entrevistador: -¿Y forma parte de tu turno de trabajo, de tu mismo equipo, esta 

persona? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Oye, una cosa que me gustaría que tuvieras clara, es que estoy 

haciendo entrevistas a compañeras de toda España, y ahora en julio espero hacerlas 

también en el Reino Unido. Entonces la única identificación que voy a tener, porque 

bueno, tú vas a ir evidentemente con un código. Por ejemplo, creo que tu caso va a ser 

E14. Entonces, tú vas a ser E14, que trabaja en una UCI, pero no se va a identificar el 

hospital, ¿sabes? Entonces, que estés tranquila también en ese sentido, que ni incluso 

voy a hablar del SAS. Voy a hablar de una UCI. Que estés tranquila en ese sentido. Sí, 

porque creo que es una manera de que estuviéramos hablando tranquilamente, sin el 

miedo a que en algún momento nos pudieran identificar. Entonces entre que estoy 

hablando con compañeras de Victoria, de Murcia, de Madrid, de Málaga, ¿sabes?, que 

no te apures en este sentido. 

Entrevistado: -Yo he dado (INAUDIBLE) la muestra que has elegido. 

Entrevistador: -Sí, es una muestra… En realidad, ya te digo, que está haciendo en 

bolas de nieve, que unas personas me llevan a otras, ¿sabes? Y así está funcionando la 

cosa. Pero que luego en el informe no va ir el hospital en ningún momento. Así que ya 

te digo. Sí, me estabas contando que muchas veces, bueno, muchas veces no, que lo que 

te cuesta más trabajo llevar emocionalmente es ciertas actitudes de los compañeros, 

más incluso que situaciones realmente dramáticas que puedan sufrir, ¿no? porque 

bueno, ahí en un momento dado te ves muy limitada. Oye, pero dentro de esa 

limitación, ¿E14? Dentro de esa limitación, a ver, ¿cómo te acercas a las familias 

emocionalmente hablando, qué es lo que…? A ver, por ejemplo ¿qué emociones 

percibes? Piensa en una familia, ahora mismo y… No sé, en tu último turno de trabajo 

alguien que te venga a la cabeza, algún paciente y sus familiares, ¿y qué emociones había 

ahí, qué emociones había en esa situación de salud a la que te enfrentas todos los días? 

Entrevistado: -Mira, por ejemplo ahora... Este año estoy en el módulo de 

trasplantes. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Entonces en el módulo de trasplantes hay dos situaciones muy... 

Totalmente extremas y opuestas. 

Entrevistador: -Sí. 
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Entrevistado: -Una es la situación del familiar donante y otra es la situación del 

familiar del receptor. 

Entrevistador: -Del receptor. Ya ves. No tienen nada que ver. Vamos, el ying y el 

yang, totalmente. 

Entrevistado: -Tiene mucho que ver con la diferencia de que son las situaciones 

opuestas. 

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Pero claro, están íntimamente relacionadas. 

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Entonces pues ya ves tú sí es un abanico de situaciones porque 

normalmente tú sabes que los donantes suelen ser personas que de forma súbita, casi... 

Posiblemente sin una despedida… Estaban diciendo que... Pero que no ha habido 

despedida pero que no la va a haber. 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Y esto ala familia le cuesta mucho. Y además, un poco lo que yo te 

decía porque, a ver, tú sabes que... Sobre todo cuando están... Cuando un paciente es 

candidato a ser donante. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Necesitamos un proceso para realmente confirmar, entonces a la 

familia le (INAUDIBLE 00:37:39) lo nosotros digamos, trabajamos y tratamos no es la 

misma información, ni es lo mismo que ellos están viviendo. En el sentido de que ellos 

están más bien con la esperanza de que va a salir y nosotros estamos trabajando más 

bien para preparar que no... Posiblemente no haya nada que hacer. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero como ellos necesitan un proceso para prepararlos para que 

realmente autorice la donación, es más lento. A ellos se les va hablar de forma más 

progresiva. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Con lo cual... Claro, volvemos a lo que hablábamos antes, tú te 

acercas y tienes que tener mucho cuidado con lo que les dices. Porque tampocotienes 

la información concreta de qué le han dicho.  

Entrevistador: -Claro. 
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Entrevistado: -Entonces es una situación muy difícil de manejar porque ellos 

siempre te van a preguntar. Porque tú eres un profesional y estás allí y ese es un 

ambiente que ellos desconocen y una situación, además, que ni se la creen. Y que ellos 

necesitan oír que se va a poner bien, que eso va a ir para delante, ¿no? 

Entrevistador: -¿Qué emoción hay detrás de esas preguntas que en ese 

momento te hacen? 

Entrevistado: -Sobre todo hay mucha inseguridad de no aportar nada que le haga 

sentirse todavía peor o más confuso. Y por otro lado la situación de verlo así tan 

perdidos, una situación que te da mucha pena de verlo… que se iba.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Que cuando tú no crees los ves como muy perdidos, porque m 

tanto si le estás orientando ya como si no m... Claro, ver a una m persona que tú quieres, 

llena de tubos, que no se puede relacionar, que no puede decirles nada, que no... 

Entonces me da mucha pena… y no sé qué más emociones. 

Entrevistador: -Qué difícil de abordar, qué difícil es estar ahí, ¿verdad? 

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Qué difícil. 

Entrevistado: -Es que por eso te digo, que también es como muy... Aunque no 

sea tan profesional, pero es como muy humano el intentar mantenerte al margen de 

eso, porque... 

Entrevistador: -Se puede entender. 

Entrevistado: -Otra cosa que es la información. Como no tenemos cultura,  

volvemos a lo mismo, porque tú eres responsable de una cierta información, pero no de 

toda. Encima no tenemos cultura y quizás eso hace que sea todavía más difícil. Eso por 

un lado. Digamos ehel receptor, la familia del receptor, cuando llegan a verlo m tampoco 

pueden relacionarse con él. Entonces normalmente te estresa toda la preparación para 

el trasplante, cómo lo ha vivido, las ilusiones que tenía, cómo ha sido la llamada para 

acudir. A mí, esa…Claro, para mí esa situación para mí es mucho más placentera, porque 

te transmite información de esa persona que ahora mismo además no te la puede... Casi 

que no tienes que hacer entrevista porque ellos mismos van hablando y hablando, y 

hablando. Como no pueden comunicarse con él y no... 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Entonces, es una situación que a mí me gusta.  
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Entrevistador: -La verdad es que sí. 

Entrevistado: -La disfruto. 

Entrevistador: -Que también se puede entender. 

Entrevistado: -Es una situación de éxito y la otra es como una situación de gran 

pérdida. 

Entrevistador: -Y bueno, y claro, eso tiene un eco emocional en ti. Eso está claro, 

¿no? Incluso comportamental, ¿no?, porque tu predisposición a estar frente a una 

familia y a estar frente a otra va a ser distinta, va a ser completamente distinta, ¿no? Es 

mucho más agradable estar en el segundo... En el segundo caso, ¿no?, en la familia del 

receptor, que está saliendo, que lo está logrando, que lo está consiguiendo. 

Entrevistado: -Pero no solamente porque sea mucho más agradable que el otro, 

ten en cuenta que yo estoy para aportar información que es necesaria para tu trabajo, 

o sea que profesionalmente, incluso m... es que es necesaria, y ahora, comparando la 

misma situación de un paciente, porque obviamente a fin de cuentas es un enfermo que 

tú tienes que cuidar y que no te puede aportar información. Pero... ¿y de qué te sirve la 

información que te va a aportar la familia de él? (00:43:12). 

Entrevistador: -¿Hola? ¿Hola? 

Entrevistado: -Pedro. 

Entrevistado: -Buenas, aquí estamos otra vez. 

Entrevistado: -Es que me ha entrado una llamada. 

Entrevistado: -Ya, vale. Sin problema. 

Entrevistado: -¿Pedro? 

Entrevistado: -¿Sí? ¿Hola? ¿Me ves ahora? Un segundo. Ahora, ¿ahora sí, 

verdad? 

Entrevistado: -A ver. ¿Pedro? 

Entrevistado: -Ahora me debes de ver, pero ahora, ahora, ahora. Ahora 

volvemos, sí. Entonces eso, me estabas contando que la información que te aporta, 

¿no?, que no es lo mismo la información que te aporta, ibas por ahí. La familia con 

respecto... 

Entrevistado: -Claro. Me refiero a la información que te va a aportar como 

persona. 

Entrevistado: -Ajá. 
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Entrevistado: -Porque tú sabes que tiene una situación cerebral que ya no, ni... 

Por ejemplo el tema de la comida, quizá ahí casi que de las necesidades, aparte de la 

respiración, la eliminación, eso que en realidad hace que ellos son totalmente ajenos, 

porque una persona que hace su vida normal, posiblemente es que ellos no sepan ni 

cuáles son sus hábitos en un momento dado, un hijo, por ejemplo, de un padre, su 

hábito de eliminación es posible que no lo sepa. Yo no sé qué relación puedes tener tú 

con... No sé si vive tu padre o tu madre, ¿pero tú conoces sus hábitos intestinales? Y en 

cuál investigar. Además, estamos hablando de una situación prácticamente que es 

inviable, ¿sabes lo que te digo? Entonces, tienes como que buscarel sentido... Porque 

quizá ahí lo más importante que tú puedes necesitar en ese momento son sus creencias 

y valores, pero cómo le planteas tú eso, esa situación, con el juego esa información; es 

muy compleja esa entrevista. 

Entrevistador: -Sí que lo es. Oye, me comentabas antes que… Hablando de 

situaciones difíciles, que también se viven con los compañeros. Y en tu caso con este 

compañero, que a veces llega a ser hasta equiparable a la tortura ¿Qué te pasa?, un 

ejemplo de esa tortura.  

Entrevistado: -Un ejemplo de esa tortura puede ser como te decía, cuando ahí 

hay algo que tú sabes que ha sucedido de una manera y esta persona te está diciendo 

que no, y se lo tienes que demostrar, ¿sabes? Por ejemplo, porque se da la situación 

como de mentir para justificarse. 

Entrevistador: -¿Pero con respecto a, no sé, a una medicación o a qué situación? 

Entrevistado: -Son muchas Pedro. 

Entrevistador: -Son muchas. 

Entrevistado: -A veces respecto a la medicación, con lo cual no lo puedo dejar 

pasar. A veces respecto a lo que te digo yo, al control de la diuresis, que tampoco lo 

puedes dejar pasar, ¿sabes? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Porque hay cosas que las puedes dejar pasar pero hay otras que 

no, porque tú además eres responsable. No sé, es que… 

Entrevistador: -El sentido de responsabilidad también, ¿no? Incluso el 

sentimiento de responsabilidad, ¿no? 

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Y sí, tú te sientes responsable también frente a determinadas 

situaciones que compartís dentro del equipo. 
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Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Qué regalo, ¿no? 

Entrevistado: -Pero... ¿Sabes qué pasa? Que el gran problema es cuando una 

persona se justifica diciendo: "No, es que yo soy muy despistada". Pero yo puedo ser 

despistada, vale. Pero ya… Si soy despistada y lo sé, cuando te plantean una situación 

pues por lo menos vete de entrada a tu despiste(00:49:46), no intentes justificar. Porque 

es que la situación es bastante más comprometida todavía. Y entonces… 

Entrevistador: -Y dentro de estas muchas cosas que te pasan con esta persona, 

¿hay alguna situación que tenga que ver directamente con la comunicación en cuanto a 

-no sé- que esta persona por lo que sea meta la pata a nivel de que no cuide 

emocionalmente o bien a los familiares o bien al equipo o bien a los compañeros? 

Entrevistado: -No. No es lo que más, fijate. Es más el hecho de que desde mi 

punto de vista no está centrada, es verdad que es una persona despistada… Y te digo, 

como es que yo también lo soy. Claro, mi defensa… Mi única defensa es que estás muy 

centrada. Y aun así se me pasan cosas porque. Yo siempre digo que tus errores no los 

ves tú. Tus errores los ve el que va detrás de tuyo.  

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Entonces… Pero yo creo que hay que ser muy humilde cuando 

alguien te plantea alguna situación de carencia, ¿no? 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Por eso, porque todos las tenemos.  

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Y eso es lo bueno de ser un equipo, que lo que yo no veo lo ves tú. 

Entonces yo, por ejemplo, lejos de ser m algo negativo el hecho de que alguien te haga 

ver que algo lo puedes mejorar o lo tienes que erradicar, es que a lo mejor es que 

(00:51:52) incluso lo tienes que erradicar, aunque técnicamente sea mejor decir que hay 

que mejorarlo, ¿no? Si quieres lo llamamos de esa manera... 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Creo que es una ventaja. Pero por eso te digo que ya me cuesta 

mucho trabajo cuando ya la situación es de un tira y afloja de: “No, pero es que esto no, 

no”. “Sí, pero es que esto, mira esto”,  ¿sabes? Entonces eso me cansa mucho. Esa 

situación ya es que me quema mucho. 
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Entrevistador: -Y E14, ¿qué haces con ese cansancio, con ese estar quemada 

frente a esta situación? ¿Qué es lo que terminas haciendo? ¿Cuál es tu actitud frente a 

ese sentimiento tuyo? 

Entrevistado: -¿Tú ves? Eso sí me lo llevo mucho a casa. Intento darle,me como 

mucho el coco a veces. ¿De qué manera lo planteo? ¿No lo digo? ¿Lo digo? ¿Cómo no lo 

digo? ¿Cómo lo digo? Porque tampoco creo yo ser una persona que tenga excepcionales 

habilidades de la comunicación, sobre todo para... Cuando algo ya me quema me cuesta 

mucho trabajo plantearlo de una manera que sea eficaz. ¿Sabes?, entonces es como que 

más bien reviento e intento luchar contra ello, porque no creo que sea la forma más 

eficaz de solucionarlo. 

Entrevistador: -Ajá. Y si digamos que básicamente lo que tienes es un debate 

contigo misma ¿Verdad? De ¿qué hago?, ¿qué no hago? 

Entrevistado: -Yo reconozco que es una carencia mía, transmitir… sobre todo 

esas situaciones que a mí no me gustan o que no me parecen correctas, sobre todo 

cuando son reiterativas. 

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Y fíjate que lo que sí intentó es con esta persona en concreto 

reforzarle a mucho las cosas que me parecen que hace muy bien. Para que tampoco sea 

siempre como una guerra... 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Sino que haya de todo, ¿no?  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Intento maximizar mucho las cosas que me parecen que han sido 

muy buenas, ¿no? 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -O buenas.  

Entrevistador: -Claro. Oye y también tiene que haber -bueno de hecho me lo has 

dicho- que hay historias también de... Perdona, E14 te estoy viendo la frente solamente 

ahora mismo, ¿puedes bajar un poquito más la cámara? Ahora... 

Entrevistado: -Es que me he pasado yo. 

Entrevistador: -Ahora mucho mejor. Que eso, que había historias también de 

verdadera satisfacción por el trabajo en equipo, ¿no? 

Entrevistado: -Sí. 
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Entrevistador: -¿Tienes algún ejemplo por ahí de algún momento satisfactorio, 

alguna anécdota que de alguna manera ilustre esa satisfacción de trabajar en equipo? 

Entrevistado: -Es que... Hombre, de esas tengo también muchas. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Pues, hace poco por ejemplo tuvimos un paciente que nos vino 

muy complicado y la verdad es que estaba trabajando como una persona que a mí me 

gusta mucho trabajar con ella. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y realmente la situación se iba complicando cada vez más y sin 

embargo íbamos superándolo todo y la verdad que muy bien. A ver, yo tampoco 

entiendo que la labor en equipo sea tanto el hecho de yo participar mucho de los 

pacientes de mi compañero o él de los míos, sino el hecho de, hombre, de estar como 

de apoyo, de ser tú el que esté más pendiente de lo tuyo y estar de apoyo. Y en ese 

sentido, por ejemplo, yo con mi compañero, muy bien. 

Entrevistador: -Qué bien. 

Entrevistado: -Cada día. Otra situación que hay de mucho conflicto es cuando 

eres... Cuando tienes que reforzar, cuando tú eres el que tiene que salir de tu módulo, 

cada uno interpreta.... Un símil, ahora con el mundial, tú sabes que todo el mundo tiene 

una opinión del equipo, cómo tiene que... Quién lo tiene que formar, cómo tiene que 

jugar el equipo de fútbol.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pues eso pasa cuando hay que reforzar. Entonces siempre se crea 

una situación de conflicto. Y el mes que me toca a mí ser refuerzo también me agota 

muchísimo porque siempre hay, o es muy frecuente que haya situaciones de enfado y 

de discusiones con compañeros. 

Entrevistador: -¿Qué es lo que hay detrás de esa circunstancia de estar de 

refuerzo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan conflictivo? 

Entrevistado: -Porque todo el mundo quiere que vaya a su módulo a reforzar.  

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Como el número de refuerzos es limitado. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y no hay uno para cada módulo, supongo que Pili te podrá hablar 

mucho de esa situación. La pobre lo habrá padecido porque nunca aciertas, nunca lo 
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haces bien, nunca... Siempre hay ahí una crítica y un conflicto. Y cuando es cada día... 

Porque cuando la situación en la UCI es buena, entonces bien, pero cuando la situación 

es complicada y hay más de un módulo complicado, ahí hay situaciones muy tensas. 

Entrevistador: -Me hablabas antes del estrés, que hay situaciones realmente 

estresantes, que las relaciones con los cuidados más técnicos, por ejemplo. 

Entrevistado: -Últimamente tuve un problema con un compañero, porque…  la 

situación es la siguiente, había que cerrar el módulo y yo tenía a dos enfermos y estaba 

yo sola. Entonces, uno lo tenía que llevar a la planta y el otro tenía que llevarlo al módulo 

de al lado. Hablo con los compañeros del módulo de al lado y me dicen que todavía no 

lo puedo llevar porque tenía que hacer yo un traslado y no sé qué. Y el de la planta no 

se podía hacer... Porque no sabían... Ni siquiera el médico había firmado el traslado.  

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Sí me dijeron que ya estaba la cama, que había que trasladarlo y 

tal, pero lo que es la burocracia, no estaba hecha. Y además… este enfermo tenía una 

droga. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y entonces para trasladarlo a la planta, el médico responsable 

tenía que el cambio de la concentración de la droga que nosotros administrábamos en 

la UCI iba a ser diferente a la que le iban a administrar en planta. Y entonces, quería que 

el cambio se hiciese en la UCI para que estuviese monitorizado. Es que no sé si se va a 

quedar esto sin batería. ¡Ah! ¡Calla! Lo voy a enchufar. 

Entrevistador: -Vale, sin problemas. 

Entrevistado: -Eso por un lado, luego del material,¿qué era?, tenía que hacer el 

informe de alta y había varias cosas que tenía que controlar, ¿no? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Total, que como no podía hacer nada en ese momento, me puse 

a hacer el informe de alta. Había dos alumnos, además en el módulo, y entonces digo: 

"Pues mira, vamos a aprovechar y veis cómo se hace un informe de alta de enfermería". 

Me pongo a hacer el informe y ahora llega el compañero del módulo de al lado -el que 

tenía que hacer uno de los traslados- y me dice que por qué el enfermo de la planta no 

se había subido ya, que la supervisora le había dicho a él que ya tenía la cama y que no 

sé qué y que no sé cuánto y que el otro enfermo que ya se podía trasladar al otro, digo: 

"Pues mira, no te vas a esperar, porque es que estoy haciendo el informe". Y entonces 

empieza a decirme: "No pues, que bajen los celadores ya la cama". Ya empezó a él a 
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tomar las riendas de la situación pero de una manera… irrespetuosa totalmente, como 

de... Y entonces le dije: "Mira, te estás pasando, porque es que yo sé..." Digo: "Es que 

para empezar no está hecho ni el... ¿Cómo se llama? El traslado interno este a la planta". 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -"¿Cómo que no? Si me ha dicho I que sí estaba hecho". Y le digo: 

"Bueno, I te habrá dicho lo dicho lo que tú quieras, pero es que no está hecho". "¿Cómo 

que no?". Al final, él lo hizo, no sé qué, y le digo: " Y además, hay que hacer el cambio 

de la droga aquí porque...". Y… me dice que no, que eso ya lo había él averiguado para 

hacerlo en la planta, no sé cuánto, coge el enfermo que tenía que trasladarlo a su 

módulo y él decide que se hace el traslado ya y empieza hacer el traslado. Y encima la 

auxiliar de su módulo me dice que vaya a echarle una mano, porque las auxiliares de mi 

módulo no podía atender a los pacientes porque estaba limpiando. No sé si te has 

enterado de la movida de la Klebsiella. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y entonces había que limpiar el módulo ese, esa tarde para que la 

limpiadora entrara y lo hiciesen como aislamiento y se pudiese abrir por la noche o a la 

mañana siguiente. Y entonces, este compañero es como que iba de… había tomado la 

herencia de la supervisión y entonces él estaba como controlando y decidiendo qué 

tenía que hacer yo con mis enfermos, cuándo, cómo y qué. Entonces le dije que no, que 

yo ahora no le iba a ayudar a hacer el traslado, que le había preguntado antes, que no 

se podía, que estaba haciendo el informe de alta, que cuando terminara el informe, haría 

los traslados, y que si lo querían hacer ellos ya, que lo hicieran. Total que me dice que 

ya tiene averiguado lo de las drogas, que arriba en la planta lo haga.... Subo a la planta 

con el enfermo y la enfermera que estaba no sabe hacer el cambio de las drogas, 

lógicamente. Entonces tuve yo que ponerme a... Claro, ya le había abierto eso a chorro, 

ya le había entrado el chorretón de la droga más concentrada y me cabreó tanto, que 

desde entonces no le hablo.  

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Lo siento, me parece que no es manera. Ni eres tú la persona, ni 

es la manera. Y yo intenté en mi momento persuadirle y decirle. Y es que no voy ni a 

hablar con él ni a darle explicaciones, porque creo que es una cosa que ya se la dije en 

el momento y que no... Es que además él a los pocos días -no sé cuánto- viene a mí y me 

dice: "Oye, que tú tienes una libranza, que tú no tienes que venir..." Es que no, y con esa 

persona es que no hablo. 
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Entrevistador: -Está claro que el cabreo está presente en nuestro curro, ¿verdad? 

El cabreo está presente. 

Entrevistado: -Si no es por una cosa, es por otra. Pero vamos a ver, yo por 

ejemplo, tengo una lucha continua con mi compañero y llevo con él ya siete años. M, 

cuando te vayas del módulo, dímelo, tú dímelo. Pues no, se va del módulo y no me lo 

dice. ¡Siete años llevo esa lucha!, pero bueno... 

Entrevistador: -Exasperada perdida. 

Entrevistado: -Entonces, cuando a lo mejor había una consecuencia, sí había 

dicho: "Joder, M, que es que te lo llevo diciendo". Entonces él rectifica dos días y luego 

vuelve otra vez a lo mismo. 

Entrevistador: -Qué cansinismo. 

Entrevistado: -Pero bueno, es una situación que a lo mejor es por la forma de ser 

de mi compañero, porque tenga más arte, yo no sé el por qué. Pero tampoco es una 

situación que diga: "No puedo trabajar con él". O lo compensa con otras cosas. 

Entrevistador: -Ya. 

Entrevistado: -Cada uno somos como somos y si él hará esas cosas y yo haré otras 

que a él tampoco le agraden, posiblemente. Pero bueno, tenemos que acoplarnos, que 

adaptarnos. Pero ya esas salidas de tono, eso ya lo llevo mal. Y como además no es mi 

compañero de módulo, es que ya te digo, es que he cortado radical con él, porque 

además es una persona que es que se mete en todo.  

Entrevistador: -Ya veo. 

Entrevistado: -Es que se mete continuamente en todo. Y además es que muchas 

veces que lo veo aparecer por el módulo y dices... A coger medicación. Y es que entra 

preguntando: "Y a ese qué le pasa y este, y a este no lo habían subido, y este no sé qué".  

Entrevistado: -Qué rabia. 

Entrevistador: -Qué te importan a ti los enfermos, que tú no tienes por qué saber 

nada de los enfermos de aquí, céntrate en lo tuyo, que ya bastante tienes y déjame en 

paz con los míos.  

Entrevistador: -Ya veo. 

Entrevistado: -Entonces hay cosas que yo las llevo mejor y cosas que las llevo 

peor. 

Entrevistador: -Claro. 
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Entrevistado: -Y ya te digo deesto de mi compañero de irse y no decirme: "Me 

voy",  que dices es que desaparece de buenas a  primeras y es que se va a charlar con 

otros a un módulo… 

Entrevistador: -Y ya está y... 

Entrevistado: -"Oye, que me voy a charlar". A mí me parece muy bien que te 

vayas a charlar, dímelo. Desaparece. 

Entrevistador: -Claro que en un momento dado tienes que echar mano... 

Entrevistado: -Y además los médicos... Porque allí la verdad que siento que los 

médicos en esa UCI sí que respetan bastante el enfermo de cada enfermera. Sí que me 

han llegado a preguntar: "Oye, dónde está tu compañero". Y yo: "¿Acaso soy yo la 

guardiana?". Ya llegó una vez que le dije al médico, digo: "¿Acaso soy yo la guardiana de 

mi compañero?".  

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Si tú estás también en el módulo y lo has visto que se ha ido y es 

que además tiene una habilidad y un arte para irse que nadie se da cuenta… 

Entrevistador: -Oye E14, has mencionado a los médicos, ¿qué tal con los médicos 

emocionalmente en el curro? 

Entrevistado: -Hay uno en concreto que emocionalmente me destroza (risas). Y 

los demás, los puedo llevar. Pero difícilmente encuentro uno con el que trabaja en 

equipo, que lo hay. Hay una persona en concreto, hay una médico en concreto que... 

Bueno dos, quizá dos. Que realmente sí que tiene el concepto de trabajo en equipo y 

valoran tanto tu trabajo como su trabajo, como el trabajo del auxiliar. Que tiene 

realmente el concepto de trabajo en equipo, y el resto no. Pero de todos los demás uno 

en concreto, uff, ese es que también es un controlador. 

Entrevistador: -Anda. 

Entrevistado: -Se mete en lo que no debe, crea mal rollo porque desconfía de 

todas las enfermeras y enfermeros. Y crea mal rollo y a mí me hace… sentirme también 

muy... No me gusta trabajar con él.  

Entrevistador: - E14, llevamos ya una hora y 10 minutos hablando y todavía no 

hemos hablado de la empatía (risa). ¿Qué es para ti empatía en tu trabajo?  

Entrevistado: -Pues, empatía en mi trabajo -como en todos sitios- es ponerte en 

el lugar del otro, para mí. Y en realidad en ese sentido ponerse tanto con el enfermo 

como con el familiar como con los compañeros intento trabajarla mucho. Quizá, incluso 
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hasta me sale bastante espontánea sobre todo con los pacientes por supuesto, y con los 

familiares; y con los compañeros pues según, pero también lo intento. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Un ejemplo, eso que hablaba... Te voy a poner otro ejemplo, algo 

que no hemos hablado. Cuando un paciente ya que está... De estos que dicen que está 

dando por culo. Normalmente yo siempre intento suavizar mucho la situación con esos 

pacientes o con los familiares, que son más dificultosos, porque realmente suele 

coincidir con pacientes que llevan mucho tiempo ingresados, que ya están muy 

saturados de estar allí aislados, ¿sabes? Intento estimularles de una forma incluso más 

especial. El otro día, por ejemplo, teníamos un enfermo que llevaba un mes o así 

trasplantado, y que le está costando mucho trabajo avanzar, pero mucho. Y entonces… 

Muy demandante, muy demandante,muy demandante, (…) y además como tiene 

traqueotomía, es difícil comunicarte con él. Pero además es que es una persona que no 

tiene estímulo para tampoco avanzar. Y el otro día yo especialmente intentaba 

estimularlo porque me pidió que le cambiase la… El canal de la tele. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Y le dije que lo cambiara él, y él me dijo que no podía. Eso también 

es una cuestión de tiempo, de dedicarle tiempo. Y entonces al final él consiguió cambiar 

los canales. 

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Y entonces pues le dije: "Venga, eso es lo que yo quiero, choca los 

cinco", ¿sabes? un poco… Y no era un enfermo. Pero creo que a ese enfermo le estaba 

haciendo falta entenderlo y estimularlo. Y yo eso creo que es la empatía con los 

pacientes.  

Entrevistador: -¿Y con los familiares? 

Entrevistado: -Igual. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Por ejemplo… No sé qué ejemplo te pongo de los familiares… Pues 

mira, por ejemplo, te digo una de las cosas… Una situación parecida esta que te comento 

de lo de los pacientes de urgencias es una cosa que me ha llamado a mí mucho la 

atención de la gente que lleva mucho tiempo trabajando en la UCI, no lleva bien la visita 

de los familiares fuera del horario de las visitas, ¿sabes? Y el otro día una compañera lo 

justificaba diciendo que, total, y los deja entrar y se van enseguida. El tema es que tú los 

llamas… A la hora de la merienda tenemos costumbre de que entren y luego ya pueda 
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pasar toda la tarde hasta las ocho de la tarde que es la hora de la visita y así se puede 

cambiar con otro, con lo cual amplía el número de personas que entra porque realmente 

es muy reducido, y por otro lado el paciente está acompañado. Y es cierto que 

difícilmente los hay que aguanten hasta la hora de la visita. Normalmente se sale antes. 

Y entonces esta compañera decía que para que le vamos a dejar entrar si de todas 

modos no aguantaba. Y claro, yo le decía: "Mira, es que es comprensible, porque…”. 

Decía: "Es que el otro día uno se salió porque decía que su hijo se iba y que tenía que 

despedirse”. Y yo le decía, “Es que ellos están también aquí muy solos".  

Entrevistador: -Sí, que no solamente. 

Entrevistado: -Un poco intentas... Es que ellos están aquí muy solos y son muchas 

horas, sobre todo en el entorno de la enfermedad de UCI con un familiar, con otros, 

entonces, a esa persona le aporta mucho su hijo para poder seguir tirando de esto. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Por ejemplo, creo. Pero ese concepto uff cuesta mucho. Allí cuesta 

mucho. Sobre todo las viejas glorias, uff. 

Entrevistador: -Y esto… 

Entrevistado: -La empatía... Yo creo que es importante no juzgar -desde mi punto 

de vista- sino el entender desde el comportamiento del otro que a mí me parece extraño 

¿No? Analizarlo un poco, porque creo que la empatía sería lo contrario del prejuicio. 

Entrevistador: -Ajá.Y E14, ¿qué ganas tú con la empatía? 

Entrevistado: -Pues mira, personalmente gano mucho porque… el hecho de... 

Para mí... No solamente como enfermera. Yo creo que en la vida, creo que los momentos 

de felicidad, de tranquilidad, son muy difíciles de obtener y creo que una situación que 

se entiende que da una situación de tranquilidad, aunque yo no le pueda resolver el 

problema pero sí se lo puedo aliviar. Y para mí, mira, es que si yo puedo aliviar algo, a 

mi eso me aporta mucho personalmente, me hace sentirme muy bien. 

Entrevistador: -Claro, sí. Total que ya no es solo personal, que es profesional. O 

sea que es como un recurso profesional que tienes también ahí, que forma parte de la 

profesión ¿O no? 

Entrevistado: -Como técnica debería formar parte de la profesión. Pero es verdad 

que yo lo aplico mucho a mi vida personal también y entonces claro ¿Como no lo voy a 

hacer además en lo profesional? Es como la paciencia. Yo soy una persona que tiene 

mucha paciencia y es algo que aplico también en el trabajo. Creo que la paciencia es 

fundamental en nuestro trabajo. Pero claro, es más difícil si no la tienes en lo personal. 
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O sea, no tenerlo en lo laboral y tenerlo en lo profesional, no lo sé, porque es verdad 

que yo lo tengo en lo personal y entonces no te sé decir qué pasa. O a lo mejor lo que 

yo veo en compañeros que te digo, ¿no? Como por ejemplo las situaciones estas las 

llevan fatal o el enfermo que está continuamente demandando, lo llevan fatal y se 

queman… Claro, te quemas antes con lo cual. Si no eres empático, si no eres empático 

además es que te quemas.  

Entrevistador: -¿Es peligrosa la empatía para ti en algún momento?, ¿tanto en lo 

personal como en lo profesional? 

Entrevistado: -No. 

Entrevistador: -Mira, llevamos una hora y veinte. A mí me gustaría seguir 

hablando un poquito más, unos minutos más. ¿Tú cómo lo llevas? 

Entrevistado: -Sí, no tengo problema. 

Entrevistador: -Genial, porque fíjate, te iba a preguntar por otras emociones que 

se supone que son básicas y universales. Por ejemplo, no hemos hablado del miedo. ¿El 

miedo está presente en tu curro, tanto en ti, como en los compañeros, como en las 

personas a las que cuidas? 

Entrevistado: -En las personas que cuido, mucho. En mí, hay situaciones que sí 

me asustan, hay situaciones de falta de control que sí me dan mucho miedo. Perdón es 

que está sonando el teléfono. 

Entrevistador: -Sí, nada, sin problemas. 

Entrevistado: -Que me voy a cambiar de sitio.  

Entrevistador: -Vale, sin problema.  

Entrevistador: -Estupendo. 

Entrevistado: -Que me voy a cambiar de sitio.  

Entrevistador: -Vale, vale. Sin problemas.  

[…] 

Entrevistador: - Qué bueno esto del Skype en el móvil. El otro día se estaba 

bañando el niño y estuve hablando con mis padres. Y entonces, claro, yo flipando de ver 

a Liberto en el baño y poder hablar con él. Así que... 

Entrevistado: -Para ellos les ha tenido que costar un montón de trabajo separarse 

del niño ¿no? 

Entrevistador: -Sí que les ha costado. 
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Entrevistado: -Y de vosotros también, pero sobre todo del niño. 

Entrevistador: -Sí, ya te digo que esto es una genialidad. Incluso fíjate que el 

hecho de poder estar esta tarde hablando contigo, es que es increíble. Ya porque lo 

tenemos asumido como algo cotidiano, pero es fantástico, la verdad.  

Entrevistado: -¿De qué estábamos hablando? 

Entrevistador: -Dime, estábamos hablando del miedo. Del miedo que por 

supuesto, en las personas a las que cuidas y también en ti como enfermera, está 

presente el miedo. 

Entrevistado: -La inseguridad, a veces tiene situaciones de inseguridad, de no 

poder abordar, de no tener control. A veces porque estás desbordado por el trabajo -

que eso es algo que a mí me agobia mucho- el estar tan centrado a lo mejor en un 

paciente... sabes que tu compañero tiene otro paciente malo y hay enfermos a los que 

no llegas, ¿no? Sobre todo es eso, el hecho de tener circunstancias en las que no tengas 

control. Fíjate, el miedo por ejemplo, ahora a diario no tanto, pero yo sí lo he 

experimentado trabajando cuando unos días que me pusieron de pool, porque yo había 

estado 11 años trabajando en el mismo sitio y de buenas a primeras me bajan del 

hospital M. 

Entrevistador: -Sí.  

Entrevistado: - En el mismo sitio además en el hospital M. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y de buenas a primeras me bajan a hacer un ciclo a la general. Y 

tenía cada mañana que preguntar  dónde iba. Entonces yo ahí sí que experimenté… 

miedo, vamos miedo, lo que es la sensación de inseguridad de no saber... nada. De saber 

que podía llegar donde llegara y no sabía ni dónde estaba una geringa. Ni cinco. 

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Totalmente falta de control. Quizás yo en el trabajo asocio más el 

miedo a control. Más control menos miedo. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Menos control más ansiedad, más angustia, más miedo. 

Entrevistador: -Claro. Y oye... 

Entrevistado: - Espera que voy a enchufar esto que, como me he cambiado de 

sitio. 

Entrevistador: -Vale. 
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Entrevistado: - Que está diciendo que no tiene batería. Ya.  

Entrevistador: -Fíjate que cuando me has hablado de el hospital M, me he 

acordado de la primera vez que te conocí, que tú ya no te acordarás -creo que lo hablé 

contigo en algún momento- que fue haciendo mis prácticas de enfermería. Creo que 

fueron una de mis primeras prácticas y me acuerdo perfectamente de que estabas con 

otra compañera cuidando allí a pacientes crónicos. Y fíjate que hay otro sentimiento por 

ahí que... para nada (risas). Que me acuerde del asco, que no tiene nada que ver contigo, 

tiene que ver con lo que teníamos entre manos en ese momento. Una úlcera por presión 

tremenda y me acuerdo que era mi primera, la primera vez que tenía contacto con una 

úlcera grado cuatro, tremenda. Y, claro, de esto que el olor te echa para atrás y 

recuerdas el olor y te lo llevas a casa. Esa es una de las cosas que recuerdo. Por supuesto 

que recuerdo la confianza que nos dabais, tanto tú como tu compañera, que no recuerdo 

ahora mismo quién era. Recuerdo de haberme sentido muy bien acogido por vosotras, 

pero fíjate, una de las emociones básicas es precisamente el asco ¿El asco está presente 

en tu día a día? 

Entrevistado: -No.  

Entrevistador: -No ¿verdad? 

Entrevistado: -Yo hay una cosa que llevo muy mal, que es el que crujan los 

huesos. Una fractura múltiple de estas... 

Entrevistador: -Madre mía. 

Entrevistado: -Que crujen, por ejemplo, yo es una cosa que no puedo. Pero 

luego... Hombre, no te voy a decir que me es agradable, pero asco no. 

Entrevistador: -Y asco… Está el asco físico, por algo físico, pero también luego 

está el asco moral. 

Entrevistado: -El asco moral, ¿dame un ejemplo? 

Entrevistador: -Sí. Algún comportamiento que te repugne, alguna actitud. 

Entrevistado: -¿De pacientes? 

Entrevistador: -De pacientes, de familiares, de compañeros. 

Entrevistado: -Que me repugne, en general, en todo lo que es el jugar con la 

mentira allí por... Eso lo llevo mal. O sea, el típico familiar que te quiere engañar para a 

lo mejor conseguir que entre otro familiar, lo que sea. Yo, por ejemplo, eso lo llevo mal. 

Siempre les digo: "Pero no nos mienta". O incluso, también he tenido enfermos que te 

mienten. Me acuerdo (risas), no hace mucho, un enfermo que decía... Tenía una prótesis 
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ocular, y entonces este enfermo quería que entrase su mujer. Entonces decía que tenía 

que limpiarse la prótesis dos veces al día. Hablando con la mujer, por la tarde, le digo: 

"¿Le limpiaste también por la mañana la prótesis? Que me ha dicho que se la limpias 

dos veces al día". Y me dice: "No, eso se le limpia solamente una vez al día". Y él: "No, 

que tienes que limpiármela también por la mañana" (risas). Yo se lo dije, realmente por 

si había tenido la facilidad para entrar. Yo le preguntaba por si había tenido la facilidad 

para entrar y resulta que se destapó que en realidad era una mentira de este enfermo. 

Este enfermo no fue esa la única mentira que nos dijo. Era un trápala de estos 

continuamente buscándote las vueltas y diciéndote que no sé qué, que no sé cuánto. Yo 

esa vez que intentaba conseguir que su mujer entrase más, te hace hasta gracia. Pero 

luego cuando veía que era constante y continuo, y con no sé qué, y a una compañera le 

pedía no sé qué y a la otra le decía que no sé qué, que todo eso ya me quemó.  

Entrevistador: -Ya ves 

Entrevistado: -O lo que te cuento de esta compañera que le digo... Le pregunto 

que “¿Has vaciado no sé qué?, y me dice que sí. “No, mira, es que no…”. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -¿Sí? No, ¡esto no está vaciado! Esas cosas son las que a mí sí me 

dan asco moral. 

Entrevistador: -Intento de manipulación también, ¿no? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Oye, ¿tristeza? 

Entrevistado: -Hombre, tristeza... Hay muchas situaciones muy tristes allí: de 

familiares, de enfermos. Yo el hecho de tener un compañero al que no le hable, no te 

creas tú que me resulta… solución, me resulta más como un mecanismo de defensa, 

pero no creo nunca que sea una solución. Para mí eso es triste, pero es que uff no puedo, 

no puedo, no puedo. Porque además es una persona que está siempre gastándole 

bromas pesadas a todo el mundo, es una persona que prefiero mantenerla... Cada vez 

me doy cuenta que es mejor mantenerla muy al margen, pero a mí eso no me da nada. 

El otro día yo iba a ir a su módulo -yo había hecho un cambio- y llegué más tarde para 

no encontrármelo. Yo normalmente me gusta llegar temprano a los relevos. No es una 

situación que realmente sea... Vamos a ver, eso, no es una solución, es un mecanismo 

de defensa. 

Entrevistador: -¿Y culpa? 
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Entrevistado: -Culpa... Hombre, Insatisfacción, digamos. Cuando hay algo que 

dudo, que no me no me ha quedado claro si se ha quedado bien hecho, si podía haberlo 

hecho de otra forma. Hay veces que incluso llamo por teléfono y pregunto: "oye, qué 

tal", porque no me quedo. Es como… Quizá es que es me exijooo, soy muy exigente 

conmigo misma y me gusta que todo quede bien. No por el hecho de que una persona, 

un paciente, sepas que no es viable. El típico… paciente que te dice que no hay nada que 

hacer, pero tú le das un cambio de drogas, por ejemplo, y se te viene abajo y ves que se 

queda más inestable. De todos modos, yo en ese sentido, que no tengo problemas en 

consultar con los compañeros, ni incluso en comentar cuestiones con ellos por el hecho 

de que sea mi enfermo, si no intentar buscar, a lo mejor, cuando no me he quedado 

tranquila con algo, como alguna actuación, la intento plantear de qué manera... O le 

hago seguimiento, a ver qué consecuencias ha tenido. Y con culpa, incluso cuando he 

cometido alguno error, o incluso cuando estoy con compañeros que cometen error, por 

ejemplo, de alumnos, yo siempre digo que los errores lo importante es decirlos. Hay que 

permitirse ser humano, pero hay que plantear que eso ha sucedido para ponerle 

solución. Intento en ese sentido no tener culpa, uff,  que es que la culpa te inmoviliza 

mucho, te invalida mucho. Intento transformar, más bien, ese tipo de situaciones, o bien 

en aprendizaje, o bien, en actuación rápida, o bien, por lo menos que alguien más esté 

pendiente, si no me quedo tranquila,  o lo digo al relevo tranquilamente: "Oye, mira, he 

hecho esto y tal, pero no sé, tal. Si te parece bien, vigílale". 

Entrevistador: -Claro, claro… Oye,E14, ¿y frustración? 

Entrevistado: -Pues mira, frustración, te puedo decir que aquel día con el 

compañero este que te digo de m.... La frustración para mí va muy unida a la impotencia. 

Cuando algo se te escapa de las manos y ves que no puedes, que va forzado....  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Sí, esa sensación de impotencia, podría ser frustración, sí. 

Entrevistador: -Oye, ¿y ya no…? Ya te digo que no tiene por qué ser con respecto 

a tus sentimientos, si no con los sentimientos de tanto compañeros como de pacientes… 

¿Vergüenza? 

Entrevistado: -¿Sabes lo que pasa? Yo es que soy muy tímida m. Entonces quizás 

m ese primer contacto a mí me cuesta. Hombre, tanto como vergüenza, no sé. Pero sí 

me cuesta. Luego ya cuando cojo... Por eso te digo que yo me esfuerzo, ¿no? ahí y a tal, 

porque a veces aunque no sepa qué decir o no tenga nada que aportar, pues sí surge, 

¿no? 
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Entrevistador: -Timidez, en tu caso es timidez ¿No? 

Entrevistado: -Una parte, sí. Lo que pasa, yo me puedo permitir a lo mejor en mi 

vida personal no actuar. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero en la profesional, no. A diferencia de mis compañeros, por 

ejemplo, que veo que no... Me refiero a mis compañeros, la gente que lleva mucho 

tiempo trabajando en la UCI, que estaban acostumbrados a que las visitas fuesen a 

través de cristales. Para ellos era una situación muy buena porque ahí no había contacto 

con el familiar y ahora a ellos les ha cambiado. Yo no estoy juzgando el hecho de que no 

vaya, porque quizás yo tengo la visión de la persona que llega nueva a un servicio y de 

que yo estoy acostumbrada a estar siempre en contacto con el familiar. Por eso a mí me 

choca tanto el hecho de que no se acerquen, pero sí lo entiendo. Lo que yo te decía, 

incluso con mis propios compañeros, yo tengo empatía. Yo entiendo que ellos han 

evolucionado en su profesión sin ese contacto, que es difícil. Pero yo como que no me 

lo permito. Ni porque sea difícil en cuanto a la información, ni porque me cueste 

personalmente. Porque creo que es necesario, por el paciente y por el familiar, eso sí 

que es una cosa que yo tengo clara, que tenemos que cuidar igual que al paciente.  

Entrevistador: -Claro, y más en la UCI, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, la verdad es que no tiene por qué, pero sí. Por la situación que 

viven, más que nada, de aislamiento del enfermo, de no ver. 

Entrevistador: -Otra emoción, ya para ir acabando ¿Sorpresa? ¿Qué te sorprende 

a ti en tu curro? ¿O te encuentras con esa emoción, tanto en ti como en otras personas? 

Entrevistado: -Sí, hay cosas que me sorprenden. A mí hay actitudes de pacientes 

que me sorprenden. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Por ejemplo, te puedo decir que hemos tenido un chico 

trasplantado que estuvo muy mal y la forma en que ese chico ha luchado y ha trabajado 

y fíjate tú, a comparación con este que digo ahora, tan demandante, es que este era lo 

opuesto. Es que una fuerza tiene ese chico que a mí me admiraba.  

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -O incluso comportamientos de familiares, que ves cómo trabaja… 

Hombre… (INAUDIBLE 01:40:28) 

Entrevistador: -¿Hola? 
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Entrevistado: -(INAUDIBLE 01:40:31) tuvo un ACVA y claro, ella desde que ingresó 

allí, ya no se volvía a relacionar con el… ¡Cómo ese hombre la cuidaba, lo enamorado 

que estaba ese hombre, un hombre mayor que se le veía cansado, que se le veía muy 

mayor, ¿eh?! Como el participaba en todos los cuidados, pero es que participaba, es que 

éste estaba en una habitación de cuatro. Y éste ya es que participaba incluso, cuidaba 

también a las otras tres, que tú sabes, si has pasado por allí, que normalmente tú 

entrabas por la habitaciones y eran desiertas, eran cuatro camitas con sus cuatro 

abuelitas o abuelitos. Te podías encontrar una habitación de cuatro exclusivamente con 

cuatro camas y cuatro personas dentro de las camas, y ya está. Pues es hombre, era el 

que cuidaba de todas, y a mí me admiraba ese hombre, porque tenía su linterna para 

limpiarle la boca, es que eran detalles, Pedro, que no te puedes hacer una idea. Con su 

cepillo de dientes y su linterna… y llegó a un pacto con los hijos. Que si los hijos se 

quedaban a dormir con su madre, él se iba a dormir a casa, y si no, él no tenía problema 

en quedarse a dormir allí. Tenía que venirse, uno tenía que quedarse con su madre. […] 

¡Pero era un amor!, era una cosa vamos, impresionante. Bueno, luego he visto a muchos 

familiares, pero este en concreto, este hombre, lo recordaré siempre. 

Entrevistador: -Y por penúltimo, la felicidad. Emociones relacionadas con la 

felicidad, con la alegría, con la satisfacción, con… 

Entrevistado: -Muchas, en el trabajo, muchas. En los tres ámbitos que hemos 

planteado, tanto con los compañeros, como con los pacientes, con los familiares… 

muchas. Yo ahora, por ejemplo, tengo el WhatsApp de la madre de una chica que tuvo 

un accidente, que se quedó en... No está en coma, pero está desconectada del medio y 

esta señora es de Madrid. A veces creas vínculos,…  hay veces que te lo hacen llegar en 

forma de regalo, hay veces que aunque no te hagan un regalo, tú sabes que has 

establecido una situación en la que le has aportado mucho.  

En fin, que mucho. A mí me queman muchas cosas de mi profesión, pero está 

muy compensado. A mí me da mucha satisfacción, me gusta mucho mi trabajo, no te 

voy a decir que siempre, pero yo disfruto mucho. A mí me ayuda mucho a disfrutar de 

mi profesión, fíjate tú, el cambiar mucho de servicio; y luego al estar en la supervisión, 

también. Porque la supervisión sí que tiene muchos momentos muy ingratos, muchos, 

muchos. Y luego tiene también algunos satisfactorios, pero tiene muchos muy ingratos. 

Entonces es que eso me ayuda muchísimo a disfrutar mucho más, a valorar lo que es 

cuidar. 

Entrevistador: -Lo que es cuidar, directamente. 

Entrevistado: -No hay color. 
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Entrevistador: -E14, ¿cómo te sientes ahora mismo? 

Entrevistado: -No me gusta nada, nada, nada... 

Entrevistador: -El qué ¿qué no te gusta nada el qué? 

Entrevistado: -Que no me gusta nada la gestión, no me gusta dirigir. A mí me 

encantaría una situación de estas horizontal, ¿sabes?, de gestión no piramidal, sino 

horizontal. Eso es muy complicado. 

Entrevistador: -Compartimos, sí, sí, sí. 

Entrevistado: -Si tomara una supervisión, reforzarías tu idea. 

Entrevistador: -¿Cómo te sientes ahora mismo, E14? 

Entrevistado: -¿Por la entrevista, dices, o por...? 

Entrevistador: -En este momento, en el aquí y en el ahora. 

Entrevistado: -Estoy de vacaciones. 

Entrevistador: -Estás de vacaciones, estás feliz, ¿verdad?  

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Además viernes por la tarde. 

Entrevistado: -No, fíjate, desde que era estudiante, desde que era alumna, no he 

tenido yo...  

Entrevistador: -La idea de… 

Entrevistado: -No, porque además es que yo estudié en un m centro privado y 

entonces me obligaban a hacer prácticas en verano, en Navidad, en Semana Santa. 

Entonces yo intenté escaquearme y me dijeron pues que estudiase otra cosa, vamos 

(risas)… Intenté escaquearme… Intenté estar en mi casa el 24 de diciembre y el 31 de 

diciembre. Eso fue "intentar escaquearme" y me dijeron que sí, además es que me lo 

dijo así tal cual: "¿Tú quieres estudiar Derecho? ¿Tú quieres ser abogada? ¿Tú quieres 

estudiar Arquitectura?". "No, yo quiero estudiar Enfermería". "Pues si quieres estudiar 

Enfermería, esto es lo que hay. O la Navidad o el fin de año".  

Entrevistador: -Ya ves, qué fuerte. 

Entrevistado: -Y yo, desde entonces, es como que para mí no tiene importancia. 

Yo en mi descanso entre semana soy feliz. 

Entrevistador: -Claro, claro.Oye, mira, casi dos horas.  

Entrevistado: -Es que tienes mucho rollo, Pedro. 
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Entrevistador: -Además que verás que no nos conocemos mucho, pero sí que sé 

que eres tímida, tú misma lo has confesado, y dos horas hablando de esto... Más te lo 

agradezco, ¿sabes? 

Entrevistado: -Porque mira, a mí lo que me cuesta es arrancar, en realidad. De 

todos modos es verdad que yo si me pongo, me pongo y soy sincera. Luego, a lo mejor 

me quedo dándole vueltas y digo: "Podía haber dicho esto, o podía haber dicho esto" 

¿Sabes lo que te digo? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pero en esto que te he dicho totalmente sincero. Si no, no hubiese 

hecho la entrevista. Y además, puedo confesar que cuando tú me mandaste la primera 

notita de si quería participar... 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Es que coincidió que había sucedido esto que te cuento del 

compañero y estaba en un momento malo, no me apetecía. 

Entrevistador: -Claro, lo puedo entender. 

Entrevistado: -Así que luego cuando ya vi a Pili digo: "Es que tengo que darle una 

respuesta". Y entonces, por eso le dije a Pili: "Que dile a Pedro, que no le he contestado, 

pero que le voy a contestar". Esto fue lo que sucedió. Y entonces, me dijo ella: "Es que 

nos vamos a Inglaterra, así que ya mejor para cuando venga". Y digo: "Pues estupendo". 

[…] 

Duración: 01:55:26  
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E16 

 

 

E16 es mujer. A sus treinta y siete años —en el momento de la entrevista— cuenta 

ya con una experiencia asistencial hospitalaria de dieciséis años (se graduó en 1998), que 

empezó con ocho años, transcurridos en una UCI, y continuó con otros ocho como 

matrona. Demandante de mayor formación psicosocial en los profesionales de la salud, 

es voluntaria de Caritas en Madrid, ciudad donde reside.  Su rol actual es el de enfermera 

de UCI de un hospital madrileño —desde un mes antes al momento de la entrevista—. 

Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E16 vive sola —con su perra— y no tiene hijos. 

Conocí a E16 gracias a mi amiga E05. Fueron compañeras del servicio de 

obstetricia hasta fecha muy reciente. 

La entrevista se realizó por Skype® la mañana del jueves 26 de junio de 2014. Ella 

se encontraba en un locutorio público. Yo, en mi despacho en Hull. Destacó la juventud 

y la dulzura de su voz. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:11:22. 

 

Entrevistado: -A lo mejor es que cuando (INAUDIBLE 00:00:01), ¿eh? 

Entrevistador: -Ya, ya, ya, ya. 

Entrevistado: -Parece (INAUDIBLE 00:00:05). Sí, así está bien. 

Entrevistador: -Sí, ¿así está bien? 

Entrevistado: -Sí, sí. 

Entrevistador: -m La verdad que no sé muy bien (risas) qué hacer para que no 

suene tanto, ¿sabes? Voy a retirar el micrófono tal vez, un poquillo ¿Mejor ahora? 

Entrevistado: -Mejor, sí, sí. 

Entrevistador: -Vale, vale, vale. Pues nada, que muchas gracias.  

Entrevistado: -No, nada ((risas)). 

Entrevistador: -Joder, que, que, parece... 
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Entrevistado: -Para que me haga una idea (INAUDIBLE 00:00:29), o sea una 

entrevista por Skype y tal es fácil. O sea que, nada, encantada. 

Entrevistador: -Vale, vale, joder, pues igualmente, igualmente. Es que parece que 

no pero una hora sé que no es fácil encontrarla (risas) así tan fácil.  

Entrevistado: -Bueno, bueno. 

Entrevistador: -Y bueno, pues nada ¿Has tenido oportunidad de leerte de qué va 

la cosa? 

Entrevistado: - No me ha dado tiempo porque he estado de noches. 

Entrevistador: -Vale, vale. 

Entrevistado: -¿Era necesario para la entrevista? 

Entrevistador: -¿Qué, dime? 

Entrevistado: -¿Era necesario para la entrevista? 

Entrevistador: -No, simplemente… En realidad lo que la página esta te cuenta son 

los objetivos de la entrevista que básicamente es, nada, tu idea de lo que es las 

emociones en tu trabajo y la empatía en tu trabajo como enfermera y luego nada. 

Básicamente te cuento cosas como que m… A ver, en los resultados voy a hablar de ti 

pero con tu nombre codificado evidentemente y en ningún momento voy a identificar 

el hospital donde trabajas ¿Sabes lo que te digo? Que voy a decir que trabajas en una 

UCI pero no voy a decir que trabajas en la UCI del […] ¿Sabes lo que te digo? 

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Entonces, nada, para que tengas libertad. Y además… 

Entrevistado: -Oye, escucha. Lo que te iba decir el otro día era eso, que yo estuve 

ocho años en una UCI, luego ocho años he estado de matrona y ahora llevo un mes 

(00:01:58). Yo no sé si a lo mejor quizás va a estar un poco... Al llegar sobre todo, que a 

lo mejor una cosa que... Ahora mismo en una UCI cinco años, seis años (INAUDIBLE 

00:02:07). 

Entrevistador: -Bueno, pero ahora mismo la verdad que los criterios de inclusión, 

¿no? los tengo muy abiertos ¿Sabes lo que te digo? Entonces también me interesa el 

testimonio de alguien como tú que lleva un mes en la UCI. Después de todo este tiempo. 

Entonces yo creo que también me interesa tu testimonio en cuanto a eso. En cuanto que 

lo que hemos hablado, de emociones y de todo esto, ¿no? Y más cosas, pues nada. Que 

la entrevista la transcribiré y más pronto que tarde, por lo menos voy a intentar, te lo 

enviaré por correo para que tú te lo lo leas y digas: "Sí, esto corresponde a lo que hemos 
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hablado", ¿no? Y básicamente eso. Luego la entrevista. Mira, a ver, no tengo un 

cuestionario. La entrevista quiero que sea muy abierta. Lo único que tengo en la cabeza 

son dos ideas. Dos ideas que tienen que ver con las emociones y con la empatía. Y para 

que me ayude un poco a mínimamente a guiar, ¿sabes? Pero que en realidad va a ser 

muy poco guiada, que va a ser algo muy abierto. Entonces, ¿empezamos? 

Entrevistado: -Vamos ((risas)). 

Entrevistador: -Venga. Esto la verdad que en realidad es un poco violento 

porque, joder, es la primera vez que nos vemos. Es la primera vez que nos vemos y 

estamos m... Joder, que ni siquiera estoy en España. Estoy en Inglaterra ahora mismo 

(risas). Entonces ¿sabes? Que hay mucha distancia entre nosotros. Y ponernos a hablar 

de emociones ahora, joder, es un poco violento, ¿no? 

Entrevistado: -No, pero que… O sea es un tema que por ejemplo a mi no me 

cuesta nada hablarlo. La verdad. El otro día (00:03:58) por Skype que me dio una persona 

así, como muy abierta, y yo no tengo ningún problema. 

Entrevistador: -Mola. 

Entrevistado: -Es verdad que a lo mejor haces la entrevista con un tío súper serio 

y tal (00:04:08), pero tampoco con alguien así cercano para mí no es problema. 

Entrevistador: -Joder, pues qué bien, qué bien. La gente dice que no es fácil 

hablar de esto, ¿no? Sin embargo para ti no... Vamos, que no lo es tanto ¿no? 

Entrevistado: -No lo es porque mi vida en general me es fácil hablar de las 

emociones. Es verdad que soy una persona muy afectiva, muy emotiva, a veces 

demasiado para mi ((risas)) gusto. Entonces, es un tema que no me cuesta mucho hablar 

de ello. A lo mejor hablar en plan emociones ya muy personal mío, un tema muy 

personal, quizá me va a costar un poco más con gente desconocida. Pero qué siento yo 

al cuidar a un paciente, o qué siento yo en mi trabajo, no, para mí no es problema. 

Entrevistador: -Vale, vale, vale. Y, bueno, ¿qué es lo que sientes tú al cuidar un 

paciente? 

Entrevistado: -Pues mira, (0:05:10), voy a aprovecharme, ya que es abierto y tal, 

((risas)) si me enrollo mucho tú también me cortas. Mi vocación de siempre ha sido ser 

enfermera. Yo siempre quise ser enfermera, y yo cuando estuve mis 8 años en la UCI me 

encantó. Luego me hice matrona un poco (00:05:17) porque el destino me llevó a hacer 

el EIR, a aprobar y se me acababa el contrato y me puse de matrona. Pero es verdad que 

siempre tenía el gusanillo de cuidar al enfermo, porque es diferente ¿No? Al ser matrona 

no estás con la patología, no estás con el sufrimiento ¿No? Entonces, ahora ¿qué siento 
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al volver otra vez al enfermo? Pues, por un lado alegría ¿sabes? de volver a estar en 

contacto con esa parte como vulnerable de la otra persona ¿No? De acompañar en el 

sufrimiento, que para mí es un poco m la base de lo que es la enfermería ¿No? Es 

acompañar a alguien en un momento muy vulnerable. Además, en la UCI es un 

momento de sufrimiento tanto para el paciente como para la familia. A veces incluso 

más para la familia porque el paciente si está sedado quizás lo nota menos. Pero tu... 

También en la UCI se nota que tu unidad de cuidado es tanto el paciente como la familia. 

O sea... No sé si… Yo nunca he trabajado en planta. No sé en planta cómo será, pero en 

la UCI sí que se nota mucho que la hora de la familia es un momento que también hay 

que cuidarles a ellos, de, tú eres un poco nexo de unión entre la familia y el paciente 

porque ves que se quedan muy retirados, no le quieren tocar, no saben qué hablarle. O 

sea y está mejor el paciente medio sedado, está allí con el respirador. Tengo el ejemplo 

de la gente que vi esta semana ¿No? Está sedado, pero él sí oye, porque de hecho aprieta 

un poco la mano. Pero ellos no saben. Entonces me parece súper bonito hacer lo que tú 

haces de cogerles la mano, tocarles, contarles que has hecho esta semana. Es decir, 

orientarle un poco, que está en la UCI. Y pese a ese cambio de estar aquí, casi no tocan 

la cama. A ver, cómo (00:06:57) se acercan el paciente pues tener... No sé, me parece 

como bonito. Me parece un trabajo muy bonito. Y además me parece un trabajo de 

muchas emociones, o sea muy emotivo. Que se juegan mucho las emociones. A mí me 

parece un trabajo en el que tú te puedes involucrar lo que quieras, ¿sabes? Porque 

puedes llamar a la familia y ni acercarte a la cama, ¿sabes?, pero si no creo que sí, se 

trata mucho de relaciones humanas también. 

Entrevistador: -¿Qué es lo que ganas tú con ese acercarte a la cama y cogerle la 

mano? 

Entrevistado: -A ver ((risas)) qué gano, es que es algo como muy interno. No es 

lo que... A ver, a lo mejor me pongo filosófica ((risas)). Es como, a ver... Es que es una 

comunicación no verbal, en verdad. Claro, lo que siento es como que te relacionas con 

alguien desde eso… Desde el tacto. Sobre todo con un enfermo de UCI, sabes, es que es 

lo que digo. Desde el tacto, desde el cuidado al moverle. Es que ahí estás dando como 

una parte de ti con alguien que a veces no te está dando nada, verbal siquiera, ¿sabes? 

Pero es… Entonces él sabe que lo que tú estás haciendo está haciendo que alguien... Le 

estés acomodando, haces que esté un poco mejor, haces… Lo que él no puede hacer se 

lo haces tú. No sé, te quedas así como… Creo que gano m... 

Entrevistador: -Emocionalmente hablando, tú sabes. 
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Entrevistado: -m Es en lo que yo me desarrollo profesionalmente, la verdad. No 

sé, por ejemplo, yo pienso a veces que a mí no me gusta ser profesora de la universidad 

de enfermería, no me gusta estar en quirófano por ejemplo, porque no tengo ese 

contacto con el paciente. No sé si te he contestado mucho o no. 

Entrevistador: -Sí, sí, no, claro. Es algo como que… A ver, te falta el contacto con 

el paciente y eso es algo que tú entiendes que forma parte de ti como enfermera, ¿no? 

Que forma parte de tu desarrollo como enfermera. Es decir, que no estarías satisfecha 

si no estás ahí. 

Entrevistado: -Exacto, para mí es básico. Es verdad que la enfermería tiene tantos 

campos que hay muchos tipos de enfermeras, ¿no? Pero a mí la enfermería que me 

gusta es la que tiene un contacto directo con el paciente. En la UCI tienes un contacto 

muy directo porque además tienes dos pacientes que los controlas totalmente, estás 

tus siete horas dedicada a ellos dos. A lo mejor no es tanto medicación, pero es el aseo, 

un aseo muy cuidadoso, ¿sabes? los cambios posturales. Estás muy pendiente de 

muchas, muchas cosas diferentes de la misma persona. 

Entrevistador: -Ajá ¿Por qué esa atracción por la vulnerabilidad, E16? 

Entrevistado: -Pues no sé, quizás es algo ya más personal, ((risas)). Quizás es algo 

más personal, porque me atrae incluso fuera del hospital, ¿sabes? Me atrae la 

vulnerabilidad de gente que tiene m dificultades fuera por ejemplo. Ahora con todo lo 

que está pasando en España. Por ejemplo yo colaboro con Caritas, pero además… O sea 

es un tema que me atrae pero no desde el “yo soy la que ayudo” o “yo soy la que cuido”, 

me parece que son momentos en los que se pueden sacar muchas cosas positivas y 

muchas cosas… Y en esos momentos la gente saca como mucho poder interior que no 

sacan en otros momentos de su vida. Y creo que… Y… Y creo que… Y la relación que se 

crea también entre paciente y enfermera, y familiares y enfermera en un momento así 

de vulnerabilidad es… Me parece como más profundo que por ejemplo la vida más 

normal de la calle en la que todo mundo va, viene con prisas y... 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -¿Sabes? O que si estuviera en una tienda, por ejemplo, vendiendo 

ropa. La relación que yo tendría con mis clientes no es para nada la relación que yo 

puedo tener con una persona que está en ese momento más vulnerable o que está 

pasando ese momento. 
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Entrevistador: -¿En qué momento te sientes tú vulnerable, si…? Y antes de esa 

pregunta, realmente si te sientes vulnerable cuando trabajas como enfermera, ¿está 

presente la vulnerabilidad en ti misma? 

Entrevistado: -Mira, está presente… Está presente desde el momento en que yo 

pienso que yo podría estar viviendo esa situación en cualquier momento. Tanto la que 

está viviendo el paciente como la que está viviendo el familiar (00:11:57). Es que me 

hace decir, jo, es que a lo mejor soy la que estoy así. O, o, ¿sabes?, me pongo un poco 

en ese papel de que cualquiera podríamos estar pasando por lo que está pasando esta 

persona o esta familia.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Ese es, a lo mejor, el momento en el que yo puedo sentir la 

vulnerabilidad. Luego... Pero lo que más me llena no es tanto la vulnerabilidad. A mí lo 

que más me llena es como m no sé, o ese encuentro entre dos personas, tanto con el 

paciente como con la familia, porque luego aprendes un montón. La verdad es que viene 

la familia y te cuenta... Dices: "Qué vidas tiene la gente, cómo la gente supera…", ¿sabes? 

Te cuenta la mujer: "Fijate, hace un mes operamos a mi hija", por ejemplo. Y dices: "Qué 

fuerza tiene la gente, qué fuerza saca la gente", ¿sabes? Hablas también temas que a lo 

mejor no sueles hablar mucho en la calle, en tu día a día, ¿no? Y dices: "Qué vida lleva 

la gente. Y aquí están tirando, tirando". Y entonces aprendo mucho. No m no esperes 

que tenga yo esa sensación de vulnerabilidad, de pobrecito, no. Todo lo contrario. 

Aprendo mucho de la vida que lleva la gente, de la fuerza que tiene la gente, las ganas 

de vivir m. Luego ves cómo la gente... Como… He tenido a un chico, por ejemplo, que 

era joven, todas las tardes venía su hermano, ver cómo le cuida el hermano, ¿sabes? 

"Bueno, aquí me está cuidando, pero fuera no te creas que...". Es que la enfermedad me 

parece también como m como que despierta también el amor, un poco, entre la gente 

que te rodea. Es como un poco de amor, yo creo, entre la gente que tienes alrededor. 

Me parece bonito ver cómo la gente responde, tanto el paciente como la familia. Y luego 

la fuerza cuando ves a un paciente que dice: "Yo de esta salgo, salgo, salgo". Y dices: 

"Ostras, estuviera yo ahí... ¿tendría la misma fuerza? Pues a lo mejor sí, no sé". Pero… 

Pero m yo veo una fuerza que a lo mejor no se ve tanto fuera, ¿sabes? Fuera a lo mejor 

dices... La gente va más de aquí, para allá. Y de repente dices: "Fíjate cómo está tirando 

esta persona para vivir, para salir adelante...". 

Entrevistador: -Mhm. Sí, la verdad que te encuentras con... Vamos, te lo digo 

también como enfermero que soy, ¿no?, realmente te encuentras con situaciones 

admirables, ¿no? 
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Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Inspiradoras, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, de gente sencilla, además. De gente sencilla, que es lo que me 

gusta. Una persona normal, que podría ser el panadero de tu casa, ¿sabes? Y dices: mira 

qué fuerza está sacando, en un chico de 30 como en un abuelo de 90. Y dices: "Mírales". 

No sé, me parece muy rico. A mí todas las cosas que son de relaciones humanas de 

encuentros entre personas me parecen muy enriquecedoras porque es un mundo, cada 

persona es un mundo, somos un mundo y… 

Entrevistador: -Fíjate lo que comentan unas compañeras brasileñas, no obstante, 

a esto que estamos hablando, a propósito de lo que hacemos, ¿no? En esa relación, ¿no? 

Fíjate, en un artículo del año pasado, ¿no?: "A menudo, en determinadas circunstancias 

terapéuticas, observamos que los profesionales de enfermería se preocupan mucho más 

por los cuidados técnicos, reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el 

miedo y la angustia". ¿Qué es lo que piensas de ello? 

Entrevistado: -Claro, porque, se ha cortado un poquito y no te he entendido. De 

todas maneras, te quiero decir que sí lo he entendido. Que a veces nos centramos más 

en los cuidados técnicos para huir del miedo y de la angustia que nos da cuidar un 

paciente, ¿no? ¿Has dicho eso? 

Entrevistador: -Sí, básicamente discutir... Las compañeras hablan de discutir 

sentimientos como el miedo y la angustia que pueda tener en un momento dado el 

paciente o la familia. 

Entrevistado: -Ah, vale, vale. Creo que sí, creo que se da... Mira, creo que se da. 

Creo que el estar mucho en una UCI a veces haya gente que le lleva a eso, a endurecerse, 

creo que ves tanto sufrimiento, tanto sufrimiento que a veces... Yo he visto eso, sí, que 

hay gente que se endurece y tira más por lo técnico, efectivamente. Saben mucho de 

respiradores, saben mucho de mucha técnica y te das cuenta que casi no se para 

(00:16:21) a hablar con la familia, cuando viene la familia. O no se para, por ejemplo, a 

hablar con el paciente. Yo, por ejemplo te digo, es verdad que hoy... No sé si estaré a lo 

mejor un poco alterada porque... No sé si es por la edad, por cosas que he vivido en mi 

vida que ahora no soy la que hace 10 años que fue cuando dejé la UCI, pero ahora me 

siento como más empática que cuando llevaba ocho años en la UCI. Pero no te sé decir 

si es porque llevo un mes o por lo que te digo, también el trabajo con bebés, con 

embarazadas te ablanda bastante (risas). Mi madre hace tres años murió por una 

enfermedad, y también es verdad que desde que mi madre murió y todo esto es cuando 

he vuelto a ser enfermera. Y entonces es verdad que me identifico… O sea, también me 
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identifico un poco con lo que está sintiendo la familia del paciente con cosas que yo he 

vivido. Que cuando yo antes que estaba en la UCI ¿sabes? pues todo esto no lo había 

pasado. Creo que sí, que efectivamente hay mucha gente que termina... Y es verdad que 

yo creo que termina mucho en lo técnico por evitar más las emociones que se crean o 

la angustia que puede tener el paciente. Y a veces quizá es porque tú tampoco sabes 

gestionar el dolor de la otra persona ¿no? A veces tienes que darle como una solución, 

en lo que tienes que estar, yo creo, que básicamente es al lado y decir: "Bueno, pues 

vamos a ver cómo va”, y ya está. No tienes que decirle: "Te vas a curar, no te preocupes", 

porque a veces no es así, ¿sabes? Y decir: "Aquí estamos y vamos a ir viendo día a día 

cómo estamos. Y yo pues por mi parte aquí estoy como enfermera". Pero es verdad que 

es duro,eh . Porque el otro día por ejemplo cuando entró la familia, que tenía una mala 

noticia del paciente que llevaba un poco peor, y cuesta más acercarte a la familia porque 

sabes que se pueden poner a llorar; cuesta, es verdad que cuesta también acoger el 

dolor de la otra persona. Pero creo que es parte de nuestro trabajo y que tenemos que 

estar ahí también. Y creo que es una parte muy enriquecedora, más que el haber puesto 

el respirador que es, bueno, una máquina. Lo enriquecedor de nuestro trabajo es el 

paciente, es la persona. Pero es verdad que es duro a veces. 

Entrevistador: -Lo es ((resopla)), la verdad que sí que es duro. Es duro porque 

acercarse a una familia cuando sabes que esa familia puede empezar a ponerse a llorar… 

En cero coma, ¿tú te acercas? 

Entrevistado: -¿El qué? 

Entrevistador: -¿Tú te acercas? 

Entrevistado: -Mira, yo me acerco... Lo que pasa es que lo que yo viví con mi 

madre también me ayudó mucho para ser enfermera. Entonces es como que ves lo que 

están pasando y sabes que no hay que decir nada, hay que acercarte. Yo utilizo mucho -

yo no sé si estará bien- utilizo mucho una técnica que es, ¿te preparo una tila, te…?, 

¿sabes?, y eso te ayuda bastante a acercarte. Entonces vas, “traigo la tila”. “Ay, pues 

muchas gracias”. “Venga, pues tranquila". Compartes como ese momento de tomarse 

la tila un poco ¿sabes? M Porque creo que también a lo mejor ese es un… no sé si es un 

recurso mío, ¿sabes?, que es, como tampoco puedo hacer nada por ti porque no puedo 

a hacer que tu paciente mejore, pero lo mejor que puedo hacer por ti es preparar una 

tila, te la traigo, estoy contigo mientras te la tomas… Pero y también la (INAUDIBLE) por 

ejemplo que influye como tú estás ese día. No soy una persona, por ejemplo, yo si he 

tenido un mal día, yo llego al trabajo y es verdad que desconecto mucho y yo me 

involucro en mi trabajo. Pero, por ejemplo, cuando tienes un momento así de acercarte 
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mucho a una familia tú tienes que estar también bastante serena, sino es difícil. Y somos 

humanos, tú no tienes el mejor día para, a lo mejor, darte emocionalmente, eso también 

es verdad que se nota. Hay días que estás más empática, hay días que tú estás mucho 

más serena y entonces como (00:20:12) que realmente te das mucho más al paciente y 

a la familia y días que no. Pues no, para nada es que los ignores ni nada pero dices tú: 

"Es que hoy no me encuentro como...". Pero creo que es normal y que es parte de ese 

encuentro personal. Es decir, a veces no puedes dar lo que no llevas tú ese día.  

Entrevistador: -Ahí va. Sí, es curioso porque parece que ahora -de alguna 

manera- has interiorizado lo que has vivido con tu madre y ese aprendizaje -por llamarlo 

así- te lo llevas a tu trabajo y te hace ser más empática. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Interpreto, ¿no?, por lo que me estás contando. Entonces, no sé, 

tu madre, lo que has vivido con tu madre, está presente en tu día a día como enfermera 

de la UCI, ¿verdad?  

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Pero ayudándote a desempeñar tu trabajo de una manera 

empática ¿no? Pero, claro, también me comentas que no siempre es así, es decir, no 

siempre lo que te pasa en casa te ayuda a... Con las relaciones, con los pacientes dentro 

de la UCI, ¿verdad?  

Entrevistado: -No siempre, efectivamente. Mira, lo de mi madre fue hace tres 

años, entonces es algo que tengo bastante superado y es un aprendizaje que llevo 

encima pero que está como calmado, entonces, eso me ayuda en mi trabajo. Pero si tú 

tienes un día, por ejemplo, una discusión o un problema o algo que emocionalmente tú 

estás débil y lo tienes como a flor de piel esa debilidad tuya, yo... Esos días a mí, por 

ejemplo, me cuesta acercarme con mi debilidad a la debilidad del otro. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Porque estás tú como... No sé, que te dan una mala noticia de un 

familiar o de un amigo, y es algo que está muy a flor de piel. Si (00:22:01) ahora mismo 

estuviera con el duelo de mi madre... Creo que la contestación que te estaría dando 

ahora sería diferente porque tu emoción es tan a flor de piel, tuyas, personales, estás 

pasando por un momento de dolor, creo que es duro también acercarte también a la 

persona con dolor.  

Entrevistador: -Claro. 
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Entrevistado: -Otra cosa es que un momento tuyo de dolor ya es un aprendizaje 

que ya llevas en ti, pero que ya está sereno, ¿sabes?, es diferente. Una cosa, por ejemplo 

-que así hablando de esto- yo una cosa que sí hace falta en enfermeras de UCI es, por 

ejemplo, cursos (00:22:35), porque hay cursos de desfribilador.... Salen muy pocos 

cursos de gestión de emociones del personal por ejemplo de UCI, ¿sabes? O en lo 

personal, yo tengo amigas por ejemplo que trabajan en oncología, hematología, son 

servicios de mucha emoción, eres humano y aunque no quieras al final te implicas. Y 

creo que se tiene poco en cuenta, creo que el hospital tiene muy en cuenta la parte tuya 

técnica y tiene muy poco en cuenta tu parte emocional como profesional. Pero creo que 

en la vida en general se tiene bastante poco en cuenta la parte emocional entonces, 

pues en el trabajo también se nota. 

Entrevistador: -Se nota entonces en el trabajo. 

Entrevistado: -Yo siempre he echado de menos el que nos dieran cursos de cosas 

de psicología para ti y para ti hacia el paciente. Sí que los hay pero, pero… Te vas a buscar 

y hay 100.000 cursos, o los que se ofertan en el hospital son mucho más técnicos que 

emocionales o psicológicos. A parte es un trabajo que lo que te digo, no estamos 

vendiendo ropa, ¿sabes? Estamos en relaciones humanas y en situaciones difíciles, y el 

servicio es difícil emocionalmente. Eso creo que se cuida poco en el profesional. Y 

debería ser parte de nuestra formación también. 

Entrevistador: -Y claro, eso me imagino que... No sé, estoy.. Estoy haciendo, no 

sé, presunciones ¿no? Porque me estás diciendo que echas en falta cursos y si echas en 

falta cursos es porque echas en falta tal vez esa atención dentro del equipo, porque... 

Entrevistado: -No, creo que… A lo que voy es a que en el hospital, en general, yo, 

mi experiencia, es que se da más importancia a lo técnico que a lo emocional. En el 

equipo... Mi equipo, la UCI en la que yo trabajé era la UCI quirúrgica, antes, ahora estoy 

en la UCI (00:24:41) médica. Y no sé si es por esta UCI, porque yo no he trabajado en 

otros hospitales, no sé si es esta UCI en concreto. La UCI médica es un equipo muy 

humano, muy humano. Los médicos, no sé, si se te pone mal un poco... A mí el otro día 

en un cambio postural se me puso mal el paciente, hubo que hacerle un radiografía, 

cambiarle cosas al respirador, tal, tal,se nos hipotensó, tal tal tal. Viene la familia, y te 

dice el médico: "En cuanto venga la familia me llamas". Vino la familia, le llamo y hay 

que informarles ¿sabes?, que otros dicen la información es mañana por la mañana y solo 

se da una vez al día. Y la familia se queda con la información que le das tú como 

enfermera pero es verdad que la que les da el médico muchas veces les tranquiliza más. 
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Es un equipo muy humano, en eso estoy súper contenta. Pero decía un poco más en 

general, del hospital. Eso ya no es... Sí, dime... 

Entrevistador: -No, eso, que te sientes... A ver, que tu orientación hacia lo 

psicosocial, de alguna manera, se encuentra acogida dentro tu equipo. 

Entrevistado: -Dentro del equipo, sí. Dentro de, lo que te digo, de la importancia 

que la sanidad, o que el hospital da a los profesionales me parece que es más técnica 

que psicosocial. Dentro del equipo, sí, pero porque este equipo es muy humano. Pero 

ya te digo que en la UCI en al que trabajé yo ocho años era... Nada, era eso de que el 

paciente se ponía malo y te decía: "No, dile a la familia". Llamabas: “¿Por favor podéis 

informarle al familiar?”. “No, la información se da por las mañanas”. Puff, pues me 

parece... Era un equipo bastante poco humano, ¿sabes? 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -No, este no. En este estoy bien, estoy muy contenta. 

Entrevistador: -Qué bien. 

Entrevistado: -Además, ¿sabes una cosa? También eso se contagia entre todos. 

Cuando ves que el médico también te apoya a ti un poco en el cuidado ese (00:26:36) 

psicosocial. (interrupción técnica). 

Entrevistador: -¿Hola? ¿Hola? Te he perdido un segundo. Sí, me estabas 

hablando que cuando te apoya el médico. 

Entrevistado: -Sí, no, que cuando (Interrupción técnica 00:26:46). 

Entrevistador: -Te he perdido ¿Hola? 

Entrevistado: -¿Ahora? 

Entrevistador: -Sí, ahora. 

Entrevistado: -Ahora. 

Entrevistador: -Ahora. 

Entrevistado: -Que cuando todo eso se cuida en equipo m creo que a ti también 

se te facilita, pero porque es un trabajo muy de equipo el trabajo del enfermo en general 

de UCI que es muy  (INAUDIBLE 00:27:06) cuando todo el equipo (INAUDIBLE 00:27:12) 

a ti como enfermera, hablando ahora, también tiene esa parte del cuidado emocional. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Porque (INAUDIBLE 00:27:20) como que recaía sólo... Recaía en ti 

(INAUDIBLE 00:27:25) información, que te manda a que le expliques (INAUDIBLE 

00:27:30) apoyarte en ese momento o apoyar a la familia (INAUDIBLE 00:27:38) más 
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duro o cuando estas un poco más sola en ese cuidado emocional que debe tener sobre 

ti es el equipo. 

Entrevistador: -Mhm. E16... 

Entrevistado: -También me parece importante. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Dime ¿Que también te parece importante...? 

Entrevistado: -No, que sea algo de equipo también. 

Entrevistador: -Entonces ¿Bien? ¿Cómoda con tu equipo? 

Entrevistado: -Muy contenta, sí. 

Entrevistador: -¿Si te has sentido acogida ahora en este mes? 

Entrevistado: -Muy acogida, muy acogida. Llevo un mes, mira, y ya desde el 

primer día: “Ve al paciente de la cama dos y de la cama tres. Yo soy nueva, me llamo 

(00:28:19) E16”. E16, tal, E16. Te llaman por tu nombre... “Hola, eres nueva, no te 

conozco ¿no?” Muy acogida. La verdad es que es una UCI muy… En ese aspecto, buena. 

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Vamos, que te contaré la otra UCI estuve ocho años y había gente 

que no sabía ni cómo me llamaba. 

Entrevistador: -Ya ves. 

Entrevistado: -Después de ocho años... Además si es contigo que eres compañera 

y tal, puf, con el paciente, te puedes imaginar también. 

Entrevistador: -Anda, anda, qué mal, qué mal se pasa cuando… Sí, esto… Vale, te 

sientes acogida. Y mira, me gustaría preguntarte por una serie de emociones a ver si las 

detectas en ti cuando trabajas, si las detectas en tus pacientes, en los familiares y en tu 

equipo, ¿vale? Mira, si quieres vamos a empezar por... No sé, ¿por qué emoción te 

gustaría empezar? La emoción que más predomina en tu día a día emocional, laboral 

quiero decir. 

EO:eh  m es como la lucha. El salir, el... m no, ese es más mío, ((risas)) es mío. 

Entrevistador: -Tuyo, tuyo puede ser también. 

Entrevistado: -Por un lado estar así como muy atenta de cosas, porque es que 

son  muchas cosas que tienes que controlar que todavía no controlo. Entonces hay un 

poco de inseguridad, siento ahora, en un mes, siento inseguridad por un lado; por otro 
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siento esa realización que te he dicho antes de cuidar al paciente en una forma tan 

completa. Me siento como enriquecida también, por lo que te decía, porque ves como 

la gente lucha, como... La vida que lleva la gente. Me siento muy acogida por mis 

compañeras, la verdad que me están echando una mano... Muy bien, porque no están 

encima de mí, pero están muy pendientes, y entonces eso me gusta. Y m. Estoy también 

un poco en este mes abrumada por el sufrimiento, porque yo vengo de trabajar ocho 

años en una parte muy bonita, que es los partos y tal, y de repente sí que noto... Me 

siento un poco abrumada de, a veces, sí, sí, de situaciones tan duras también. 

Entrevistador: - Esto, a ver, ¿el miedo está presente? 

Entrevistado: -El miedo... es que no lo diría como miedo. Miedo, no. Por un lado 

es inseguridad más que miedo. No siento miedo porque el paciente se ponga malo, no 

siento miedo por los respiradores, no es miedo lo que siento, es más inseguridad. Creo 

que es porque... Realmente con lo (INAUDIBLE), creo que si viniera totalmente de cero, 

creo que sentiría miedo, sí. Miedo sí que sentí la primera vez que estuve en la UCI en 

primero de la universidad; ahora no es miedo, es más inseguridad. Es decir, no controlo 

todo del todo, no soy totalmente autónoma ¿sabes? Ahora mismo dependo de mis 

compañeros en algunas cosas, entonces no me siento independiente, me siento 

insegura. Y miedo por el paciente y tal, no. Es más, un poco abrumada por el sufrimiento. 

Pero no lo defino como miedo, no lo siento como miedo. 

Entrevistador: -Vale. ¿Cómo gestionas ese sentirte abrumada? 

Entrevistado: -Lo intento compensar bastante con lo que me gusta mi trabajo, y 

con lo que me gusta el trabajo de UCI. Me gusta mucho el cuidado al paciente de UCI 

me gusta mucho, entonces intento compensar con eso. Y lo intento compensar… 

¿Sabes? De decir, bueno, día a día. No voy a pensar que mi paciente se va a morir, voy a 

ver mañana cómo está. Y m Bueno, un poco así, pero sí que… A ver, no lloro en casa ni 

nada, pero, sí digo, ¿sabes? Sí hay veces que digo: ostras, madre mía, lo que te puede 

deparar la vida, ¿sabes? 

Entrevistado: -Sí, oye y el miedo en ti, y el miedo en, ¿ves miedo?, ¿estás viendo 

miedo en los familiares, en los pacientes, en los compañeros, está presente? 

Entrevistado: -En los compañeros no, no veo miedo. La gente es bastante segura, 

responde rápido. Y miedo no veo. En los familiares sí, por ejemplo, a los que llevo esta 

semana sí, porque es una persona que estaba bien y se ha puesto en dos días muy mala, 

la han tenido que subir a la UCI y entonces están que no entienden lo que ha pasado, no 

entienden realmente qué pasa, por qué está tan malo y qué tiene… Sí, se les ve en la 

cara el miedo. Además creo que la UCI da mucho miedo, sólo el entrar en la UCI da 
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miedo. O sea, el otro día entró la hija, pitó el respirador y me miró como… Qué pasa… O 

sea, es como que el paciente se estaba muriendo y el estaba tosiendo, por ejemplo, y 

yo: Tranquila, no pasa nada. O pita una máquina cuando se acaban los sueros. Están… 

Yo sí que noto que tienen miedo. Pero tanto la situación del paciente, como el ambiente 

físico incluso. Por ejemplo, el otro día que el paciente estaba bastante estable 

(INAUDIBLE) y tú dices: el paciente está bien, dentro de que está en una UCI, ¿no? Ellos 

creo que a veces el solo de verles el tubo, verles el respirador, están acojonados, 

acojonados. De hecho ellos te lo dicen: “Tú a lo mejor estás acostumbrado a ver esto, 

pero yo veo a mi padre así y me da la sensación de que es que mi padre se muere ahora 

mismo, ¿sabes?”. Es el miedo, creo que en los familiares está muy presente, sí. Yo en el 

equipo no, no, no siento miedo, no lo veo.  

Entrevistador: -¿Del miedo a cuál pasamos? Mira, claro, eh, podemos enlazar con 

los familiares y hablar de ¿tristeza?, ¿está presente? 

Entrevistado: -Sí, también. 

Entrevistador: -Cuéntame. 

Entrevistado: -Creo que está más presente… A ver m la incertidumbre diría yo. 

Nos pasamos a incertidumbre si no te importa. 

Entrevistador: -Sí, claro. 

Entrevistado: -Creo que está más presente la incertidumbre. Porque el que lleva 

poco tiempo, muchos yo veo, con un infarto por ejemplo, veo cosas, un ictus, un 

derrame cerebral, es que tu padre está bien, tu hermano, tu marido y de repente 

mañana le tienes en la UCI malísimo, pues está como en un estado de shock que no 

entienden, no entienden por qué ha pasado, qué está pasando. Mucha incertidumbre 

de, ¿y esto ahora?, que te piden muchos tiempos, te piden: “¿Cuánto tiempo va a estar 

en la UCI, cuánto tiempo va a estar…?”. Y tú no puedes dar esa respuesta. Entonces la 

respuesta que das de, es que hay que ver la evolución, ¿sabes? No, no te vale, porque 

no quita esa incertidumbre, ellos quieren algo seguro, aunque esté mal, que tú le digas: 

Mira, va a estar tres días, entubado va a estar 24 horas. Y no les puedes dar esa 

respuesta, es, hay que ir viendo cada día, ese cada día a ellos les crea mucha 

incertidumbre. Y creo que está muy, muy presente; el que lleva poco, y los que llevan 

mucho, también. Por ejemplo, por otro paciente que he llevadoeh … Pues también la 

incertidumbre de, a partir de ahora qué, ¿no?, mi hermano está malo, bien, tuvo un 

accidente, por ejemplo, y era, claro, pues queda una recuperación porque tenía 

muchísimas fracturas. Claro, es un cambio, les cambia mucho la vida durante un tiempo 

y no saben la reestructuración familiar que tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? Porque 
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este chico vivía solo y este chico de repente no puede vivir solo temporalmente, ¿no? 

Creo que es una incertidumbre de ahora nuestra vida cómo va… También ves que poco 

a poco se van adaptando y que tiran para adelante, perom, cambia tu vida de repente y 

eso descoloca mucho a la gente, sí. Y luego tristeza también ves, sí. Y de hecho se nota 

mucho cuando es la hora de visita; entre las doce y una por la mañana y siete a ocho por 

la tarde. Desde la una hasta la siete son seis horas, seis horas, entran, tú les ves una cara 

de: "a ver qué me encuentro" de "a ver cómo está, qué me encuentro". Y hay unos 

momentos de: "uf, vale, está como esta mañana". Y en cuanto ven algo que cambia, algo 

que ha cambiado como a peor, aunque sea que han tenido que subir el oxígeno, le ven 

con algo más de medicación, estaba extubado y está otra vez intubado, se desmoronan. 

Es como: “Uf, hemos bajado”. Hemos subido un escalón y de repente nos habéis bajado 

cinco, ¿sabes? Sí… De hecho, creo que para el paciente es dura la UCI, pero no sé si para 

el familiar es muy dura. Sobre todo porque no están, porque yo también veo, les veo en 

el momento en que se tienen que ir a las ocho, por la tarde, y ya no vuelven hasta las 

doce del día siguiente, ¿sabes?, y se van como: "dejo aquí a mi familiar... sé que le dejo 

en buenas manos". Sí crees que confían en nosotros pero se van diciendo: "Le dejo aquí 

y qué me encontraré mañana o qué pasará esta noche", ¿sabes? Creo tiene que ser… O 

creo que es muy angustioso el familiar de un paciente de UCI. Mi madre no estuvo en la 

UCI, por ejemplo, siempre estuvo en planta, murió en casa de hecho y tal. Y yo esa 

angustia yo no la viví. Esa angustia fue más de, bueno, de esos palos que te van dando, 

pues metástasis ahora en tal, ¿sabes? Malas noticias pero no esa angustia tan 

sobrecogedora ¿sabes? De tener el corazón en un puño constantemente les veo yo a los 

familiares. El paciente como está intubado al fin y al cabo creo que esa parte la sufre 

menos, vamos, no la sienten. 

Entrevistador: -¿Has tenido ocasión de hablar con ellos de esto, con los 

familiares? 

Entrevistado: -Tanto no, llevo poco tiempo m y sí que hablo por ejemplo de esa 

incertidumbre. De esa incertidumbre de las horas, de decirles; esa angustia de que te 

dicen:" Hemos bajado cinco escalones", y les digo: " Bueno, pero es que la UCI es así hoy 

subes uno, la cosa es poco a poco". Y luego tambiéneh  no llevas a lo mejor al paciente, 

¿sabes?, libras dos días, cambias de móbulo. Tampoco llevas una continuidad, bueno, 

relativa, sí que es relativa la continuidad que llevas. Pero por ejemplo he llevado a 

pacientes cuatro días y de repente estoy de noche, entonces ya no está la familia, estás 

más desconectado de la familia. Los turnos ya sabes, quizás el paciente es más de 
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continuo y a la familia un poco menos. O llegan otros pacientes y entra la familia cuando 

tú te vas al escáner, entonces ya no estás con la familia del otro. 

Entrevistador: -Sí, me comentabas antes que tu manera de lidiar con todo esto 

emocional era simplemente estando ahí. 

Entrevistado: -Sí, sí. Lo que pasa es que también, por ejemploeh eh , hay 

momentos en los que creo que también no tienes que estar. O sea, si tienen ahora la 

visita... Yo lo que hago mira: llega la visita y me gusta recibirlos. Entran y me gusta entrar 

en la habitación en ese momento y decirles:" Hola, buenas tardes" y te preguntan 

siempre:" ¿Cómo está?, y tú le dices un poco: "Pues mira, por la tarde tal, tal y tal ". 

Cuando ha pasado algo en esta UCI ya te digo: “Mira, va a venir el médico, te va a 

informar él”. Y creo que también tienes que darles un espacio de estar a solas aunque 

estén sufriendo, de estar a solas con sus familiar. Tampoco me gusta estar la hora con 

ellos, porque creo que también tienen que tener ese momento de intimidad, aunque 

sea con angustia, aunque sea doloroso para ellos, pero también creo que tienen que 

vivir en familia, ellos, además, ¿sabes? (INAUDIBLE). También te digo, de lo que te digo 

de las noches, tampoco he llevado un caso, por ejemplo no se me ha muerto ningún 

paciente en el que la familia haya vivido algo ahora en este mes me refiero. En este mes 

los que más tres, porque les llevas pues casi eso, una semana o semana y algo, y he 

llevado dos que llevan mucho tiempo entonces pues eso, cómo va el día a día y pues un 

poco también el cansancio que ellos tengan y tal. Y este que llevo que es muy reciente, 

que es más la angustia que ellos tienen. 

Entrevistador: -Claro. Oye, qué grande es nuestro trabajo ¿no? 

Entrevistado: -Bonito, a mí me encanta. Es bonito, sí, y… Es bonito pero es verdad 

que se… se lleva como una parte, a  ver... ¿Cómo te lo digo? Es un trabajo en el que te 

involucras mucho, pero… Tanto emocionalmente, que te involucras mucho… Sí… Pero 

también te involucras mucho, yo que sé, esto de los turnos, yo creo que se lleva mucho 

de ti, ¿no? Por ejemplo cuando estoy cansada, lo que te decía igual de cuando tienes un 

problema en casa, cuando llevas muchos días seguidos o has hecho noches, no puedes 

dar lo que creo que debería de dar, o sea, ¿sabes?, y es que físicamente y 

emocionalmente el cansancio (risas) casi no me deja. Entonces, eso también lo noto. 

Entrevistador: -Oye, ¿y el cabreo, está presente en tu curro? 

Entrevistado: -¿El…? 

Entrevistador: -Cabreo, el enfado. 

Entrevistado: -El enfado. 
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Entrevistador: -La ira (risas). En ti, tanto en ti como en los familiares, como en los 

pacientes, como en el equipo. Háblame del cabreo, del enfado, de la ira. 

Entrevistado: -Es que llevo poco también. Es que claro, hay cosas que a lo mejor 

todavía no he vivido mucho. A ver... Pues mira, por ejemplo, de mis compañeras, veo 

mucho enfado en... Los que son coronarios, no lo llevan los intensivistas, los llevan los 

cardiólogos. Y es algo que yo todavía no he experimentado mucho, porque de hecho no 

he llevado a ninguno de cardio, no me ha tocado. Se enfadan mucho porque dicen que 

están muy descontrolados los pacientes, no están bien... No los llevan bien. El 

intensivista es un médico muy meticuloso y es verdad que tienes al paciente muy bien 

controlado. Entonces ellas dicen que el cardiólogo, es que es un desastre, el paciente no 

está bien cuidado. Entonces en parte me parece bonito porque digo, jo, están enfadadas 

porque creen que el paciente podía estar mejor cuidado de lo que... ¿Sabes? No es por 

ellas, porque te manden: "Saca analítica. Y ahora no la saques". No se enfadan ellas por 

el trabajo que a ellas les cuesta sino porque creen que el paciente no está llevado como 

debería. En esta UCI hay mucho enfado por eso ((risas)), la verdad. Luego el paciente 

también veo que se enfada cuando no evoluciona como... El que ya está despierto, lleva 

tiempo, cuando no evoluciona como él esperaba evolucionar. Cuando estos días que 

tienes hacia atrás, que siempre hay, llevas tres días bien y de repente un día pues a lo 

mejor estaba sin oxígeno y le tienes que poner mascarilla, por ejemplo. O le vas a decir, 

por ejemplo me pasó... Vamos a un chico y le dijeron que a lo mejor le tenía que volver 

a intubar y estaba enfadado. Decía que no quería, pero lo necesitaba. Entonces esos días 

para atrás él les enfada. Los pacientes son como un poco... impotencia de decir... Es algo 

que ellos no controlan. Claro, también creo que en la UCI el paciente ya extubado y tal 

creo que vive mucho descontrol personal. De una situación que tiene mucho que ver 

con él pero que él prácticamente controla muy poco y decide muy poco m y se enfada, 

se enfada. 

Entrevistador: -Se cabrean. 

Entrevistado: -Se enfadan. Y cuando quieren acostarse: "Y que me acuestes ya", 

y tú: "aguanta un poco más", que no, y se enfadan: Y es a ver, y es que yo decido y que 

estoy cansado y decido que me acuestes". Y claro, dependo de ti para acostarme y 

entonces se enfadan. Pero creo que es un poco esa frustración de no controlo esta 

situación y tiene que ver tanto conmigo y con mi cuerpo. Y luego los familiares el enfado, 

pues mira, lo he visto por ejemplo en la madre de un chico que hemos tenido, he visto 

enfado hacia nosotras, hacia las enfermeras, un chico que está muy bien cuidado, la 

verdad es que yo creo que en esta UCI no pueden tener mucha queja. Pero claro, yo 



 

 

246 
 

intento como ver más allá del enfado y creo que es un poco la impotencia que vive el 

enfermo creo que también la vive el familiar. La impotencia. Y muchas veces creo que 

se paga con la enfermera, no con el médico. Y hay algo que a lo mejor no está de su 

agrado, que no está como ella quiere y se enfada con nosotras; yo creo que es por ese 

descontrol que ella tiene de su propio hijo, porque ahora ella no puedeeh ... Creo que 

es un poco el proceso y esos momentos de enfado y de ira y de shock. Creo que todo el 

mundo al final… No todo el mundo, pero el paciente y el familiar lo paga con la 

enfermera, que es la que está al fin y al cabo está ahí a pie de cama.  

Entrevistador: -Y E16, esas expresiones de cabreo, ¿cómo lidias con ellas?  

Entrevistado: -Pues yo llevo poco entonces no estoy muy quemada (risas). 

Entonces lo que te digo de la madre de este chico, eh, varios compañeros... Yo, yo dije, 

"Esta mujer no está enfadada con nosotros, en verdad esta mujer está gestionando así 

su frustración. Pero creo que pensé así porque llevo poco tiempo y la gente también es 

verdad que se quema, ¿no?, y hay compañeras que respondieron mal. O sea 

respondieron mal, no a la mujer, ¿eh?, pero cuando luego nos fuimos pues en el cuarto, 

“es que”… no veían que no era hacia nosotras realmente el enfado, no veían lo que había 

por detrás, Pero claro, creo que también… ese chico lleva mucho tiempo, creo que la 

relación con la madre pues ha montado muchos números. Entonces bueno, haces los 

primeros cuestionarios al principio porque tú estás también cuidando al paciente, tú te 

tienes bien y no quieres que te recriminen: "Es que no tienes las gafas de leer puestas 

por ejemplo", por ejemplo, dices: "No le he puesto la gafas, pero mira cómo le tengo" 

(risas). 

Entrevistador: -Claro, sí. 

Entrevistado: -Claro, es que también tienes que ver más allá porque el enfado de 

un familiar, ¿por qué es?, no es hacia ti, sabes, tiene un por qué detrás. Hay veces que 

es lo que te digo, en esos cursos nos vendrían  bien en eso, en recapacitar en casos, en 

sitios en lo que tú puedas expresar y tener un feedback profesional, tener un feedback 

emocional y psicológico o herramientas. Creo que yo también llevo poco tiempo 

entonces no estoy tan quemada y esto a lo mejor lo gestiono de otra manera. 

Entrevistador: -Más emociones con respecto a nuestro trabajo. Mira, sí,  hay una 

que puede llamar mucho la atención de primeras pero que está ahí y además es de las 

que se consideran básicas y universales, es el asco. 

Entrevistado: -Asco. Pues mira, asco un poco, la verdad es que a mí los vómitos, 

la caca no. Un poco todo el tema de los mocos ((risas)). Es un tema que además en UCI 

bastante gente la veo que con los mocos es un poco así... Pero… no todos son muy […] 
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tampoco porque en mi vida general tampoco es la verdad que ((risas))... Mis amigos 

(00:48:13) y me dicen: "Resulta que eres enfermera". Porque... Un desagüe o algo ya 

meto la mano, meto algo (00:48:21)y tal, y me dicen, tía, (risas) a ti te voy a coger para 

arreglar algo en casa. Pero no, no soy yo muy asquerosa, la verdad.  

Entrevistador: -(risas)Oye y... 

Entrevistado: -Quizás, por ejemplo, mira, una cuestión así que yo noto es... A 

veces también al... Te decía que nota el paciente también un poco de impotencia como 

enfermera. O sea, yo en llegar y ver que el paciente se te pone, que el paciente no va 

para adelante y decir (00:48:49). Tienes un poco esa impotencia decir: "Es que no 

depende de ti. O sea, por mucho que quieras hacer, la enfermedad y la vida no dependen 

de mi". Entonces tienes que lidiar un poco con esa impotencia de decir: Es que yo quiero 

que esta persona salga adelante, de ver que no depende de ti, ¿sabes? Tu trabajo no es 

que la persona salga adelante, tu trabajo es ir acompañando e ir cuidando en el 

momento en el que se encuentra. Es que tienes que lidiar con esa impotencia y decir…. 

El paciente que he tenido esta semana que poco a poco se está yendo. En verdad que 

hubo, por la experiencia que tengo en UCI (00:49:20) y sé que las gentes que están 

malísimas, y de repente un día dan un cambio y empiezan a tirar, a tirar, a tirar y salen 

de la UCI. Pero sí, por ejemplo, con este paciente digo, para abajo, para abajo, para 

abajo, y… entonces, por ejemplo a mí me sale lo que te digo de... Como este paciente se 

muera lo que les queda a esta familia, de duelo. Entonces me anticipo un poco y digo: 

no me gustaría que pasase, no me gustaría que... Pero, bueno lo razonas, ¿no? 

(00:49:52) lo ves un poco con la razón y dices: como no depende de mí (INAUDIBLE) el 

ciclo vida-muerte, está claro, ¿no? Pero un poco de impotencia. 

Entrevistador: -Sí. Impotencia relacionada también, de alguna manera, con la 

sorpresa. Porque es verdad que a veces esperas algo que luego no se cumple. Y esto, 

quiero que me sirva como introducción de ese sentimiento, de la sorpresa. Que también 

está presente en tu trabajo, estoy seguro. Para bien o para mal.  

Entrevistado: -Pues mira, por ejemplo, un ejemplo totalmente y... Es lo bonito 

también. Un paciente que dices a la familia se muere, se muere, porque está fatal. Le 

dejas a las diez, llegas al día siguiente por la tarde y ha pegado un cambio, que dices... 

No vamos a tirar cohetes, porque sabes que a lo mejor, en tres, cuatro días, luego da 

otro para atrás. Pero por ejemplo, hay una compañera mía... Lleva un paciente que tuvo 

una hemorragia subaracnoidea y no conectaba, estaba como vegetal. Pues, de repente, 

ha conectado. De repente ha conectado. Entonces, estábamos todos cómo ¡Es una 

fiesta! De verdad. Dices: "¡Madre!" Pues la sorpresa. Pero lo que tú dices, tanto para 
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bien como para mal. Porque también a lo mejor dejas a un paciente extubado, con la 

familia que le ve extubado, hablando con él súper alegre y al día siguiente llegas y tu: 

"¡Otra vez intubado!" Te da como ayyy... Bueno, pues venga, un pasito para atrás... Pero 

sí que ese primer momento de decir, pues como sorpresa buena o decepción. Sí.  

Entrevistador: -Que otras sorpresas... 

Entrevistado: -Yo creo que son pacientes muy inestables para bien y para mal 

entonces. Yo creo que cada día dices: "¿Cómo estará hoy?". 

Entrevistador: -¿Qué otros tipo de sorpresas te estás encontrando en este mes 

de UCI que llevas? 

Entrevistado: -¿De ejemplos que te diga? 

Entrevistador: -Si la sorpresa está presente también en otro tipo de casos que no 

tengan solo que ver con la evolución de los pacientes… ¿Te has sorprendido…? 

Entrevistado: -Sorpresa, por ejemplo estoy teniendo sorpresa quizás por el 

concepto que yo tenía de los médicos. En general. Me sorprende ver algún médico tan 

humano. Me sorprende, sí, la implicación que tiene. El otro día recibimos un paciente 

que venía de otra provincia de traslado, no es por criticar, pero venia la mujer que dices, 

venía muy mal trasladada. Y el médico que estaba ese día de UCI, el que la recibió, le 

ves, cambió a  la mujer en dos horas que parecía otra. Estuvo dos horas a pie de cama, 

cambiandole el respirador. "Ahora hacemos tal, tal. No, esto no funciona". (I00:53:10) 

Pues ahora tal, tal. El otro día me pasó, ¿no?, que la gente se pone mala y que me diga, 

en cuanto entre la familia por favor me llamas. También me sorprendió para bien, claro. 

Porque la familia luego le han dado una mala noticia, pero les ves más tranquilos, les ves 

a lo mejor tristes en ese momento pero no es esa angustia. Es que es diferente estar 

angustiado que estar triste. Una vez que se informan ves que la angustia pasa a tristeza. 

Pero creo que es más sana ¿No? Es normal que estés triste porque tu familiar esta malo, 

a esa angustia de no entender, no comprender y de irte a casa sin entender. 

Entrevistador: -Sin una or... 

Entrevistado: -Y luego sorprendida también un poco por los compañeros, por la 

acogida que me han hecho. Por lo pendientes que están, que bastante tienen de plomo 

en su trabajo. Y están súper pendientes. "E16, ¿necesitas algo? ¿Te ayudo a cargar la 

medicación? ¿Te hago esto?" También me ha sorprendido la acogida que me han hecho. 

Sí ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Qué bueno, qué bueno… E16. Por fa, cuéntame un ejemplo de 

empatía en tu trabajo. Por tu parte.  
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Entrevistado: -¿Con el paciente o con el familiar? 

Entrevistador: -El que quieras. 

Entrevistado: -… Mira. Un ejemplo es con un chico que hemos tenido que...El 

chico este que te digo que había tenido un accidente, me puse un día a hablar con él… 

Tuvo un accidente porque se tiró, vamos, fue un precipitado. Y me puse a hablar con él, 

y entonces me empezó a contar un poco su vida, de, pues sus problemas con sus 

familias. Su madre había muerto hacía un año y medio, me contóeh . Fue un momento 

así como... Por un lado me identifiqué un poco. Como que los dos habíamos pasado por 

una situación parecida. Y por cosas que te contaba. Creo que habíamos sentido cosas 

parecidas en el entorno familiar y... No sé si es un momento empático que te digo...  

Entrevistador: -Sí, sí. Sigue, sigue. 

Entrevistado: -Sí, no, yo luego ponerte hablar con él. Claro, no decir “¿cómo has 

hecho esto?”, no, pero él me contaba que tenía hijas y tal. Yo decía: "casi casi haces que 

tus hijas pasen por lo que tú has pasado con..." Bueno, también es, cada uno elige su 

vida, ¿no? No sé cómo contarlo, así ((risas)).  

Entrevistador: -Sí. Empezaste a eso, a hablar con él. A escuchar lo que te contaba 

él de su vida... 

Entrevistado: -Un poco a entenderse, un poco a ver qué le había llevado a eso. 

No sólo el tener un paciente que hace eso, juzgar: "Pero cómo… la gente, es que está 

loca". ¿Sabes? Que mucha gente: "Es que la gente está loca". Pues es que hay muchas 

cosas detrás, que también tienes que escuchar, que a lo mejor tú no estás de acuerdo 

con que le lleve a eso pero que... Que cada uno tenemos una historia, es que es... Y 

luego, por ejemplo, siento también mucha empatía, por ejemplo, con la familia del 

paciente que llevo ahora pero... Eso, ponerte en el... Como también lo he vivido, ¿sabes? 

Es ponerte en el lugar de un poco, pues eso, la angustia que están teniendo. Pues eso, 

"esto a dónde va a ir". Sí, es un poco entender... Es que es, claro, para entender que 

están viviendo tienes que preguntarles, tienes que hablar con ellos. Es acercarte a la 

cama y preguntarles. O preguntar para hablar con ellos y entender un poco detrás de lo 

que ellos te cuentan. Pero si llega la hora de la familia y tú estás en la mesa de control y 

no te acercas, pues claro, no sabes... Sí, te supones que estarán tristes, pero realmente 

no sabes qué estarán pasando. Y luego cada historia familiar es diferente. Pues que, te 

das cuenta. Este chico, venía a verle su hermano, pero su padre, por ejemplo, no venía 

a verle. A este al contrario, la mujer y los hijos vienen los tres a verle siempre. Pero cada 

uno tiene su historia familiar. No sé, por ejemplo, el hermano que venía a cuidar al otro 

chico... Yo también decía: "Ostris, si fuera mi hermana..." O sea, me ponía también un 
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poco en su lugar, decir: "Estaría haciendo lo mismo seguramente". Yo veo a mi hermana 

ahí, uf, y estaría todos los días dándole de cenar también. 

Entrevistador: -Volviendo a la historia del chico este que se tiró. A ver... ¿Qué ha 

cambiado en ti como enfermera después de conocer más sobre él? ¿Qué ha cambiado 

en ti sobre sus cuidados? En lo que respecta a sus cuidados. 

Entrevistado: -Puf. Creo que nada. O sea, creo que...Qué difícil esa pregunta 

((risas)). Creo que eso me acercó más a él. Te acerca más como de persona a persona. 

Creo que luego en su cuidado puedo entender un poco más quizá las necesidades que 

pueda tener. Una persona que dice que tiene un respaldo familiar estupendo, que ha 

hecho eso por yo qué sé, por un problema equis, ¿no? Pero tiene un respaldo... Era una 

familia como bastante desestructurada. Entonces, por ejemplo, que este chico tiene una 

necesidad de afecto y de cariño que a lo mejor otra persona que quizá el hombre que 

llegó hoy no la tenga. Porque el hombre que llegó esta semana, por ejemplo, viene la 

familia. Es que vienen todos. Viene la madre y los dos hijos. Y te digo, al principio ni lo 

tocaban. Pero en cuanto le dije: "Tocadle", le acarician y tal. Este chico tiene...Yo me di 

cuenta que tenía una falta afectiva. Cambió quizá un poco el acercarme más, el tocarle 

la cabeza, el cogerle la mano. "Venga, L. Ahora viene tu hermano." Quizá más en eso. 

Pero tampoco cambió mucho porque… creo que tienes que cuidar cada paciente, 100%, 

¿sabes?, sepas o no su historia... Tienes un paciente que llega y te tienes que dar a él, 

¿sabes? Pero sí quizá te ayuda a conocer un poco quizá las necesidades que pueda tener, 

sí, porque tiene unas necesidades cubiertas o menos. 

Entrevistador: -Claro, claro, sí, de alguna manera me cuentas eso, que te sentiste 

más cerca de él y eso se tradujo en que lo tocabas más. ¿Había más tacto ahí, verdad, 

en tu relación? 

Entrevistado: -Había más tacto... 

Entrevistador: -Más contacto. 

Entrevistado: -Más tacto y más el ponerte hablar con él, ¿no?, de, sí, a ver cómo 

te lo digo. O sea, él se sentía un poco solo también. Creo que le faltaba gente de ir a 

verle, familiares sobre todo, amigos […]. Y a lo mejor necesitaba como más un rato de 

estar, haber... ¿Cómo estas hoy L, cómo estas hoy? Pues tal, yo que sé, (01:00:51) se 

fuera el mundial, y te preguntaba, y Espa, no sé, como un poco acompañarle también 

un poco más afectivamente. Porque otros pacientes, por ejemplo, con otro paciente que 

he llevado, que tú ves que tienen un buen respaldo detrás, tú le puedes ver preocupado, 

le puedes ver aburrido, a veces (risas), también es aburrida la UCI. Pero creo que no se 

siente tan solo, porque sabe que a la hora de la visita, sabe que le han venido a ver, tiene 
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la seguridad de que por la tarde van a venir a verle. Pero, este chico no sabía si vendrían 

o no vendrían. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Eso que el hermano venía siempre, ¿sabes?, pero la relación que 

debían de tener fuera era como para no confiar en que su hermano iba a venir o no 

venir. Entonces, quizás (01:01:38) era un poco más el sentimiento de soledad que tenía 

él. 

Entrevistador: -Entonces, sentimiento de soledad. ¿Qué otros sentimientos 

detectaste al charlar con él? 

Entrevistado: -De carencia afectiva, porque además me lo expresaba con lo de 

su madre. Él me contó que se llevaba muy bien con su madre y como que se fue un poco 

el pilar que él tenía y con su padre no se llevaba igual de bien, y con su hermano 

tampoco. Entonces creo que tenía una carencia un poco afectiva. También te digo que 

era un poco difícil hablar con él porque estaba... No sé, demasiado... O sea, que tenía 

mucha morfina. O sea tenía […] que estaba un pco drogadillo (risas), entonces. Que no 

era una conversación súper fluida, híper profunda que puedas tener a lo mejor con un 

paciente que esté totalmente, más despierto.  

Entrevistador: -¿Crees que se te pudo colar en algún momento algún tipo de 

juicio moral con respecto a: "Joder tío, ¿cómo tuviste el valor de tirarte con dos niñas 

que tienes?", o no sé. 

Entrevistado: -No. Juicio moral no. Sí que cuando hablé con él, que me digo que 

tenía dos niñas, sí que le dije la frase de decirle: "L, pues, fíjate lo que tú has pasado, así 

lo pasan tus hijas". Pero no en ningún momento juzgarle. 

Entrevistador: -Claro, claro. 

Entrevistado: -No. Porque a mí no me gusta... No, porque yo no juzgo, yo creo 

que en la vida cada uno tenemos una historia detrás que no puedes juzgarla a la ligera. 

Y fíjate eso si que le dediqué mucho. Claro, también porque...O sea por ejemplo este 

chico lo lleva a psiquiatría. Creo que es un trabajo que queda por hacer detrás. Pero está 

todo tan a flor de piel. No creo que es tampoco el momento de juzgar ni de llamarle la 

atención. Pero sí, sí que vi por ejemplo compañeras que sí que tienen esa actitud. De 

recriminar: "Cómo haces eso...". […] un trabajo personal de por qué ha hecho eso. 

Entrevistador: -Claro. ¿Y cómo se sintió él cuando le dijiste lo de las niñas? 

Entrevistado: -Me dijo, como diciendo: "Sí, efectivamente casi hago que ellas 

vivan lo mismo que he vivido yo". Pero también te reconozco que no eran 
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conversaciones como (01:04:21) muy... que él realmente sintiera bien lo que yo decía 

en algo que estaba muy analgesiado. 

Entrevistador: -Muy analgesiado, sí. Pues, E16, ¿cómo te sientes ahora mismo? 

Llevamos una hora y cinco minutos hablando. 

Entrevistado: -Bien, muy bien. 

Entrevistador: -Yo también. La verdad que sí, que es súper fácil contigo, que está 

muy bien. 

Entrevistado: -Gracias, gracias. 

Entrevistador: -Más cosillas antes de que acabemos, ¿qué te gustaría comentar 

acerca de todo esto? 

Entrevistado: -Mira, ya que hablamos de soluciones, creo que es verdad que el 

trabajo de UCI es muy especializado y muy técnico, porque de verdad que tú tienes que 

controlar muchas máquinas y administrar muchas medicaciones, pero es verdad que es 

un trabajo también muy emoción... O sea, tenemos un papel muy emocional porque el 

paciente está muy solo, no es como una planta. O sea, yo lo que he notado es que en la 

planta el paciente tiene a sus familias. Y sus familiares es como un poco su anclaje, el 

que le da seguridad, el familiar le cuida, pregunta, tal. Allí está solo y la persona de 

referencia es la enfermera realmente porque es la que está. Te lo digo por otro paciente 

que tuve que a éste le dio una hemorragia subaracnoídea por una subida de tensión y 

ese hombre decía: "Es que no me acuerdo qué me ha pasado". Estaba bastante 

preocupado. Y claro, estaba preocupado, estaba desorientado porque no sabía ni... En 

la UCI pierdes también un poco el sentido temporoespacial porque es que los días son 

todos tan iguales que no sabes si es mañana o por la tarde. Y eres tú la que.... Ese es tu 

papel, ¿no? También. De acompañar en esa preocupación del paciente, de orientarle, 

de, pues todo lo que le ha pasado. Es también parte del médico, pero el médico va y 

viene. La que detecta esa preocupación eres tú, y la que la acompaña en esa 

preocupación, en esa angustia, eres tú. Entonces, es verdad que es un trabajo muy... Te 

vuelvo a decir lo, un poco a lo mejor yo noto eso: es un trabajo en que las emociones 

tienen mucho que ver, y creo que se nos prepara menos. Creo que se nos prepara 

demasiado técnicamente, que también es verdad, pero emocionalmente menos. 

Entrevistador: -Ojalá que cambie, ¿no? 

Entrevistado: -Sí.  

Entrevistador: -Oye, pues, de verdad mil gracias otra vez. 

Entrevistado: -Nada, a ti, ha sido muy bueno. 



 

 

253 
 

Entrevistador: -Fíjate que siempre... La verdad es que me encantaría seguir 

hablando, porque hay miles de detalles, miles de cosas, miles de situaciones que a lo 

mejor no somos conscientes, pero que están las emociones ahí, la empatía, ¿no? 

Entonces, una manera de tener presente esto y de cerrar de alguna manera esta 

conversación es proponerte lo siguiente: No sé si te gusta hacer fotos, ¿te gusta hacer 

fotos? 

Entrevistado: -A ver, sí. (risas) Me gusta hacer fotos en la calle, pero no me gusta 

hacer fotos en el hospital. 

Entrevistador: -Vale. La idea es la siguiente. No tienes por qué hacer fotos en el 

hospital. A mí tampoco la verdad, yo me siento muy violento. 

Entrevistado: -Me siento violenta. Sí, yo también. 

Entrevistador: -Pero de todas maneras, imagínate que las haces y aparece una 

persona determinada, si la hicieras, yo borraría la imagen. O sea, borraría los rasgos de 

esa persona, ¿sabes lo que te digo? Para que no se identificase. Lo de la foto, voy por... 

Imagínate que vas por la calle y ves algo, no sé, qué se yo: Una señal de tráfico, lo más 

tonto, o no sé, una.... No sé, cualquier cosa, cualquier detalle de la calle que te recuerde 

esta conversación y los temas, sobre todo de esta conversación: emociones y empatía. 

Algo simbólico como, no sé. Imagínate una señal de prohibido el paso. Esto es tabú, esto 

emocionalmente es tabú, podría ser. Pero que sea algo tuyo, que sea una imagen que 

te despierte a ti cualquier tipo de emoción relacionada con el trabajo, pero que no tiene 

que ser evidentemente en el trabajo. Si te gusta la idea, envíamelo al WhatsApp, lo haces 

con el móvil mismo y me lo envías al WhatsApp con un pequeño pie de foto diciéndome 

más o menos de qué va la... Si te gusta, cuando quieras. 

Entrevistado: -Vale, guay, guay, guay. Sí es así, es que en el hospital no me gusta 

tanto, porque me parece violento, y me parece que son momentos, yo que sé, muy 

íntimos como para sacarle una foto. Pero afuera, nada. 

Entrevistador: -Además, sí, porque es que está la vulnerabilidad de la que 

hablábamos. Luego, otra cosa, si crees que alguna compañera puede, no sé, le puede 

gustar esta entrevista, pues, no sé, intenta que nos pongamos en contacto, a través tuya. 

Me encantaría, sí.  

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Y luego por último, la hoja que te pasé, E16, cuando tú puedas, 

imprime la segunda página, que es la del consentimiento, lo firmas, la escaneas y me lo 

mandas. 
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Entrevistado: -Vale, sí, sí. 

Entrevistador: -Cuando tú puedas. ¿Alguna cosilla más, E16? 

Entrevistado: -No, yo creo que no (risas). Te he abierto mi corazón. Yo creo que 

no me queda, ahora no me queda más. 

Entrevistador: -¿Dónde estás ahora mismo? 

Entrevistado: -Ahora mismo, en un locutorio. 

Entrevistador: -En un locutorio, vale. Bueno, es lo que tiene Skype, que te 

permite estar entre comillas, donde tú quieras, en tu caso, en un locutorio, pero no 

permite dar abrazos. Yo soy muy empalagoso, a mí me encantaría darte un abrazo ahora 

mismo, pero bueno, ya está. Si voy a... 

Entrevistado: - (risas) En la distancia. 

Entrevistador: -En la distancia, en la distancia. Si vamos algún día a Madrid, no 

sé, y quedamos con E05 y eso y tenemos ocasión de vernos, pues ya te lo doy en 

persona. 

Entrevistado: -Para mí ha sido un placer. 

Entrevistador: -Igualmente, de verdad. 

Entrevistado: -Es una (INAUDIBLE 01:11:00) de trabajo más que contar tus 

sentimientos y tus sensaciones durante la (INAUDIBLE 01:11:06). 

Entrevistador: -Oye, cuídate mucho, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale, a ti, Pedro, muchas gracias. 

Entrevistador: -Un beso grande. 

Entrevistado: -Encantada. 

Entrevistador: -Venga a ti, mil gracias, chau. Hasta ahora, ahora. 

 

 

Duración: 01:11:22 
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EE08 

  

 

EE08 is a female nurse from Jordan. At the timing of the interview she is 37 y.o. 

EE08  got her Nursing Degree in 1996 and master degree in 2002, counts 6 years of 

clinical ICU, CCU, & SICU  experience in Jordan and hasn´t got any other professional 

clinical experience in any other country. After these 7 years working in academic field , 

EE08 moved to UK, where she is engaged in an academic career of 5 years as a Lecturer 

in Nursing. Her actual role is PhD student at the University of Hull and she is looking at 

issues related to nursing students clinical practices. 

EE08 lives on her own and doesn´t have any children. 

As it happened with EE01, I met EE08 at University of Hull, in a corridor near to 

my office, but this time I do ask her to participate. After an explanation, she agreed to 

be interviewed two days later. 

The interview was done face to face in her PhD Students office at University of 

Hull, in August the 29th, 2014 (Friday). EE08 wore a patterned hiyab. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:12:10. 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE08 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:01 S1 Can I have a copy of my interview? 

00:00:02 S2 Yes, of course.  Of course. 

00:00:03 S1 Just to see myself my point of view. (Laughter) 

00:00:05 S2 Yes, yes.  Actually, yes, we can do it instantly. You´ve got your 

computer there and yes.   
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00:00:12 S1 Yeah, it’s alright. 

00:00:13 S2 And as soon as I get the transcription, I’ll send it to your 

email. 

00:00:19 S1 It’s alright.  I will take just the video one. 

00:00:21 S2 Right, right.  EE08? 

00:00:27 S1 Yeah. 

00:00:28 S2 EE08. EE08, tell me about a bit of your backgrounds and 

yourself….   

00:00:36 S1 Okay.  Yeah, I’m a registered nurse.  I’ve been working in the 

hospital for many years.  I’ve worked in different wards like in 

Intensive Care Unit and general ward.  Then I worked in paediatric 

ward.  After I did my Master’s degree, I moved to university.  I've 

been teaching at university as teaching and research assistant.  

Then I upgrade to a lecturer.  Then I came here to do my PhD in 

Nursing.  I’m now a student on my fourth year. (Laughter) 

00:01:12 S2 Well, a lot of things going on during this career of yours.  

Well, about the subject of this interview, emotions and empathy.  

What would you like to say related to nursing and caring in the 

hospital? 

00:01:48 S1 It’s also good challenges for nursing to work in hospital and 

the, because the idea of nursing is caring and you care for human 

being.  So you deal with people – with people life, with people 

problems, challenge, either it’s physical, social or psychological.  

And that for sure would impact on nurse and staff when they deal 

with patient with different age group.  I've been working with adult 

and with elderly and then the children.  So I felt like, was there an 

age group you work that’s really impact you.  Especially when you 

work various care with them.  Because I’ve been working in 

Intensive Care Unit that's made me contact that and care one-to-

one patients so it’s made me contact them and especially with cases 

when they stay for a long time so you care for them for more than 

two months, three months.  So it’s make you really contact with 

them much and sometimes you have to really to make sure you 

keep your professional boundary with them because you get 



 

 

257 
 

involved more and more.  It’s like you live with them for three 

months because if you work like eight hours shift with them every 

24 hours which is really impacting you much more than you expect.   

00:03:05 S2 And please tell me what do you mean by professional 

boundaries and their relation with emotions and empathy? 

00:03:14 S1 Yeah because I think if you want to work for yourself and 

your emotion and your relationship with the client, it could impact 

you directly.  You could be more involved than you should be which 

is in some cases could impact negatively and positively.  And 

because of this, if you keep your professional boundaries that's 

keeping you and your patient on safe side.  They don’t get attached 

to you.  You don’t get attached to them to a level that impact 

negatively on point of view.  And because sometimes, I remember 

in many cases I worked, well, I started [inaudible 0:03:54] now 

because the only attachment you have and especially when you 

deal with them for a long period of time and you start knowing 

them, knowing the family member, knowing their issue, knowing, 

know the progress with their health status.  So it’s like something 

you experience with them on every day basis.  It’s become part of 

your life because every day, in 24 hours you spend 8 hours with this 

client.  Do you know what I mean?  It’s like something.  You really 

start to connect with them.  And this is what I like about nursing like 

you connect with many people.  You care for many people.  And for 

me that really, really impacted really good. 

00:04:35 S2 Could you pick one case? 

00:04:37 S1 Yeah, I remember there’s a girl.  She’s around 12 years old.  

She came as a car accident and she came in really bad situation.  We 

resuscitated her in the department and she even really had many 

fractures and injuries.  We worked with her for like, she came and 

I’m the one who is assigned for this case.  So we started to work 

with her for CPR.  We intubated her and give her medication.  But 

she didn’t come, just kept giving us straight line, straight line and 

we’re really worried and the GP we worked, the paediatrician.  And 

we worked with this lady for like 30 minutes and then it’s like 

something you know tell you, “No, you have to go more and more.”  
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And then it’s the time now to stop the CPR.  And then we stopped 

it.  But I felt so sorry you know for a 13-year old with car accident 

with many injuries.  And I have to tell you, oh god, it’s really hard to 

leave her going or dying so the paediatrician said, “It’s okay now.  

We have really to stop.”  Because after 30 minutes as the rule and 

regulation you have to stop doing the CPR if there is not any 

progress or any positive income.  And then we left her and then I 

moved to the other part of the bed just try to fix many things around 

the bed like the cannula, the line and everything.  And the 

paediatrician at the time, she was making the paperwork and 

suddenly while I’m working with her (Laughter) I felt like I'm hearing 

some beating.  We keep the monitor after she had all these 

medication and cardiac massage and everything and she started 

pumping (pin, pin, pin).  I just cried.  (Laughter) I called him, “Come 

here please.”  And he just came and we start again with her, 

because we have sign of beating before even we hear if there is 

heartbeat or not.  So we checked on her and she get back again.  

And she progressed in the department.  And she stayed for another 

three months.  This is the case I will never ever forget in my life.  

(Laughter)  It’s really, really something amazing.  I mean because 

you just feel sorry for her how she can go with all these things and 

then suddenly she comes back again.  And she was back alive and 

we gave her post requirements care.  She ended up with fractured 

on both legs so she ended up on wheelchair but at least she’s back 

again to life to her family and to her friends. 

00:07:17 S2 And did you develop that relation with her... 

00:07:21 S1 During.... 

00:07:21 S2 ...during these three months? 

00:07:23 S1 Yeah, during yeah hospital period.  Because like when you're 

assigned for somebody, we really care for her constant care.  So 

when we also move her from our department to you know where 

the rehabilitation department, we keep after that visiting her as 

well to make sure she’s okay and she’s doing well.  And we talk to 

the family most of the time, part of the support because they’re 

also being involved in the car accident as well but she’s the only one 
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who gets like more you know injured and more harm.  After she 

discharged, she came back again to our department to say goodbye. 

(Laughter) 

00:08:02 S2 Tell me about your feelings with her. 

00:08:06 S1 I don’t know if I can say everything but it was nice.  It was 

nice because you feel like you did something with her when she 

came like arrested, and you worked on the CPR.  And she came back 

again so you see the result of your work.  It’s not only my work, I 

mean it’s a team work but it’s just something you feel really happy 

about it.  Like you do something to help people to save their lives 

and to bring them back again and to help them to really help the 

best you can like give them everything you can in caring while inside 

the hospital.  It’s something amazing and this was really making me 

sometimes feel how thankful people to something really, really 

valuable.  When you help people when they are in the state of 

illnesses or you know because when you are healthy, you feel that 

you can manage.  But when you are ill or have any problems, you 

really need help.  And in my opinion, I feel like this is the most 

weakness of that period when you feel yourself down.  And you 

really need help.  And if somebody gave you the help you wanted 

that's when you feel really amazing.  

00:09:26 S2 It is.  It is. 

00:09:27 S1 And this is what I like about the nursing, the art of nursing.  

This is what made me enter the school of nursing (Laughter) just to 

care for people, to help them when they need this help, when they 

feel weak, when they feel not well.  It does make me really feel 

much happy to give them this care if I can of course and to give 

them what they need while they are in hospital is really, really 

important. 

00:09:55 S2  It is.  And EE08, looking back to this case, to this girl, do you 

remember the emotions that you have to work with the girl and 

with her family? 

00:10:19 S1 It’s like mixed emotion, many things.  It’s like you feel 

sometimes you feel sorry for her and sad why she had to suffer all 
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these.  And sometimes you’re happy when she progress and have 

some you know like coming back again when she starts to first talk 

after she’s been intubated when we take her out from the machine.  

Sometimes you feel frustrated for the time and you know the 

outcome, the complications that she get out with wheelchair.  She 

will not be able to walk again.  It’s like mixed emotion with many 

things.  And you feel like, you really feel like the family and the 

impact on that on their, and her future as well.  She’s still young, 13 

years old.  I mean you really think like you know you want to do 

something but you can’t so you do your best what you have to look 

for her in hospital.  But you keep feeling, I wish this not happened 

to her.  I wish like no other children would suffer what she’d been 

through.  It’s not easy for somebody really to be involved in such 

events and then end up with chronic complication.  It’s not easy at 

all.  Sometimes I feel really sad for her.  I don’t know, seeing people 

suffer especially when something is not their fault.   I mean but 

sometimes you can’t do anything about it.  You just try to help and 

you try to support as much as you can.  It’s like mix of many things.  

It’s like something you don’t like it and something you don’t want it 

to happen to anybody else.  But I was happy when she’s really back 

again and when we extubated her from the ventilator and she’s 

back again.  And she starts to progress more.  She starts first talk 

and then eat and then we start doing physical therapy for her.  And 

in rehabilitation centre, she’s really doing well.  Of course, you feel 

sometimes this thing shouldn’t happen or at least should be 

minimised because I’m sure we can’t stop everything but at least 

we can work more to minimise these accidents in people life. 

00:12:47 S2 And do you remember her emotion and her relatives 

emotions? 

00:12:56 S1 Yeah, of course because I thought we would be working one 

to one for her so she’s really in between.  First of all, she didn’t 

realise what’s going on.  She’s in shock.  And then when she wakes 

up, she’s always in pain so we try as much as we can to keep her 

free from pain.  And then when she wake up and she starts asking 

question, it’s really hard because sometimes you don’t know how 
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to answer the question for them (risa).  But she come back.  She’s 

just crying and you know quiet sometimes.  She didn’t talk.  So we 

tried hard to work with her family, her mum.   And just try and make 

her understand because she’s in shock, in denial stage.  She can’t 

understand what’s going on.  And also her family because they’ve 

been involved in the same car accident so.  But they know it well 

because first of all, the mother she’s been totally angry and 

frustrated and crying.  But after that she’s calm more.  The father 

he’s been supportive as well.  He kept like visiting her and talk to 

her, explaining things.  Sometimes I feel like she’s bored.  And she 

didn’t want to stay anymore in hospital.  So we try to keep her 

entertained and you know bring her some doll, some games, 

something like this to keep her busy.  Sometimes she felt angry.  She 

didn’t want to eat.  She didn’t want to talk.  So you know sometimes 

we feel like she’s not herself.  She feels that and she want to go 

home especially when school was starting because she missed her 

school entry, so that made her more angry.  We asked a family 

member to bring her school bag and books just to keep her also 

connected what she like to do.  But I remember before she 

discharged from our department, going to rehabilitation centre, 

she’s much better because she felt, “Now, finally I’m going out.”  

But I don’t know if she realised what will be now her life after the 

change because she’s discharged on a wheelchair now.  So that for 

her is a great challenge.  So there is other nurse from the 

department, she start to also work with her to make sure she 

understands what she’s going through.  But it’s hard to predict.  It 

would take time for them to understand what's going on in their 

life.   

00:15:34 S2 And EE08...in the first moment when this mum explains that 

anger about the situation and that negative feelings, what did you 

do about these feelings of her?    

00:16:01 S1 …Sometimes, I feel like I wish I can help more but sometimes 

I feel like I need to give her time because I do understand she’s in 

shock.  So when she came and sit beside her daughter there and 

sometimes she starts crying, we just try to give her a drink, to give 
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her tissue, just talk to her sometimes if she's willing to talk.  Because 

sometimes she didn’t want to talk here.  She just feels so frustrated.  

She keep reading Koran for her daughter and sometimes she just 

stay looking at her especially when she’s being intubated.  Because 

we sedated her so she’s not communicating and she just assuming 

things.  And this is hard for the family to understand what’s going 

on.  Most of the time, when the mother comes, she comes with 

another family member.  But because the policy in hospital, we 

can’t allow more than one visitor to come so she come alone still 

like from previous time then she ask, and then another family 

member come.  But most of the time we talk to her because she’s 

the one who cared for this daughter.  So we try to understand how 

she feel but it’s all about angry, frustrated, sadness and she feel like 

why this happened.  She like watching everything.  She doesn’t 

understand how things are going on.  And sometimes she just keeps 

saying handle in that and thank God for everything and she tried to 

calm down herself.  Once I’ll be talking to her and then the manager 

in our department also she come and talk to her, just make sure 

she’s okay and we update her about her daughter.  That's make her 

a little bit relaxed because when you talk to somebody especially 

with healthcare professional make them feel somehow.  She keep 

thanking us like thank you for all you are doing for my daughter.  I'm 

really grateful for that.  But you can tell how sad she is.  How really, 

I don’t know how to describe it but it’s like totally down like totally 

damaged.  Like her daughter is in grief, in that situation and she lost 

the car in this accident and she has another son who has a hand 

fracture.  The two of them are the most injured in the accident.  

00:18:33 S2 It’s not easy being in front of this woman (Laughter) just 

expressing her... 

00:18:42 S1 Feeling to you. 

00:18:43 S2 ...feelings. 

00:18:44 S1 Yeah.  You feel sometimes, how can I help?  How can I do 

that?  Sometimes you feel, “Am I really doing the right thing with 

her or can I do more?”  You question yourself.  But the problem is 

maybe because it’s our system back home in the healthcare setting, 
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it’s like your role as advocate or as counsel or educator is not much 

hierarchic in nursing.  And this limited my atention to do something.  

So or what we can do just, we just give him a talk and support while 

she's around.  And if she asks for something, we just refer her.  But 

you can’t go further than this.  It’s just the limit for your role in the 

hospital.  But sometimes you feel really like helplessness you know 

like, “How can I help.  I’m doing nothing.”  And sometimes I feel if I 

really do go to her daughter, caring for her quality care, I’m doing 

what’s good for the family.  So that's feeling is always with me, if I 

need really to help them, I have to work hard with […] the patient.  

That's not a good feeling, no.  You feel like (Laughter) all the 

negative things and you can’t do anything towards that so it’s not 

easy.  

00:20:14 S2 It’s not easy.  Sometimes, you know for some colleagues the 

best option that they find is just going away.  It’s not being present.  

00:20:32 S1 Yeah.  No, it’s not me.  I always like, if I can do something I 

can do.  If I can’t I just […].  I don’t like just to walk away and leave 

people unless she asks.  Sometimes when she comes and sit beside 

her daughter, if she doesn’t want me to be around, I just you know 

give them privacy and give her time to be with herself.  But if I feel 

I can do something or just talk to her or keep her busy while she is 

visiting her daughter because she can’t talk to her, she’s sedated on 

ventilator and she want to make sure everything’s fine.  And you 

know but there is some stage, they try to keep themselves updated 

like they feel like this is critical moment for their patient.  So I try 

just to be in position of help for her just to make sure she’s happy 

with the care her daughter receive.  And she’s like feeling her 

daughter receiving the best care she can really have in the hospital. 

00:21:34 S2 You experience sometimes, I think, that we are really  maybe 

sometimes too much prone to physical contact when we are in front 

of these feelings.  And we try to touch and hold hands and even... 

00:21:52 S1 Give hugs. 

00:21:52 S2 ...give hugs.  How about this strategy? 
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00:21:59 S1 It could be but not much in my culture like you are as a nurse.  

You got that contact with family member and this is something like 

if you want to like thank them, you can just shake hand with them 

but you can’t give hugs. 

00:22:16 S2 I see.   

00:22:17 S1 If she’s crying, you can just tap her shoulder; try to give her 

chair to sit.   

00:22:24 S2 I see. 

00:22:24 S1 But you don’t go further with physical contact even with 

female to female or male to male.  It’s the culture that's a little bit 

different.  Like I remember when there’s a lady, she come to visit 

her daughter. And then she faint in the department.  So we tried 

just to help her but when she wake up, she just simply cried and we 

just called a family member.  Because it’s a little bit the background 

and the culture in our the community is totally different.  You can’t 

go further with physical contact. 

00:22:59 S2 I see.  I see.  What about feelings related to your cultural 

background?  Because we are not from the same background and 

the most of your colleagues maybe.  Well, I know that you are in a 

multi-cultural environment sometimes but most of them maybe 

they’re not from, they are not from.... 

00:23:36 S1 Actually here I felt that because here you find many people 

from different background and culture so they have different 

perception, attitudes and different way of dealing with things.  But 

back home, no, we’re all the same, from the same culture and the 

same background so we don’t find like some challenge or difficulties 

to deal with things. 

00:23:59 S2 I see.  And here and here is...? 

00:24:01 S1 Here is a little bit quite different, yeah. 

00:24:04 S2 Feelings about that? 

00:24:08 S1 Sometimes you feel you don’t know what to do.  (Laughter) 

You have to wait and to assess and then you act. (Laughter) Because 

for me it’s a little bit hard.  I have to really to understand for person 
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in front of me then I can act.  Because sometimes if you add based 

on what you have, it could be contrary to the other person.  So I 

always just think about it.  Give myself time, assess and then I can 

act.  If I felt like I really have to do something, I have to assess the 

situation then, the individual I can solve and then I can act.  But 

before that you know I do respect the relation and people’s culture 

and background.  So I have to be really careful with that.  

00:24:54 S2 For instance, EE08, any particular situation that was a bit, 

“Oh this has something cultural related.  Oh, that doesn’t fit in the 

way....”  

00:25:20 S1 I can’t remember something because I didn’t work here as a 

nurse. 

00:25:23 S2 I see.  

00:25:25 S1 Yeah, just I worked back home.  Here, I’m just being a 

student so I can’t remember any situation I have that experience 

for. 

00:25:31 S2 And home was in...? 

00:25:34 S1 My home, back in Jordan. 

00:25:35 S2 Your...I see. 

00:25:38 S1 So the situation is also different down here.  

00:25:41 S2 And something that struck you as a Jordan background from 

the cultural point of view you know that you see things that, “Oh 

my god this is never going to happen in my country.” 

00:26:00 S1 It’s not like this.  But sometimes the situation happens you 

get surprised because you're not used to this thing.  Like when I 

came here first time like I've been in my office and a friend of mine 

come.  And she had another friend.  And the first time to meet him 

and the first time I met him, he gave me hug.  So, “Why did he 

just...oh my god.”  We don’t have in my culture.  We just handshake.  

But in this culture when you meet somebody for the first time, he 

just come and hugged me and just, even when I’m sitting on the 

chair.  I didn’t even stand up.  I was, “Why? (Laughter) What was 

that?” (Laughter) I've just been shocked then I just, and she’s my 
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friend.  And her friend and he came and he knows that I've been 

really shocked and she started to explain to me.  She said, “Oh sorry 

but we usually when we meet people, we just hug.”  Because I don’t 

understand it the first time and I've just been shocked.  And then 

when he started talking and she started to explain, I do understand 

that.  (Laughter) But sometimes I feel it’s a little bit weird.  I mean 

in general because you have been multi-cultural you know people 

come from different ethnic minorities and background, it’s just 

something’s really strange but I never had this thing in my culture 

back home, no.  (Laughter) This very rarely happen.  I mean it’s 

different.       

00:27:25 S2 Another surprising thing related to basic care so caring or 

nursing? 

00:27:35 S1 Again, sorry? 

00:27:37 S2 Another surprising thing related with basic care or caring in 

general or nursing that you have witnessed as a mentor here, in the 

hospitals here? 

00:27:55 S1 You mean when I came here?  No, no. 

00:27:58 S2 Hum. 

00:27:59 S1 No. 

00:27:59 S2 Okay. 

00:28:01 S1 Or my, my experience in this university.  Again, in hospital 

it’s like I didn’t work as a registered nurse, no. 

00:28:09 S2 But you were (Overlapping Conversation). 

00:28:12 S1 Yeah, yeah. 

00:28:13 S2 And accompanying.  Something that surprised you with this? 

00:28:20 S1 No, not really.   

00:28:22 S2 Okay. 

00:28:22 S1 It’s just again like with somebody admitted to hospital and 

then visit some friends were there.  I didn’t see something like 

strange or really striking, no. 

00:28:32 S2 Alright, alright. 
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00:28:34 S1 I just once remember visiting my friend and the nurse come 

to her room.  And she asked to go outside the room.  And she didn’t 

explain why but I do understand sometimes they need to do that 

with patients.  But nothing like strange or wild, no.  (Laughter) It’s 

just a normal thing. 

00:28:54 S2 That's great.  You know I've got these circle  with almost all 

the emotions in the English language. 

00:29:03 S1 Alright. 

00:29:07 S2 Here is the primary one and then all the relation, the related, 

emotions. 

00:29:13 S1 Okay. 

00:29:14 S2 And thinking about your hospital experiences, I would like 

that you pick one and tell a story about this feeling that you have 

picked. 

00:29:29 S1 Different than the first that we talked about? 

00:29:31 S2 Anything.  (Laughter) Just take your time. 

00:29:45 S1 Alright, sorry.  (Laughter) I just try to, because you know 

when you work many things going on your head so. 

00:29:53 S2 Yes, it’s true.  Most of the feelings are mixed.   

00:30:04 S1 It can be more than one because it’s mixed emotion.  And 

because my working days on Intensive Care Unit you know dealing 

with cases which are emergency cases and you know critical cases.  

And sometimes you deal with cardiac cases where we have many 

CPR’s in the department and you deal every day with concept of life 

and death.  And that's made you most of the time you know just 

between like fear and surprise because you always have this mixed 

emotion of how things will go especially when you receive cases 

from ER and work from ambulance and you don’t know how things 

will go.  You’ll be sometimes surprised how it progress in some 

cases and sometimes you're like, you're not sure how things are 

going.  But the meaning of fear here is scared, anxious, insecure, it’s 

not related to that thing.  This may be related to...yeah, it’s going 

too much but it’s not like this meaning.     
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00:31:21 S2 How it is? 

00:31:26 S1 It’s a little bit different.  It’s like you know when you’re doing 

your shift, eight hours working, you have to face many emotion with 

either the team or either the client and their family.  So it’s 

combined from both because when you work like sometimes when 

we receive case from cardio surgical coming from operational 

department, you have to work many things and you have to work 

with them really heavy within a period of time.  You have to stabilise 

the patient, to monitor and give them medications, provide the IV, 

monitor the drain, these activities keep you in warning and keep 

you conscious most of the time and anxious and stressful.  And this 

is what I learned by fear it’s like more anxious, more stressful, more 

somehow angry because the time, because of the day and the 

sample because they don’t answer your phone call and the x-ray 

department who break the x-ray break.  (Laughter) Do you know 

what I mean?  These emotions make you, “What’s the shift I have?” 

(Laughter) Because when you need something like you order like x-

ray and they delay.  And then you start, “Come on people, I need it 

now.”  And then when you order some medication and take time in 

the pharmacy, you feel angry and, “Why do you take all this 

time?!!!”  Because you have a patient there who need the 

medication.  And sometimes when we really phone call them three, 

four times, “I need the medication now!!!!,” and just hang up the 

phone because I've been frustrated why they’re not bringing it.  

That’s what I mean.  It’s anxious more than fear.  Do you know what 

I mean?  Sometimes surprised, sometimes angry because things 

didn’t go the way you want it.  That’s the feeling there.    

00:33:13 S2 What if...? 

00:33:13 S1 It could be between angry and surprised.  But sometimes 

happy as well because in some scenario where things go really 

smoothly and the progress in the case is really, you feel it and you 

see it in front of your eyes how it’s been coming with low blood 

pressure and with medication, with IV fluid, the blood pressure 

would become more stabilised and the patient become more better 

and makes you happy. 
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00:33:40 S2 What did you do with your anger related to this surprise?  

Shout? 

00:33:48 S1 Yeah, sometimes I shout.  Sometimes I would be you know 

just… please!.  You're begging people.  You try to repeat again the 

action more than one time.  Sometimes I don’t talk.  I just deal, keep 

myself busy because if I talk I will really make something nasty for 

them so I prefer to just keep myself silent.  Because you know like 

in scenario, you ask for emergency medication to bring from 

pharmacy.  And that you need it now because you're really dealing 

with critical cases.  And the problem with the system if you order 

some medication not in the department, you have to write 

prescription to sign from the… call specialist or whatever right 

there.  And you have to go to, somebody has to go to the pharmacy 

down.  Bring it, bring it back.  I've been working in third floor and 

the pharmacy is in first floor so I have to give it to some of the 

porters and go down and bring it back again.  And if they didn’t, I 

keep phone calling, “Where is the medication.  I need it now.”  

Sometimes, I just ask the manager, I just have to go and bring the 

medication.  So I bring myself, I just go down.  Bring the medication 

and comes back again. (Laughter) Because they don’t understand 

what we’re doing up there.  They don’t know how the emergency 

situation you are in and what’s that impacting patient’s life?  And 

that's made me angry and anxious.  And sometimes I go down to 

the pharmacy, “Why is the medication not there?”  And they say, 

“Oh we’re still preparing.  We have overloads.”  I say, “Yeah, but 

this is important.  This is priority for intensive care unit.”  Then I just 

take it and go up.  And I don’t show them any smile, just be so 

assertive, so angry.  Just take it and go. (Laughter) It’s not because, 

it’s something, you can’t control it.  You have patients right 

between your hands and you work with that.  So if you're not being 

so assertive with them you feel you're not doing your job.  I do 

understand they are different departments.  They don’t deal with 

patients so they don’t have the same picture that we have.  But this 

is a job, it had to be done. (Laughter)  
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00:36:06 S2 EE08, (Laughter) in these hospitals where you were working 

as a nurse, there was a hierarchy?  

00:36:14 S1 Yes.   

00:36:16 S2 And you felt that there was a hierarchy?   

00:36:19 S1 Yes. 

00:36:20 S2 And emotionally how do you, how did you deal with that?  

How did you feel about that? 

00:36:31 S1 It was good because I remember when I worked in the 

department the manager was very close.  So if we need something, 

we kind of talk to her and then she would walk into the nurse office 

and he’d go through the administration office in the hospital.  I 

don’t suppose there’d been any bad experience with them, no.  It’s 

just, I remember once we have to go for a training and we need a 

leave.  And when we submmit they reply to us that we have really 

this annual leave or not, and we just keep writing letters every day 

for them.  (Laughter) And the manager will say, “Oh sorry because 

I’m trying my best but they can get back to us.”  So there’d been 

quite many change in the administration office so.  But I can 

remember something.  It does feel wider debate going on you know 

like unanswered question and they don’t give answer.  But 

sometimes you feel like, “It’s alright.  It will take but I will be there.”  

Sometimes you feel, “Oh this is not good.  This is not right.  There’s 

something wrong going on.  You have to fix it.” 

00:37:42 S2 Do you feel, did you felt appropriate if you, if the situation 

made you challenge decisions made from someone higher in that 

hierarchy environment for instance doctor?  Did you feel alright to 

challenge decisions? 

00:38:21 S1 Yeah, I did twice.  I can remember when, I’ve been working 

with another event and she had catheter implemented in her chest.  

And then she’s been and like progressed and we have to remove 

the catheter.  And this procedure is usually done by a paediatrician.  

We called him.  He come around.  I don’t know if he wasn´t  having 

much experience or he doesn’t know what he’s doing.  And when 

he came, I prepared the surgical set because these are the 



 

 

271 
 

procedures.  And I prepared myself on being with him.  And the way 

how he start doing the procedure is weird.  He didn’t follow exactly 

what he had to do.  And he just opened the wound and then he 

started to pull it up.  And then I shout to him, “What are you 

doing?!!!”  (Laughter) And he said, “Why are you shouting at me?” 

I said, “I think you’re doing something wrong.”  Because if you point 

out it could, the last tip I said it could go down and the patient could 

die.  And I don’t know why he did it.  He didn’t know the procedure 

or he’s a first timer.  I don’t know.  And he said, or he just become 

so angry and irritable.  And he just, “Why...?”  Because you are the 

nurse to challenge a doctor for them it’s really something uwo.  And 

I say, “Do you know what you’re doing?  You are not going to 

remove this catheter”  He said, “Yeah, I do.”  I said, “Then why you 

pull it up, you have to open first to make sure you reach to the end 

then you take it out.”  And then he looked at me, “Alright then.”  

Then the manager was outside the curtain what we are doing and 

she came in.  And she said, “What’s going on?”  I said, “I think there 

is something wrong , he wants to pull it up.”  And he started looking 

at me like this because I said he’s doing something wrong in front 

of the patient.  But I can’t stop it.  It’s an emergency.  If he pull it up, 

the patient can die because he could lift the last tip in her heart.  

Can you imagine?  And then the manager said, “Okay, can we really 

try to open it?”  I said alright and then she tried with us.  And I asked 

her to stay because I really have no confident now what he’s doing 

the patient.  And this is my right to stop him.  And then he starts 

now to, “Okay then.  Can we open down?”  I see I need to open 

down to make sure I reach to the end of the catheter then take it 

out but you don’t pull it like this.  And then he just opened it down 

and he pulled it up.  I was so stressed, so angry.  How you come in 

this earth to remove the catheter without knowing how to do it?  

And then after that we just removed that and then we sutured the 

area and we made a dressing.  And he, I’ve just been cleaning 

around with the client and putting the dressing and washed my 

hand then I go the manager and I’m just been so angry.  And I said, 

“How come he can do that to the patient without knowing?”  He 

say, “I do understand how angry you are.  But we have to calm down 
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and we have to report it.”  I said, “Okay but I’m sorry because I shout 

but if I didn’t shout, he could pull it.”  And she said, “Okay, no.  You 

did the right thing.  Don’t worry about it.”  For him this is something.  

He started looking at me like I’m weird and he like tried to avoid me 

when we come to the department.  But after that he come again 

and he said, “Thank you.  I do appreciate what you did.” 

00:41:46 S2 That's great. 

00:41:47 S1 Yeah, it is.  But I felt so angry because of this.  Why are you 

doing that?  Because it’s really dangerous.  

00:41:55 S2 Dangerous. 

00:41:56 S1 Yeah.  So all these emotion, I mean when you work and you 

have all these, it’s really not easy.  It trains you.  It’s become 

something.  And this part of like enjoyed working in intensive care 

unit.  I really like it but I do like admit, it’s really emotional.  It’s really 

bearing you down. 

00:42:21 S2 EE08, is gender an emotional issue?  Was gender an 

emotional issue in your experience in a hospital setting? 

00:42:32 S1 Yeah, sometimes it would.  Sometimes not always. 

00:42:36 S2 Why?   

00:42:41 S1 I do believe women have different way of express their 

emotion than men.  When you work in such environment and you 

work like me in intensive care unit.  And with all this challenge going 

on with you, it’s impact direct and slightly feeling.  I'm really so 

(Laughter) emotionally person than my colleagues in the 

department.  I don’t know why but sometimes I feel that.  It’s get 

you involved more and sometimes as a female nurse, you feel 

things for you become different.  Like when situation going for 

different cases or something like this in the department, many 

nurses, female nurses they saw and start crying.  And they can’t you 

know just on themselves but I never saw a male crying in the 

department for the little patient (risas).  It’s not that they don’t feel 

or they don’t feel sad.  No, I do understand they have the same 

feeling.  But the way how they express their feeling is different.  So 

maybe in terms of expression of feeling genders make it different.  
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And in some situation, the culture and the background is really 

limiting your way of expression with feelings to others.  It’s like 

women in general feel like they have the right to cry in public and 

to do whatever they want, emotional ways.  But for men, it’s a little 

bit different.  And this maybe because of the background of both of 

them.  It depends on the culture actually.  Because it’s not all 

community is the time.  Things are different.  But sometimes I feel 

like, I remember one case. (Laughter) There is a lady who come 

from emergency department.  She had cardiac arrest.  She had 

angina.  And they admitted her to our department and we started 

working with her.  She arrests so we start to resuscitate her again.  

And we couldn’t manage to save her.  And then we have to inform 

the family that we lost her.  We couldn’t manage to and she came 

with angina in the MI and she’s been having the hypertension 

problems.  And I remember the family who come to the hospital, 

more than 15 most of them male.  Their children, her children, her 

sons and husband and her brother, most of them very angry.  And 

they can’t control their anger.  And when the doctor told them the 

patient, she’s dead.  They start shouting.  They start crying.  They 

start punching everything.  Even they start hitting everything in the 

department, that's been so we called the security because they´re 

on lost of control.  And then we really felt, oh, god (risas), there’s a 

gender issue coming on now.  So for the male nurse our colleague 

in the department, they don’t allow us to cross to the other side of 

the department because of this anger.  Because […] is a little bit 

unusual.  You know you don’t have to be in this situation as female.  

But for them as a male, they can’t handle this issue.  So that was the 

situation I felt with your emotion sometimes you feel you are 

secured and you are somehow you know how to deal with things 

especially when things are uncontrolled you know with family 

member and they start to hitting and shouting.  And you know it’s 

not a nice situation to be in.   

00:46:44 S2 And you know some people, some people talk about crystal 

ceiling? 

00:46:56 S1 What is it? 
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00:46:56 S2 Crystal, glass ceiling for women, you know, to progress.  

Something that is not visible but stop them to go further in their 

career. 

00:47:19 S1 Because of the gender you mean? 

00:47:21 S2 Did you felt, did you feel, thatEE08? 

00:47:24 S1 No, because of course there is some limitation in my culture 

based on my gender because I come from the area where the 

culture and religion can highlight your role in the community and in 

your work.  It’s not restricted or limited, it just give you your area 

where you can do more.  I didn’t felt that it restricted me or limited 

me or limited my you know development in my career, no.  But I 

felt it’s more guidance for me to know exactly where I’m going in 

my career, what I’m doing as a female nurse or as a male nurse.  I 

don’t feel it’s restricted because I've been working for different 

areas like a nurse supervisor, like intensive care unit and paediatric.  

I mean that thing, sometimes I felt it’s like this is where I can do 

much more.  But I didn’t felt it in terms of restriction, no.  If I need 

to go like, I remember when I worked like a nurse supervisor.  I 

worked for three months as supervisor for the whole hospital.  They 

call you anytime when in an emergency in the department either in 

operation or ER, medical, surgical, paediatric, in many department 

doesn’t make me as a female not being a nurse supervisor for the 

whole hospital.  You know when you are on-call nurse in hospital.  

It’s like something, some people think this is the male job because 

you have to keep running between departments and dealing with 

many issue.  But I didn’t feel it’s like it’s only in our department.  I 

worked like a few months as a nurse supervisor which is really good.  

I didn’t feel to my gender as a female restricted me to do that.      

00:49:24 S2 Tell about feelings of… sorry, it’s 50 minutes, how are you 

feeling? 

00:49:31 S1 Again? 

00:49:32 S2 Fifty minutes now of interview, are you feeling alright? 

00:49:35 S1 Yeah, fine. (Laughter) 

00:49:36 S2 That's great.  Can we carry on then? 
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00:49:38 S1 Yeah (Laughter) 

00:49:39 S2 That's great.  That's great.  Tell me please about feeling of 

disgust.  Have you experienced disgust while working as a nurse? 

00:49:59 S1 I can’t remember actually, not particular feeling. 

00:50:07 S2 You know I´ve heard about nurses now working in...well, 

with university background even doing PhD would feel like they are 

too posh to wash, you know. (Laughter) 

00:50:32 S1 Too posh? 

00:50:33 S2 To wash.  What do you think about that? 

00:50:37 S1 No, I don’t have this concept.  I don’t look to any procedures 

or activity within the hierarchy.  I feel if you are nurse, you can 

whatever the situation is, like when I've been doing my Master’s 

degree,  I’ve been still working in the hospital and when I graduated 

I’ll be working in hospital.  I didn’t feel I have to be different than 

my colleagues who have Bachelor degree.  I worked within the same 

department, doing the same job.  Maybe I have more experience 

and knowledge than them but that doesn’t make me not doing the 

job they’re doing especially maybe because the area I come from I 

worked in intensive care unit and you know where [inaudible 

0:51:27] care for people after operation, major operation.  And we 

care everything.  We change them.  We position them.  We give 

them medication.  You do everything.  It’s not like you don´t do 

personal care, you just do this, and this not,and there's one-to-one 

care inside and sometimes two to one care.  Because the client need 

more than one nurse so we do everything, feeding, cleaning, 

morning care, personal care, bathing, everything.  I never felt 

because I have my Master degree, I can’t do this, no.  I don’t have 

this concept maybe because it’s me and because the way how I 

perceive nursing as a job. 

00:52:07 S2 What about moral disgust you know something that makes 

you feel that you want to escape of...this is more psychological 

disgust?  

00:52:22 S1 Maybe this happened when I’ve been teaching.  Because I 

don’t like people lie and one of my student did not submit his 
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assignment.  And he told me he’s been sick.  So I said, “Okay, just 

give me evidence that you´ve been in hospital admission so I can 

excuse you and give you extension for your assigment to submit.”  

And he didn’t bring it.  And then we talked in the department, the 

other instructor told me that he’s not been sick but because he 

delayed.  He just made this an issue.  That's made me feel really 

disgusting.  You don’t have to lie.  You just tell me the truth and I 

can understand.  It’s not […] but it’s happened to one of my student 

in undergraduate. 

00:53:11 S2 And working in these settings? 

00:53:13 S1 No.  I can’t remember something happened like this, no. 

00:53:19 S2 Alright.  Please tell me about your ideas related to empathy, 

what do you think, what is empathy for you?  What is empathy for 

you?  And how is EE08 being empathetic?  How was EE08 being 

empathetic in an acute settings? 

00:53:48 S1 It’s, a practical situation where you can feel empathy or 

sympathise with people because sometimes you feel where is the 

line for?.  So you can, now empathise, now sympathise.  This line is 

not visible for many people.  They don’t know exactly where they 

are now standing.  If I need to really to hug people to make them 

feel really good, I like doing things more than talking, you know.  It’s 

my personality wise.  I don’t just say, “Oh, I’m sorry with what you 

have.  Oh I wish I can do this.”  It’s not, it’s not me.  I like doing things 

for people to make them feel that I’m really there for them.  But it’s 

hard sometimes.  So I’m not the person who just keep saying, “Oh, 

I’m sorry for that.  Oh, I’m sorry.”  No.  I don’t like it.  I feel that, I 

feel sorry for them but I didn’t say it, verbalize.  If I can do something 

to help them I do that if I can I try to just show them how I really 

understand their feeling.  But I don’t keep saying that because 

sometimes you feel, what’s going on?  I can’t keep telling people, 

“Oh I’m sorry what you have.”  I feel like this is not helping.  Do you 

know what I mean?  And it depends on the situation because many 

times, you have your limited role and responsibility.  You can’t go 

further than this.  So many times, I wish I can do more to help 

people but I can’t.  So I feel sorry inside me for them.  And I feel, I 
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wish I can do more for them.  But I didn’t verbalize it you know by 

saying that.  I don’t like it. 

00:55:32 S2 I know.  And then your way of being empathetic is doing 

things as...? 

00:55:38 S1 Yeah, more than.  Like if I can give them my time to talk, I 

will.  If I can go with them to do something, I will.  If I can help them 

by making understand things, I will.  Or sometimes, I just help them 

by like especially friend of mine like even giving her a gift or take 

him outside, just doing something for them more than just talking 

about it.  You get it.  Just sit with them.  Give them my time.  Give 

them my attention.  Give them my care.  And sometimes, I like 

making things to people to surprise them by bringing gift, taking 

them outside you know doing thing more than just talking about it.   

00:56:22 S2 And you said that nursing is very emotional, has emotional 

charge. 

00:56:33 S1 Yeah, especially when you work in situation where we have 

many mixed challenge going on.  That's (Overlapping 

Conversation).... 

00:56:38 S2 Life and death situations.  Well, difficult as well at home and 

then in home as well in that home something, something could 

happen emotional, emotional things happen as well and you have 

to deal with the emotions at home and emotions at work. 

00:57:01 S1 Yeah, at work. (Laughter) 

00:57:02 S2 And then you've got like a rucksack with a lot of emotion that 

are you know passing through home to hospital and hospital to 

home.  It’s not easy. 

00:57:16 S1 No, it’s not.  And it’s sometime tricky.  Because many nurses, 

they don’t understand how they manage between these two things.  

I told you like nurse, you deal with people not like other careers.  

Other careers maybe, they deal with computers, with paperwork, it 

doesn’t make any difference for you.  But when you deal with 

people, care for people, you communicate with them, that's making 

you different.  It’s a disaster if you don’t, or you have the ability to 

understand your situation.  For me, what I do usually if I get too 
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much stressed or too much burden, emotionally challenged from 

the ward, on my way home, I just take a few minutes before I do 

anything else.  Just go to my room, have a little bit like 10 minutes, 

15 minutes relax then I start the rest of the day.  But sometimes, it 

didn’t work like this because you have to go home.  You have to 

cook.  You have to clean.  You have to meet your family, talk to 

them, care for them.  And if you can’t switch off that's make you 

more angry, more stressed and accumulate your emotion.  But 

what I do because I, there’s a distance between where I work and 

my home and that's giving me a break through the way going and 

coming to work.  That distance I use it to a little bit re-arrange 

myself, re-arrange my clothes, calm down, try to supress my 

emotion before I work with something else.  Because if I don’t that 

would accumulate more and more for me so.  This is my strategy 

usually dealing with things. 

00:58:58 S2 You know some colleagues use this, use strategies as 

spiritual strategies.  I mean as the meditation or praying. 

00:59:12 S1 Yeah, I do sometimes.  I do use that one.  I do pray.  I do.  I 

meditate.  I do reading the Holy Book, Koran.  That's made me 

sometime feel a little bit relaxed.  Because you feel this support 

come from God to you.  And that's, made you feel really spiritual, 

empower you more and more.  I do this, use this strategy.  Not 

related to work issue mainly to life issue in general.   

00:59:44 S2 Just a few more if you like? 

00:59:49 S1 That's alright.   

00:59:53 S2 Which are your hopes as a nurse?  What are your hopes as a 

nurse? 

01:00:02 S1 Working? 

01:00:03 S2 Working? 

01:00:04 S1 Working. 

01:00:05 S2 Working? 

01:00:06 S1 Yeah. 

01:00:08 S2 Working, doing a work?   
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01:00:11 S1 Yeah. 

01:00:12 S2 Working as an academic? 

01:00:18 S1 No.  Repeat again your question. 

01:00:20 S2  Sorry, hopes which are your hopes as a nurse? 

01:00:26 S1 Yeah.  […]. 

01:00:30 S2 What, yes, which are your expectations as a nurse? 

01:00:34 S1 Okay, hope (Overlapping Conversation) is, okay I get it.  

Because I didn’t understand the question. (Laughter) 

01:00:38 S2 Sorry, sorry.  It’s my English.  Sorry. 

01:00:41 S1 No, it’s alright.  My second language is English.  Hope for the 

nursing as a career you mean? 

01:00:52 S2 Yes. 

01:00:52 S1 What I hope for the nurse in general? 

01:00:55 S2 And (Overlapping Conversation) and the collegues, and the 

profession. 

01:01:00 S1 Yeah.  I hope that every nurse work, they understand what 

they’re doing.  And I hope they understand the aim of their careers.  

Because caring for human being is not easy.  And this is like you 

know like it’s different than just you do the thing and you go.  It’s 

not like just a task you do it and you go.  No.  It’s kind, its concept is 

very important.  And I hope all nurses really around the world 

understand what they’re doing.  It’s okay as a job.  It’s okay as your 

career.  If you'll go and have a salary after this but you take it 

because you care for another human being.  You're dealing with 

people like with people with diseases, with people illnesses, with 

people emotion.  It’s not easy.  So the whole professional body now 

become more complicated with many things because we have 

many specialities in nursing you know.  And the area I work 

sometime you really have to understand the nursesare doing their 

job or not.  Or they just try to imitate what doctors do or try to 

imitate what social service do.  I don’t need this lots for our 

profession.  I wish the idea of nursing or caring is clear to their mind 

and they really understand the aim of their job and how they can 
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deliver professional and quality care for their patients.  Because this 

is important.  It’s not easy.  And I always told my student before, 

nursing is a part of art and science.  You can’t separate them.  Art 

of making caring to people and science to do it scientifically based.  

So it’s not easy for any nurse to understand.  Are they working really 

with this client and they have clear idea what they’re doing.  And 

they’re doing this job not like a machine, or they’re doing in that 

meaning of art, fixing things […] I think it’s really… going together.  

Like when they’re making painting, they looked at the colours, they 

looked at the design.  They looked it at...  And our job as a nurse is 

involved like this because you're dealing with human being again.  

We don’t deal with machine.  We don’t deal with paper.  We don’t 

deal with fixing building. You are dealing with human being, this is 

the most important thing. 

01:03:26 S2 You know, you know that I teach as well and sometimes I feel 

a bit awkward regarding this because I try to teach patients 

centered caring.  And the thing is that I’m not sure if the target 

driven situation we are experiencing here and in Spain, there is a 

place for the patient centered caring, I don’t know if you feel the 

same.  Is there a place? 

01:04:21 S1 It could be.... 

01:04:21 S2 Is there a place? 

01:04:23 S1 But different way of approaches.  We don’t have the same 

approach in every country or every community.  Because I do 

believe every community have its own unique and its own 

characteristics.  If you need to apply concept or apply concept in 

this community, you have to make sure you apply it in the right way.  

Like back home, maybe you feel like the healthcare professional 

have more empowered in decision-making more than the family or 

the client or the patient themselves which could distribute the 

power between them but that doesn’t mean in many cases, they 

don’t work at centre approach, the patient centre approach in the 

healthcare plan.  Because the way how they approach are different 

than the way here people approach it.  It could be out of the 

different but in my opinion, personal, usually I say.  If the outcome 



 

 

281 
 

satisfy everybody that doesn’t mean it’s wrong.  If the outcome is 

okay, that doesn’t mean I do it but in different way.  Maybe I give it 

a different name.  Maybe I give it, a different way of doing this thing.  

But if the outcome is okay, that's fine.  It doesn’t mean I’m doing 

things different, I’m not right.  But if I do it and the outcome of the 

patient good then I do it in the right.  But if the outcome like, the 

death rate, the mortality rate, all these things in the country is going 

up that's when they do something wrong.  And if the nursing like or 

not all the, all healthcare professional they’re doing in different way 

which is adapted to their community, it could be the scenario where 

the outcome would be good or doesn’t mean they didn’t do it in the 

same name or the same approach or the same way if they’re doing 

something wrong, do you know what I mean? 

01:06:16 S2 I think so.  Another colleague here in an interview told me 

that she felt shame, she felt a bit of, bad about hospital nursing 

because she felt that they are not anymore caring because the 

pressure and the target driven policies.  I don’t know if you feel the 

same about them. 

01:06:54 S1 The problem is I didn’t work here with nurses so I can’t judge 

actually.  And because I never met like with somebody who’s been 

in the experience.  But I remember there is the scenario happened 

where there is a lady, a grandma, old lady, she’s been at home, 

cared at home.  And she had a scenario where she didn’t want to 

go to hospital.  She wanna die at home.  And they start having to 

arrange everything for her.  But they reach to the point they 

couldn’t find the appropiate support from the nurse.  This was a 

friend of mine told me, I didn´t witnessed the situation.  And when 

the nurse delayed, they say because she's overloaded with work 

and the family was really angry because the nurse was not there.  

But I’ve never been in hospital so I don’t know exactly.  I can’t judge. 

01:07:48 S2 And in your experience years ago? 

01:07:53 S1 In Jordan you mean? 

01:07:54 S2 In Jordan. 
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01:07:55 S1 Yeah.  It could be especially where the work overload, 

limited time for nurses to do their job and they start doing things 

wrong because they don’t have time.  They don’t have equipment.  

They don’t have the knowledge they need.  They don’t have the 

experience to do that.  And the limited role they have in the 

hospital, you feel really like sad for them and you feel really 

ashamed why the body of knowledge now become in this way 

present nursing in this situation.  It’s not something good.  But I 

don’t blame them.  I blame the policy maker.  And I blame the 

managers, and I blame the people who put them in this situation.  

But the problem is they are […] with patient and the community so 

they are the one to blame for them.  

01:08:49 S2 And the last one I promise. (Laughter) Do you think, did you 

feel recognised as a hospital nurse? 

01:08:58 S1 Recognised in terms of...? 

01:09:01 S2 Well, valorated?, I mean people value... 

01:09:07 S1 Value? 

01:09:08 S2 ...valued your work as a nurse? 

01:09:11 S1 Yeah, I felt it many times like especially when you’ve like 

been in a situation where you really, your work is remarkable.  I 

received many rewards like that working as a nurse because of the 

good job we’ve been doing in the department.  And this make me 

feel I really have some reward from the team I worked with, from 

the administration hospital, from my colleague sometime.  But in 

community, it’s hard to judge and hard to measure.  But people I 

work with like from your family and friends you know, or hospital 

team or hospital environment.  Yeah, I felt it’s really good. 

01:09:53 S2 At home, at home as well? 

01:09:55 S1  Yeah, with your relatives, your friend, your family, yeah. 

01:10:01 S2 Then you feel proud of being a nurse? 

01:10:05 S1 Yeah.  I never feel I´m down because I’m a nurse now. 

(Laughter) Some people do, some friends of mine do.  They feel 

ashamed and they feel, especially the male one.  Yeah, because the 
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culture also impacted on them.  But for me, no.  I always, even when 

I choose to go for nursing, I choose that peacefully.  Like when I 

graduate from my A-level, I have three options to study.  Then I did 

the acceptance in three universities, different topics but I choose to 

go for nursing.  I just felt it.  I like caring for people and this make 

me feel, I´m proud when I’m doing my job well.   

01:10:42 S2 Why a PhD in Nursing? 

01:10:46 S1 Why I did my PhD? 

01:10:47 S2 Why?   

01:10:49 S1 I always have ambition to develop myself, personally.  Like I 

don’t like to stay in the same situation for the rest of my life.  When 

I finished my Bachelor degree, I worked in hospital.  Then after 

three years I have like become a nurse and after that I decide I need 

something else to do with myself.  And I did my Master degree.  

Then after my Master degree, I have also […]  with myself and I go 

to work in university.  I did teaching work.  Then I felt, Ok, now, I 

know something else so I just come to do my PhD because I don’t 

feel if I stay in the same situation,  […] so I felt like I need really to 

add to my experience, my knowledge more and more.   

01:11:37 S2 It’s, sorry. 

01:11:37 S1 It’s alright. (Laughter) 

01:11:39 S2 Are you alright? No, it´s ok, it´s ok. You have to go now. 

01:11:40 S1 Yeah, I’m fine.  It’s just because I have commitments. 

01:11:43 S2 No, it’s okay.  It’s okay.  We’re going to leave it.  We’re going 

to leave it.  Thank you a lot.  Would you like to add something more? 

01:11:50 S1 No, thank you.  No, thank you.  It was interesting to talk 

about all these things. (Laughter) It’s been a long time and you start, 

I remember everything, you think back again, which is good.  Thank 

you. 

01:12:01 S2 Thank you.  It has been a pleasure. (Overlapping 

Conversation). 

01:12:03 S1 Oh thank you very much.  I hope I've been able to help. 

(Laughter) 
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01:12:06 S2 Thank you.  Thank you.  I’ll switch off. 

 

 

 

[01.12.10] 

[End of Audio] 

Duration 72 minutes 10 seconds 
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EE09 

 

 

EE09 is a female nurse. At the timing of the interview, she is 31 y.o. Registered 

Nurse since 2006, she has already 9 years of clinical experience as an ICU nurse. Although 

she hasn´t got any postgraduate specific formation in any psychosocial care course or 

workshop, EE09 was planning to be enrolled in a Master in Advance Nursing this year 

(2015 -and, actually, she is already finishing it).. At the moment, she carries on working 

in ICU as a Critical Care Nurse specialist in a Hull hospital, with a long term contract. 

EE09 lives on her own and doesn´t have any children. 

I met EE09 thanks to one of the Professor of the University of Hull. 

The interview was done through Skype in the moring of the September the 15th, 

2014. She was at her parent´s, in Hull. I was in a video-conference classroom at the 

former Faculty of Nursing, in Córdoba (I had to request that classroom because my 

computer had technical problems with Skype that day). It was the second, and the last 

one, of the English participants interviews done via Skype. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:10:15 

 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE09 

  

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:00 S1 Thank you, EE09. 

00:00:00 S2 You’re welcome. 

00:00:03 S1 Thank you because you know it's great having the chance to 

speak with you because you know, I have the chance to speak...to 
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interview three, four nurses from Spain, from the ICU but none 

from UK. 

00:00:23 S2 Yes. 

00:00:23 S1 That's great.  That's great.  You know, to add your views, to 

add your view to this.  You know, I think...you know where…  It's 

okay for me you know talking in English.  But as you can see it's not 

that fluent, you know.  But anyway we have (Overlapping 

Conversation) to be all right.  And well, how are you? 

00:01:04 S2 I'm fine.  Thanks.  Muy bien. 

00:01:08 S1 Muy bien.  Having your days off. 

00:01:12 S2 Yeah.  I'm just between transferring to a new job.  I just got 

a bit of time off then.  I'm actually going to Spain next week, to 

Barcelona (risas) 

00:01:22 S1 That's great.  That's great. 

00:01:22 S2 [inaudible 00:01:22] 

00:01:23 S1 Enjoy.  And I've never been in Barcelona (Overlapping 

Conversation).  Yes.  You know, Cordova is in the south of Spain, just 

next to Seville, in the north of Malaga.  It's 1,000 kilometres from 

Barcelona.  It's a bit far away. 

00:01:46 S2 I've never been to the south.  I’ve only been to the north. 

00:01:48 S1 Please visit us...is very...not visit in summer because it's too 

hot.  And we don't have any beach close by.  But in May...May is 

great. 

00:02:02 S2 Yeah.  (Laughter) 

00:02:05 S1 When your dad told me that you are about to swab 

[inaudible 00:02:10] jobs, isn't it? 

00:02:11 S2 Yes. 

00:02:12 S1 Are you going to (Overlapping Conversation)? 

00:02:14 S2 I've got like a promotion, like take my new role.  It's called 

the band's best practitioner role.  And it is still within critical care.  

(Overlapping Conversation).  But I've got to stay for...I'm going to 

do a masters two years, and then, I'll be able to start my new job.  
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I'll have to relocate from Hull to Sheffield, in between moving 

house.  Yeah.  Exciting. 

00:02:42 S1 Exciting. 

00:02:44 S2 Yeah. 

00:02:46 S1 You know, it's one of the things that I would like to talk with 

you about well, feelings as well of excitements about your 

profession, you know.  Well, it's that about.  It's about talking with 

you about any kind of feelings that you can experience in, while you 

are working, related to patients, related to team works, 

team...related to relatives.  And with yourself, with your 

expectations, fears, etc.  And as well the idea of empathy, you 

know.  I think that you've got already the consent form.  You 

finished? 

00:03:39 S2 Yeah.  I think you emailed it. 

00:03:42 S1 Yes.  I think so.  But if not, it's all right.  I'll email you the form.  

As soon as you get the chance, you know, you can copy it, sign it, 

scan it and then, send it. 

00:04:00 S2 Oh, yeah. 

00:04:02 S1 That's great.  Well, you know, is it difficult to talk about 

feelings for you usually? 

00:04:14 S2 With my friends not so much.  Sometimes.  It depends on the 

situation. 

00:04:18 S1 It depends on the situation. 

00:04:19 S2 But generally, no.  Not really. 

00:04:22 S1 Well, you know, this is a weird situation. 

00:04:25 S2 Yeah. 

00:04:26 S1 I know that's not an easy thing.  But well, we'll try.  Maybe 

you know, one of my aims with this research, with this study is 

gaining some understanding you know, of ourselves as nurses.  Tell 

me about stories about EE09 working as a nurse, emotional stories. 

00:05:06 S2 I guess when I first started...my very first job was [inaudible 

00:05:10] intensive care.  And I started straight from qualifying, and 
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that was the scariest thing everm (risas).  I remember feeling like I 

didn't know anything.  I used to go home crying quite a lot.  And 

when I very first started because it...I guess I didn't feel prepared 

for the real thing.  I guess it has been like a journey to get to where 

I am now.  And I don't know.  Like I guess it's just the intensity of all 

and the stress and the responsibility.  It's quite a huge 

responsibility.  I always felt like I didn't know enough.  (risas) So, I 

used to go and like study a lot.  And just speak to colleagues as well.  

But not everyone was very empathetic (risas).  So, that can be a 

challenge as well.  And sort of feel like you're on your own quite a 

lot.  But then, you meet friends and you meet people.  And then, 

you know, you go out for drinks and then, you talk about work.  And 

then, that's a way of releasing emotions.  And especially on critical 

care and you see like the worst things (risas).  And you [inaudible 

00:06:28] has to deal with family.  You've got really sick people and 

you're having to deal with family.  And that can be difficult 

sometimes, trying to detach yourself but it can be hard (risas).  You 

can take it home with you sometimes, the situation.  And there's a 

lot of that dynamics to consider.  I suppose there's pressure from 

the doctors, relatives, other colleagues, senior staff.  Sometimes, 

you don't always feel like you're entitled to think about your 

feelings.  I should get on with the job.  And I've had a situation 

where I had a patient in the morning, and then, she passed away.  

And that was really sad.  And I didn't have the time to sort of you 

know, think about it.  And then, the next day there was another 

patient to look after.  And you have to just get on with it (risas).  

Sometimes, I suppose, that can be really difficult I guess. 

00:07:23 S1 It is, it is. 

00:07:25 S2 Yeah.  But other than that I'm like...I just found counselling 

helped and talking to friends.  And sometimes...yeah, there are 

times that...it's easy to talk to the nurses.  Like talking to people that 

are not in the profession, they don't really understand.  Yeah. 

00:07:48 S1 No.  There is a lot going on in our job.  Yes.  You know, I've 

experienced as well that kind of madness about dealing with the 

death of a person, one people.  And then, the next thing that you 



 

 

289 
 

have to do is another thing completely different like in three 

minutes, you know, after this death.  Wow.  It's a kind of madness 

our job. 

00:08:23 S2 Yes.  It is.  You don't always get offers...you don't always get 

offers, like help from the senior nurses.  Like, all they're thinking 

about is beds, patient's numbers, and the next thing.  They don't 

always consider you as a person having to deal with that situation.  

They just see...I feel like sometimes they just see you as like a 

number.  I don't know what it's like in Spain.  I don't know if it's the 

same kind of pressures.  But I can only imagine it is.  It's different. 

00:08:55 S1 Do you know, it's that kind of policy of target written 

policies? 

00:09:03 S2 Yeah.  I find politics sometimes get in the way of...for the 

patients.  Sometimes.  But then, I could understand because you 

still have people to look after.  And that's your job.  Yeah. 

00:09:18 S1 You know, that's a kind of...well, that's you know when you 

experience this idea of well, you have to do things, you have to do 

tasks.  And sometimes, you feel like you are not caring, you know, 

for people.  Then, that give you some feelings, you know. 

00:09:48 S2 Yes. 

00:09:49 S1 I don't know if it could be frustration. 

00:09:53 S2 Yes. 

00:09:55 S1 Feeling frustrating. 

00:09:56 S2 Yeah.  I sometimes feel like yeah.  I think frustrating is 

definitely a word that I've used to describe sometimes my feelings.  

Because I don't know.  It’s difficult to...every situation's different.  

Yeah.  And sometimes, that has made an effect on work on the way 

I am that day.  And a patient care is is always the same but inside 

my head sometimes it can be difficult to be totally, I don't know, 

empathetic sometimes.  Because you're just so stressed out, and 

you're just sort of going on.  Sometimes, I know I do reflect on 

something.  Say, I could have been a little bit...given that patient a 

little bit more time or the relatives a bit more time.  But sometimes, 
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you've just got to get on with it (risas).  I don't know if that makes 

sense. 

00:10:49 S1 Yes.  It makes sense.  Yes. 

00:10:54 S2 But yeah.  I do think there should be more time to be 

empathetic.  But unfortunately with the world is at minute that 

maybe I don't think...I don't think there is that time.  And I should 

go...sometimes, you can go home and think about that...the day's 

already happened (risas).  I don't know.  That can be quite 

frustrating. 

00:11:16 S1 How is EE09 being empathetic with your patients? 

00:11:23 S2 Just give…having the time to talk to them, to listen to what 

they want, to make them most comfortable.  And to talk to their 

relatives as well like to make sure there's good communication 

between the relatives and the patient.  Because the relatives are 

going through a lot as well.  They don't understand what's going on 

half the time.  Especially for critical care patients because it's just all 

happening (risas).  And finding medical staff to have time to come 

and talk to them as well.  That can be quite frustrating because 

they're too busy doing other things.  They’re never there on the 

unit, don’t answer the bleep all the time and that can be annoying.  

Yeah.  I'd like to be able to give a patient the full attention.  Other 

pressures don't always give you that time.  Sometimes, you have 

more than one patient.  So, you have to be divided.  And then, 

there’s the rest...I don't know, there's the rest of the unit to 

consider as well, other patients, other priorities.  And I sometimes 

find like I want to give my patient full attention, but I have to like go 

and help, do the best that I can.  We’ve recently lost a lot of the 

experienced staff.  I’m one of them because I’ve left as well.  But 

like there's a lot of junior staff and lots [inaudible 00:12:37] so that 

I can the time away from your patient as well.  So, that's another 

thing that I find quite frustrating (risas).  Yeah.  And that kind of 

what people...if everyone’s the same thing or?, it [inaudible 

00:12:54]. 
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00:12:56 S1 It is a thing that is shared, you know.  I've spoken with a few 

UK nurses and with Spanish nurses.  And it is definitely shared.  You 

know, we share a lot of things related to that.  As well this issue 

related to time, you know, time as big theme, you know, for us. 

00:13:36 S2 Yeah.  [inaudible 00:13:37] just coming to work and just do 

your job properly.  But just so…I find there’s some politics, other 

demands and other people's ideas of nursing as well that 

sometimes get on you, you don't always get a chance to do your 

own, what you think is right.  There's a lot of people that are 

obviously higher than you that think that they know more.  And 

well, you know, it's just different opinions.  That sounds like 

[inaudible 00:14:03]. 

00:14:04 S1 Please, EE09, tell me an example of that. 

00:14:10 S2 Let me think.  Like I suppose transferring a patient out onto 

a ward.  But you have...we sometimes have like a limited time in the 

morning to get everything done.  But sometimes like, some thing 

will just take a bit longer to look after than others.  If that makes 

sense.  You want to give that...I like to give...like I like to give them 

my full attention before I transfer them into the wards.  Make sure 

they're safe and just make sure…and I’ll do everything I can.  And 

I've had the senior nurse going, “No, you haven't got a chance to do 

that.  You haven't got enough time to do that.  Just get them out 

now.  Get them out.”  And you're just quite left there, going, “But I 

haven't done this.  And I haven't done this.  You're telling me if I 

haven't done this, then, you know.”  I suppose that's an example of 

what it can be like.  They come along and just...they don't even 

acknowledge what you're doing.  There's no sort of empathy (risas).  

And because that's because you're worrying about the next patient 

coming in to that bed. And that patient go to the ward.  You 

sometimes left [inaudible 00:15:16].  And at times don’t do 

everything I want to do.  But yeah. 

00:15:22 S1 How do you deal with that in your day to day...day by day 

basis?  With this feelings. 
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00:15:32 S2 Sometimes I'll...it depends.  If I've got [inaudible 00:15:33] 

chance sometimes I'll voice my opinion.  I'll be like, “Look.  Can you 

just give me a little bit of time?  I'm aware that you know, that this 

needs to be done.”  Sometimes, I'll get on with it and I'll just have 

to do it.  And I just feel like inside a little bit...frustrated inside and 

a little bit angry.  I'll maybe talk about it later with a colleague and 

a friend.  I'll just vent my frustration at them.  And they'll probably 

say the same thing.  And then, we'll just be okay about it.  But yeah, 

a lot of the time it's just like it is what it is.  And people say, “You 

just have to get on with it.” 

00:16:16 S1 You know, other things at home, we've got a lot of things as 

well going on, emotional things.  And you have to go with that bag 

of feelings from home to go to work as well.  And that's not easy. 

00:16:37 S2 No.  You have to separate it.  You have to try and leave that 

at home.  Yeah, it can be difficult.  Especially if things at home are 

not so good.  Yeah.  It can be like...it can be very separate things 

that...yeah. 

00:16:55 S1 How do you separate? 

00:16:57 S2 I find it difficult sometimes, but I tend to not to talk about 

work with my like...My boyfriend really, he's not a nurse.  So, he 

doesn't understand it.  So, I don’t talk to him about work.  So, that's 

kind of how I separate it.  And he doesn't also understand why I 

might be a little bit down sometimes.  I tend to just talk to my 

friends that are nurses and I try and talk to them as much as possible 

as a way of releasing.  Yeah.  I tend to not just talk about it.  Keep it 

to yourself (risas).  Yeah. 

00:17:33 S1 Yes.  And then, when you have the chance to vent, you do it 

with friends, yes.  And maybe with some of your colleagues as well.  

Yes.  Eventually you've got friends there at your job as well. 

00:17:53 S2 Yes. 

00:17:55 S1 That's great.  We need them. 

00:17:58 S2 Yeah.  We do.  Otherwise I think you just go crazy without 

that.  I think it's important to be able to talk.  Although I find that if 

I don't talk about it and it builds up.  And I'll just...I'll just...yeah.  I 
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become quite frustrated.  I find the sooner I talk about it then, it 

tends to be okay.  And then I tend to sort of learn from it.  I try 

different strategies next time and try not to let things bother me as 

much just by talking to someone, getting their opinion.  Yeah. 

00:18:36 S1 EE09, which was the situation when you have felt more 

close...closest to a patient or a relative. 

00:18:56 S2 There's been a couple.  I’ll just try...there's a couple...I don't 

know.  It's quite sad really.  Yeah.  (Pause)  I suppose one…someone 

just seemed really vulnerable.  I mean, I guess, I feel really…I feel 

like I can...when a patients open with you and can like, you know, 

you get back and...I don't really know.  There's a few…few to think 

of but I can’t… 

00:19:26 S1 No. 

00:19:31 S2 Yeah.  I mean, I’ve looked at some really sad cases (risas).  It’s 

just when the patient just seems really vulnerable.  I tend to 

try...yeah.  Just try and help them out as much as possible…and the 

family.  Some relatives don't really open up but some do.  And 

there's a particular like...there's a man who was really sick.  And his 

wife is only...it was just him and his wife and that was it.  And she 

was all on her own.  And he did all...the patient did everything for 

the two of them.  And she was left feeling really vulnerable and 

didn't know what to do.  So, I just tried to talk to her every day.  As 

much as possible...I just tried...just trying to help.  Obviously, there's 

not really much I can do in a sad situation.  But I guess...I don't know.  

Just communicating (risas) as much as possible.  Yeah. 

00:20:39 S1 No.  It’s all right.  You are trying to help and to help the 

patient and the relatives.  Well, communicating with them.  How is 

that?  Because you eventually find sometimes time to be with them. 

00:21:00 S2 Yeah. 

00:21:01 S1 And then? 

00:21:02 S2 Just try...just...I don't know.  Just talking, I guess.  And you 

know, just sitting down and just I guess finding out more about the 

patient, what he likes and what he doesn't like.  Sometimes, they 

always...they always communicate with you.  Because some of our 
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patients are integrated and they can't talk or they're sedated.  

They're really, really sick.  And sometimes, it just doesn't look really 

good.  I try to be honest.  I try not to give false hope as well.  So, I 

try to be as honest as possible with the relatives if the situation is 

not good.  I find that...I suppose it's...I don't know.  I suppose 

being...I try to be realistic as well.  Because some people, they think 

that everything's going to be okay eventually.  And I don't want that 

disappointment to be too harsh for the relatives.  So, I try to be as 

honest as possible as well, even though it's the hardest thing, 

because they don't want to hear it.  But yeah.  I guess...and I 

suppose...and I hope that brings...that...I don't know.  Like it makes 

them trust me a bit more as well because I'm not trying to hide 

information or pretend that everything is okay.  I just try to be as 

honest as possible about everything, despite whether it's really 

difficult or if it's good news or bad news.  And yeah, just try to 

be…comfort them as much as possible.(risas)  A lot of times it 

depends on the situation.  Because it's not always the same.  

Sometimes, they just don't want to talk.  They just shut down, and 

that's fine.  And you just have to get on with it.  Try to do the best 

you can sometimes.  They [inaudible 00:22:44]. 

00:22:46 S1 You know, EE09, they are trying to hide and you know avoid 

the communicating...the communication, sorry.  Could be 

tempting... 

00:23:02 S2 Yeah.  Because...yeah, I guess like a defence, isn't it?  Like, 

yeah, like a protection.  Yeah.  I understand that.  (risas) Yeah.  I 

suppose if I'm lookingfor going todenial, I find that hard.  Because I 

want to be able...I just want to be able to help.  And if they don't 

like, then you find that difficult.  You’ve just got to accept it and just 

carry on with it.  We have like a lot of long term patients that are 

there for months and months, you know.  Like slow respiratory 

wings.  And they can be very difficult sometimes, to continue to look 

after.  Because you feel quite drained as well when you look after 

them.  Because one day can be really good, the next day can be 

really bad.  It can be really...and you [inaudible 00:23:56]. 
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00:23:58 S1 At work as well.  (Overlapping Conversation) different 

places.  But one of them has been ICU  as well. 

00:24:04 S2 So, you understand what it can be like in times, look after 

the same patient day in and day out.  I suppose in trying to maintain 

the quality of attitude can be...not [inaudible 00:24:13] but a 

positive sort of concern around that patient at that time might be 

difficult.  Sometimes, I have to step out of that situation sometimes 

and look after somebody else, and then, go back after a few days 

(risas).  Because the end result is usually not great.  And it can be 

frustrating for the patient and the relatives.  And trying to, I 

sometimes find like [inaudible 00:24:40] one day.  Oh, yeah, there’s 

too many [inaudible 00:24:40] today.  And then, the next day 

[inaudible 00:24:42] as well.  I find being that person standing there, 

seeing that I feel sometimes like I don't really...I feel bad.  Because 

I'm saying the truth every time, but I feel like the relatives are 

thinking, “She's just making that up.”  I don't know.  That can be 

difficult.  But it's just the way it is.  I guess people change [inaudible 

00:25:06] respond to treatment differently.  So, yeah. 

00:25:12 S1 At times unpredictable. 

00:25:15 S2 Yeah.  Absolutely.  And being that person who's saying, “Oh, 

this will happen, and this will happen.  But I don't know if this will 

happen.”  And sometimes I feel that the relatives just think that I'm 

making it up.  Well, I'm not but like, yeah.  I guess sometimes, having 

that awareness of how they might be feeling and how that can be.  

I can find that quite challenging (risas).  But yeah.  Just trying to be...I 

was just trying to be as honest as possible.  But that's where...yeah. 

00:25:47 S1 I don't know.  Do you think that this communication is a kind 

of plus?  Or because...Well, you are really busy trying to keep 

patients alive in your ICU.  Then, communication is an extra or is a 

basic?  You know, is it a need? 

00:26:13 S2 I think so.  I do notice there are times where like...Do you 

mean with the relatives or the patients or everything?  I think with 

the patient, I’m continuously communicating with because I'm 

giving them the care.  So, I'm talking to them.  Whatever I'm doing 
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I'll like tell them.  So, I communicate with them.  But the relatives I 

find can be quite stressful.  Because they'll try and take you away 

from the patient sometimes.  And so, in that situation, I try and 

just...I try and just be honest.  And I do...there are sometimes where 

families just ask the same questions everyday.  And we just think, “I 

already explained this.”  And that can be really frustrating.  But I try 

and think of how they're feeling.  They're probably just so shocked 

and not taking in.  Some people don't always understand what's 

going on.  Like different intelligence as well.  Some of them don't 

really...they will never get it.  They will never understand.  So, 

you've just got to sort of stay professional (risas).  But I have found 

myself to some difficult relatives.  The more I'm talking to you, the 

less time I'm having to spend with your family...spending with your 

relative.  So, you know, I'll come see you when I can.  But obviously 

my priority...I have to say like my priority is the patient.  So, I have 

had to find myself saying that.  I do feel bad but then, you sort of 

yeah.  That...when it's getting a little bit ridiculous, you think, well, 

actually I'm here just to look after the patient, not you.  So, you have 

to sort of divide yourself a little bit.  Yeah (risas). 

00:27:49 S1 You know, EE09, that is when they...the relatives get angry. 

00:27:57 S2 Yes.  Yeah.  That...yeah.  I tend to...if they're in that situation, 

I tend to have the senior nurse like involved, and the doctors as well.  

Because it's the only way to sort of yeah, protect yourself in some 

ways.  I've never had anyone be violent, thankfully.  But I've had a 

little concern I've had though.  Like [inaudible 00:28:22] as well, like 

really angry relatives.  But you just try...I always just say, “I'll get the 

senior nurse to talk to you.  Or the doctor can come to talk to you.” 

(risas)  But yeah. 

00:28:39 S1 Do you remember?  You know, this verbal abuse? 

00:28:44 S2 On the phone, yeah.  I just remembered, she wouldn't 

believe anything that I said.  But she...apparently she was...I never 

looked after this patient before.  So, I didn't know anything about 

the family.  And she, on the phone, she was just...just say, “I don't 

believe anything you say.”  And you're lying and blah-blah- blah-

blah-.  And it was just on and on and on.  And I said, “Well.” I said, 
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“The nurses are around the bed every single day, more so than the 

doctors.  And we know everything that's going on with that 

patient.”  So, I just maintain a really...and I said, “I need to go back 

and look after the patient now.  And I don't appreciate the way 

you're speaking to me.”  So, you just have to...yeah.  It's difficult at 

times, but I always feel like anxiety.  And if that happens, I feel 

anxious.  And I feel like my heart rate gets faster.  And I feel like I 

don't know.  I felt like adrenalin (risas) in that situation.  And I don't 

like it at all.  But I just try and stand up for the nurses and self as 

much as possible, without coming across aggressive myself.  It can 

be difficult sometimes, yeah.  Because it's a very highly stressful 

environment.  And emotions do start to fly off everywhere (risas).  

So, to maintain that professional relationship, that professional sort 

of reserve, that can be...it can challenging. 

00:30:07 S1 It is. 

00:30:08 S2 We’re all human, aren’t we?  We all get emotional.  Yeah. 

00:30:16  S1 EE09, sometimes, well stressful situation happens as well 

with the team. 

00:30:24 S2 Yes.  With colleagues.  Yeah.  We don't always get along with 

colleagues.  Sometimes.  With different personalities and just a 

stressful environment and egos as well (risas) can have an effect on 

the day.  Yeah. 

00:30:24 S1 You said that you try to stand for nurses, and maybe as well, 

you have to stand for nurses as well in front of your colleagues. 

00:31:04 S2 Yeah.  I think so. 

00:31:06 S1 For instance. 

00:31:10 S2 Just if some...it's quite predominantly a female profession.  

And there's quite a lot of you know.  We tend to talk about each 

other or backstab and there can be a lot of that going on.  So, I try 

not to get involved.  And if I don't like what I hear, I sometimes will 

think, “Oh, maybe think of it this way.  This person might be going 

through this.  You don't know what this person might be thinking.”  

Sort of trying to understand, you know.  Yeah.  But that...I have not 

experienced that too much, thankfully.  I tend to get on with most 
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people, most of my colleagues, I tend to get on with.  But there have 

been a couple of times where you know, being...I've not liked the 

situation I'm being in.  And I've not agreed with someone.  So, I've 

just said, “I don't agree with this because of this, this and this.”  And 

it doesn't always go on very well.  And people say to me sometimes, 

they give me their opinion, and I might say, “Oh, what do you think 

of this?”  And they're like, “Oh, no.  I think this.”  But I tend to sort 

of try to take on board what other people think, and not be too 

defensive.  Some people are really defensive.  But I think that's just 

personality.  It's different personalities actually, which can also be 

frustrating (risas). 

00:32:33 S1 And with the medical team. 

00:32:36 S2 So, it depends.  I find the intense...Where I work, we’re a 

cardiothoracic unit and also a general.  So, we rotate between both.  

The cardiothoracic team, the surgeons I find very difficult because 

they come and they think that they know everything.  I mean, 

they're very specialised in what they do.  But they're not 

intensivists.  So, when it comes to the anaesthetists and the 

surgeons, they tend to fight with each other (risas) about opinions.  

And we get stuck in the middle.  And I find the doctors, the surgeons 

don't listen to the nurses if they don't think...they tend not to 

communicate with us very well.  They go straight to the...they'll just 

come and tell you what to do.  If you say, “Oh, I think this,” they'll 

do the opposite.  But the anaesthetists tend to listen to you more 

and I have a much better working relationship with them.  They 

tend to have a lot more respect on what you say and your 

experience and things like that.  Yeah.  Some doctors can be very 

difficult.  Some can be really nice with you.  I think if you just build 

up a rapport and just show them that you're not scared.  Then, they 

tend to be okay.  But some doctors are just very difficult anyway 

(risas). 

00:33:53 S1 So, is that to the point that you feel you know, that difficult 

to challenge their views? 

00:34:07 S2 Yeah. 
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00:34:08 S1 Do you feel brave or assertive enough to challenge their 

views? 

00:34:14 S2 When I first started, no.  I didn't.  Because I didn't feel like I 

knew anything.  The more experience that I gained throughout the 

years...like recently.  Yeah.  I feel like a lot more experienced and 

assertive.  But there are still situations where I think, “Oh, God.  I 

don't know.”  You know, there's still those situations where I feel a 

bit…And I'll walk away and go, “I wish I'd said this and that.  I wish 

I'd...I knew I was right.”  You know, and like there's some situations 

where I'm like, “I knew I was right.”  But I didn't have the confidence 

to stand up to them.  And so...yeah.  That's like more of a personal 

reflection and that's on me.  So, I was saying what I think 

straightaway.  I'm always scared like I'm wrong and [inaudible 

00:35:04] but sometimes like it's okay because you still...nobody 

really notices it until the patient will just respond however to what 

are the treatment [inaudible 00:35:15].  Yeah.  I find that I still 

struggle with that a little bit.  But I think the more confident I get 

and the more experienced then, that is always going to be easier in 

the next situation.  I'm learning not to be as scared.  But that's just 

experience. 

00:35:39 S1 EE09, tell me please about stories of fear. 

00:35:45 S2 Fear. 

00:35:47 S1 And all the emotions related.  You know, any emotions 

related. 

00:35:54 S2 Fear.  I don't know (risas). 

00:36:00 S1 What, for instance things that make you feel fear or scared. 

00:36:10 S2 I suppose when I had my first ever patient that had a cardiac 

arrest.  I just...I remember I just...I mean, you get trained on how to 

deal with it.  But when you're actually in a situation for the first 

time, you can...you know, I just remember I was scared that he was 

going to die.  And I just remember just feeling frozen.  Like I just 

froze, I didn't know what to do first.  And everything that had 

learned gone out of my head.  I mean, luckily like on an intensive 

care, you’ve got everyone there, they'd come in rushing, you know, 
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deal with the situation.  I just stood there going, “Oh my, God.”  I 

just don't know what to do.  So, I guess I just felt stupid.  I felt like I 

didn't know anything.  I felt [inaudible 00:37:03].  Because I 

hadn't...even I knew what to do, I didn't know what to do.  Because 

it was the first time I'd ever experienced that.  And I guess...yeah.  

And I just felt like I wanted to run away (risas).  But the more 

situations that I got involved in, the less…that fear sort of lessened.  

Because I just had more…That was down to experience, I think.  I 

think experience has a lot to do with it. 

00:37:34 S1 And now, EE09. 

00:37:36 S2 In that situation, I feel comfortable dealing with it.  I know 

exactly like...I've been in that situation a few times now.  So...And 

the last time I was in that situation, I felt really in control.  And I 

walked into the situation, and I noticed a few things that hadn't 

been done that should have been done.  So, I just went straightaway 

and did everything that was supposed to be done.  And I felt really 

comfortable and confident. 

00:38:05 S1 That's great.  

00:38:07 S2 But again, that was just because I had experience.  I'd 

experienced it a few times.  I'd observed how other people dealt 

with the situation.  And I talked to people as well.  And I talked to 

colleagues about how I felt.  And I talked to the senior nurse about 

how I felt.  And they were quite, you know, supportive at that time.  

And just...yeah.  Just talking helped.  And…yeah. 

00:38:33 S1 We have talked about the feeling of being frustrated.  We 

have talked about angry...anger.  We mentioned as well sadness.  

We just talked about fear.  Do you know there is another feeling 

that could be common?  It is disgust. 

00:39:05 S2 Disgust. 

00:39:06 S1 In this person, in their job.  Is it (Overlapping Background 

Noise) disgust? 

00:39:12 S2 As in like horrible?  Yeah.  Disgust.  Yeah.  I think it is.  Do you 

mean in the sense of how a patient's being treated or... 
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00:39:28 S1 Any story.  Any story about disgust. 

00:39:34 S2 I think the only...the person that comes to mind is when...it's 

more so with the cardiac patient.  I mean, obviously they are really 

sick.  And we've had patients under the cardiothoracic surgeons.  

One in particular.  I mean, he doesn't know when to let go of the 

patient.  If the patient...you know...do you know what I mean?  Like, 

he'll just flop the patient.  Like he will give him all the treatment 

possible.  And you know, the patient's dead on the bed.  And then, 

they'll put...I feel...That's when I feel disgusted because I think, 

“You're not thinking of the family.  You're not thinking of the 

patient.  You've done everything you can and you're still going on 

and on.  Even though like the numbers don't look good.  He's not 

responding to anything you've done.  You've done everything.”  All 

the treatment...he's on maximumtreatment.  And it's that sort of, I 

don't know, unrealistic kind of...I don't know.  I don't know if it's just 

because they don't want to let go.  And they feel like they can cure 

everyone and they're not seeing the sort of realistic side of it, 

maybe.  Or they're just thinking about the numbers, their statistics.  

So, they're keeping him good for so many days before it...you know.  

I find that disgusting.  There's a few times that situation happens.  

Yeah.  It's happened a few times.  And I find that really frustrating, 

because you just stood there.  You don't want to...when you look 

after the patient.  When you look after the patient, you know that 

they're not going to do okay.  You know that they're not going to 

pull through.  And you know, that they're actually probably dead.  

Without all of this equipment, it's not nice.  And the family...the 

poor family.  And that's when I really feel sorry for the family 

because I just think...it's just not nice for them, for their last 

memories to see their relative like that.  Like I wouldn't want my 

relatives to be like that, you know.  And I know that if that was my 

relatives I’d be really angry with the surgeons.  But yeah.  So that's 

probably one example I can think of where I felt disgust. 

00:41:38 S1 EE09, their relatives are present while the CPR is doing? 

00:41:44 S2 Oh, the CPR. 
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00:41:46 S1 While you know, while these procedures, these aggressive 

procedures are being doing, the relatives are already there? 

00:41:54 S2 Sometimes.  Sometimes.  I had a situation where I had done 

CPR on my patient.  And the doctor says, “Oh, let's get the relatives 

in just so they can see for themselves.”  And I was like, “In the 

middle?  I don't think this is a good idea.”  Because I thought if that 

was me, I wouldn't want to see my mother in that situation.  But he 

just brought them in anyway.  Then, he just went run out (risas).  

And that was horrible.  So, I didn't like that at all.  I didn't have any 

control in that situation.  Because I was just so...well, I was busy.  

But I remember just thinking, “No.  I don't want this.  I don't think 

that's a good idea.”  But it happened so fast.  So, yeah. 

00:42:41 S1 Is present someone's there, maybe yourself with them while 

the CPR? 

00:42:48 S2 Say that again. 

00:42:48 S1 Sorry.  Anyone...any of you is present, is just next to them, 

just comforting them while they are in the CPR is being doing? 

00:43:02 S2 Yeah.  The senior nurse.  Yeah. 

00:43:04 S1 The senior nurse is already with them. 

00:43:07 S2 Yeah.  But I just didn't think it was appropriate.  But then, 

that's just my opinion.  Because I just think it's brutal (risas). 

00:43:16 S1 But they have the chance, isn't it?  Haven't they?  To say no.  

Or I don't (Overlapping Conversation). 

00:43:24 S2 They have a choice.  Oh, absolutely.  Yeah, absolutely. 

00:43:28 S1 Yes.  But it's not a thing that you want to yourself. 

00:43:33 S2 No.  I just think...I don't know.  I wouldn't want to see my like 

relatives in that situation.  Everyone's different. 

00:43:44 S1 I was working in UK 15 years ago.  And well, in the 

resuscitation room, we had that situation.  And here in Spain that's 

not happen.  You know, maybe I share your view, you know.  

Because...I don't know.  I need to think about that.  But one thing 

that I like about that is that you have...you give the chance to say 

no...to say that, well... 
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00:44:33 S2 Yeah.  I suppose it's...it's up to the...I think it's... 

00:44:34 S1 It's up to...Yes. 

00:44:37 S2 Yeah.  It's nice that they have the choice, I think.  And I guess 

if they wanted, then, we'd have...Who am I to say no, really?  The 

choice of their relative. 

00:44:50 S1 Well, it's very stressful.  I remember like, oh my God.  You 

said that maybe it's their last memory that.  And as well you know 

maybe they don't know that you know that sometimes this CPR is 

not appropriate.  Then, for you it's...you know it's disgusting.  What 

do you...sorry.  What do you do with this disgust that you feel?  How 

do you deal with that? 

00:45:32 S2 I guess I'll talk about it straightaway.  I tend to...if I'm in that 

situation, I'll probably talk to the senior nurse.  I'll go, “I don't agree 

with this.  I don't agree...you know, I don't.”  I suppose if I feel 

comfortable with the doctor, I might just say to him that...There has 

been a situation where I've said...I've just thought of another 

situation where a patient had been really, really sick, like really sick 

for days.  And he ended up going into a cardiac arrest about 3:00 in 

the morning.  And I remember thinking, “This is it.  He's finally going.  

It's probably the right thing for this patient because we've given him 

everything.  And it’s just not going to do.”  And the doctor was just 

carrying on and carrying on.  And I actually said to him in this 

situation, I said, “I don't agree with this.  I think this is wrong.  You 

know, look, he's dead.” (risa)  I remember just saying.  And everyone 

around me was agreeing with me.  And the senior nurse was 

also...she was there then.  She was just like, “I don't agree with 

this.”  I just...and that was really, really sad.  I just remember just 

that I felt comfortable with that doctor at that time.  Because I kind 

of knew him a little bit.  So, I felt okay to say that to him.  Like I knew 

he...I just think he...I think he just found that difficult to make that 

decision.  So, I felt kind of I understood why.  But I also just felt you 

know, come on.  If this was your dad, you probably wouldn't want 

this.  So, you know.  So, yeah.  And I just felt really kind of...I felt a 

little bit angry.  Like, afterwards a little bit you know, it’s not very 

dignified.  It's just not there.  And then, eventually like okay, you 
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know.  Thankfully, the patient [inaudible 00:47:15] anyway didn't 

respond.  You know, like...I knew he wouldn't because he was just 

so sick.  So, yeah.  I think after we just talked to the senior nurse.  I 

felt a bit...I was able…because I was able to say to the doctor there 

and then, “I'm not happy.”  That kind of released that kind of disgust 

in some ways that I had already said my opinion.  And I knew I was 

right.  So...and I kind of let go straightaway and managed...yeah.  

And I just carried on with the rest of the shift.  Yeah.  I just tend to 

find in any situation with any nurse, I just have...I find talking to my 

colleagues, because we're all in the same boat.  And we all go 

through the same thing.  Yeah.  And it's just having that 

understanding (risas) which helps. 

00:48:11 S1 EE09, there is another kind of disgust that is connected with 

basic needs.  Do you have to deal with that as well? 

00:48:24 S2 Do you mean like malnourish patients or? 

00:48:28 S1 Yes.  I mean, with basic...with patients and basic needs.  As 

toilet and... 

00:48:35 S2 Okay.  You mean, just like dealing with that.  I don't like vomit 

(Laughter) very much.  That how it smell sometimes, but it's 

[inaudible 00:48:47].  (Laughter)  But, oh.  I guess I just...I don't 

really think about it.  When I get...if a patient needs cleaning up, I 

just don't think about it, really.  I just do it.  But sometimes, yeah.  

Sometimes it can be quite…like the odour.  It can be quite difficult 

to deal with.  But it's not something that I feel...like it's not 

something I really talk about.  It's not something that I ever take 

home with me.  It's just something that is there.  And then, you deal 

with it in the present.  And then, it's gone.  And then, I don't...It's so 

natural, I guess that it's never frustrated me or...yeah.  I just...yeah.  

I think.  A certain smell (Laughter)  But I never like in front of the 

patient, I've never made the patient feel bad or anything. 

00:49:51 S1 You know, EE09, some people think that now that nurses 

from years on are at the university.  Now even they've got PhDs and 

things like that, we are now too posh to work. 

00:50:12 S2 Yeah (risas). 
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00:50:14 S1 How do you feel about that idea? 

00:50:15 S2 That makes me angry (risas), really angry.  Because I 

remember in the UK.  I don't know if my dad told you...he probably 

has discussed with you.  Like there was an article about a year ago 

saying that we were too posh to wash.  And that nurses shouldn't 

have degrees.  That they should just...that they don't need 

educating.  Because having a degree makes them think that they're 

too high and mighty, which is ridiculous because...it made me 

angry.  Because I felt well, we need educating because you need to 

know how to look after your patient.  You need to know the reasons 

why.  You need to know what you're doing.  You need to know just 

as much as the doctors as well, because sometimes the doctors 

don't even know what they're doing half the time.  [inaudible 

00:51:05] specialty.  And I know that...I mean, I've got a degree.  

And I'm definitely not too posh to...at all.  In fact I love 

washing...that's one of my favourite things like it's washing my 

patients.  Seeing them, you know, making sure everything...you get 

to know your patient.  And I work with lots of intelligent people that 

have got degrees, masters, PhDs, and they work just as hard.  And 

it's people that don't know what they're talking about.  And it's the 

minority that let us down.  There are some people that do think that 

they don't like doing it.  But that's...I think that's a very small 

amount of people.  I think most nurses that I know anyway would, 

you know...are just as caring as anyone else, really.  So, yeah.  When 

I hear that, that makes me feel really like, oh, angry (risas).  Because 

I know it's not...I just don't think it's true.  But yeah...But I also think 

that's a reflection on the lack of staff as well.  And in intensivecare 

not so much because you have to have one-to-one or one-to-two.  

But on the wards, you know, there's one nurse to like 20 people.  

And I think that's where the bad sort of press comes from.  But they 

don't look at the fact that it's one nurse that's got all these people.  

And she's just having a hard time.  And maybe she doesn't have time 

to do the basic things.  Because somebody else needs a really 

important drug or you know...It's just so many...It’s just the people 
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don't realise.  I think that's got a lot to do with that.  I think it's the 

shortage of staff.  And a lack of understanding (risas). 

00:52:59 S1 EE09, please do me a favour.  Could you send that article for 

me?  Do you know how to find it? 

00:53:12 S2 I can only ask my dad.  I can ask him.  Because it was him that 

told me about it.  And I think it was in the Daily Telegraph.  So, yeah, 

I can ask my dad.  And if not, I can try and google it.  And if I can find 

it, I'll [inaudible 00:53:28]. 

00:53:29 S1 And I'll do it as well, I'll try as well.  Daily Telegraph is the 

one, isn't it? 

00:53:34 S2 I think so.  I'll just have to confirm with my dad.  Because it 

was like about a year.  So...And my dad he went to that school, and 

counteract on it, arguing against it.  I'm pretty sure he'll still have a 

copy of that.  So, you can...you [inaudible 00:53:52].  I'll email.  And 

if he's not here, then, he's away somewhere.  He’s always away 

(risas).  Yeah.  I can email it and ask him for that. 

00:54:07 S1 Thank you. 

00:54:09 S2 That's okay. 

00:54:10 S1 And say hello to him from me.  EE09, more things.  How are 

you doing?  It's now 54 minutes.  Okay...are you feeling all right? 

00:54:23 S2 Yeah.  I feel okay. 

00:54:26 S1 Can we carry on talking a bit more? 

00:54:28 S2 Yeah.  That's fine. 

00:54:29 S1 That's great.  That's great.  You know, your dad counter on 

that article. 

00:54:39 S2 Yeah. 

00:54:42 S1 What other feeling that you got to counter that?  You know, 

the negative feelings of that you already have because your work. 

00:54:58 S2 How do I deal with the negative? 

00:55:01 S1 Well, yes.  How do you...For instance, do you feel proud of 

being a nurse? 

00:55:10 S2 Yeah, yeah, I do. 
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00:55:12 S1 Why? 

00:55:15 S2 Because it's a difficult job.  And I think the amount of 

pressure that gets on us as nurses.  And everyone does work 110%.  

I mean, I'm only speaking for my experience, but I can't speak for all 

the nurses.  But I've worked with the same people for eight years.  

And I've seen the role get harder and harder and harder, and 

demands getting more and more, more.  We all just seem to...we 

all grumble.  And we don't like it.  But we just get on with the job 

and the patients, [inaudible 00:55:50] that we really do care for, 

from my experience.  Yeah, that makes [inaudible 00:55:55].  But I 

just think no matter what, we all manage to sort of...in the best way 

we can, we help the patients.  Because that...for me, what that is 

most of all above everything.  And yeah, I do feel...yeah, I do feel 

proud to be a nurse.  (Overlapping Conversation) it´s a lot of work 

and I've done a lot of extra to study as well.  And I'm just about to 

do a masters which is I'm scared (risas) because it's going to be you 

know, a lot of study.  But I'm also...I also know the achievement at 

the end of it will be great.  And I know that it will improve me and 

my knowledge and my delivery of care to the patients.  And it will 

be like, we're keeping up to date with the most recent evidence and 

what not because I'll have to study.  So, yeah, it makes me proud 

(risas). 

00:56:45 S1 That's good.  Because sometimes, colleagues become 

cynical. 

00:56:54 S2 Yeah.  There's a lot of...yeah.  There is a lot of that.  I 

sometimes feel...I am guilty of that sometimes, depending on the 

situation.  Like sometimes comes away.  And the same thing will be 

happening.  And I'll just think, here we go again.  But when you ask 

me that question, my instant answer is, “Yes, I'm proud.”  But I don't 

think...yeah.  I don't think too negatively of that.  I just think it's 

everything else, it's all the pressures that they put on us that make 

us a little negative towards it.  And other people's opinions.  But all 

in all, yeah.  I think it is a good profession to have.  And there are so 

many ways you can expand it as well and get involved in new 
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research and new roles.  I think nursing as a whole is changing as 

well and growing.  We've taken in a lot more (risas). 

00:57:55 S1 Sorry. 

00:57:55 S2 No.  I was just going to say we've taken on a lot more 

responsibility (Overlapping Background Noise).  So... 

00:58:00 S1 It´s scary, as well 

00:58:02 S2 Yes.  It is.  Really scary (risas).  Yeah. 

00:58:09 S1 Well...as well challenging and exciting. 

00:58:11 S2 Yes. 

00:58:20 S1 Then, which are your hopes as a nurse? 

00:58:25 S2 As a nurse.  I guess just...I guess just keeping up to date.  Like 

the reason I want to go like having my education is just so I can get 

involved in new ideas, new research.  And just seeing if I can...seeing 

if actually you know doing the best for our patients.  And seeing if 

we can do better.  Trying to get rid of old habits (risas), you know. 

00:59:01 S1 For instance.  Old habits like... 

00:59:06 S2 Just like...I don't know.  That's because...I find some people 

like...I don't know.  It's difficult to explain.  I don't know.  (Laughter)  

My mind's still blank.  But I find like in nursing like people just tend 

to do things just because that's the way it's done.  And I find that 

that sometimes isn't always necessarily the right thing to do. 

00:59:40 S1 No, no. 

00:59:41 S2 That's kind of maybe what I mean.  But I can't think of any.  

My mind's a blank. 

00:59:50 S1 Yes.  Because sometimes we do things because the doctors 

say so, you know.  And maybe it's not, you know. 

01:00:02 S2 [inaudible 01:00:02].  Yeah.  And it's difficult.  Because you 

can argue with the doctor but, at the end of the day, they have the 

last say, don't they?  I always find that, in that situation, I just 

document, you know.  Just to make sure that I get them to do it 

(risas).  Yeah. 

01:00:21 S1 Do you feel recognised by society, by your family? 



 

 

309 
 

01:00:28 S2 Yeah, my family.  Yes.  I feel like my family are very proud of 

me.  Society, it depends.  Some people might...my close friends 

really like they don't know exactly what it's like to be a nurse.  But 

they seem to really like respect me.  Because they understand that 

I might be really tired all day.  And you know, that I could be really 

stressed out, you know.  That I will just sometimes just you know, 

just...yeah.  I sometimes don't want to come out.  I'll just...I don't 

know.  They show understanding and they tend to show me quite a 

lot of respect as well.  I do get some respect.  But some people don't 

really...they don't care.  They just don't understand or they're just 

not bothered.  So, it's like 50/50 I think as to what kind of respect I 

get. 

01:01:23 S1 You know, patients, relatives give you that recognition? 

01:01:31 S2 Yeah.  I do find more so than off.  Because they're there.  

They're sat there.  They're watching you work.  And they're 

watching you move around like crazy.  And I do find a lot...I do get 

a lot of relatives saying, “Oh, gosh.  You're doing a fantastic job.  I 

don't know how you do this.”  You know, I do get lots of that.  But 

there are some that don't really...very few that don't really notice.  

[inaudible 01:01:55].  They're too busy feeling upset, or they're 

angry (risas).  But the majority of relatives tend to acknowledge and 

they [inaudible 01:02:05] what we do.  You know, the kind of work 

that we do.  And they seem to be very grateful.  We get a lot of cards 

that say, “You've been great.” That´s really nice (risas). 

01:02:16 S1 That's great, that´s great. You know...the last one, almost.  

The last one.  What is empathy for you working?  At work. 

01:02:33 S2 At work.  Empathy is, for me, think of other people's feelings 

and try to understand them.  It is obviously completely being in that 

situation, you know, we always view these things differently.  But 

for me it's just trying to understand as much as possible of what the 

other person's going through.  And just trying to relate in some 

ways.  But obviously it's...try not to be...I don't know.  Take them as 

they are and because everyone's different as well.  And also, like I 

think it involves your colleagues as well.  Try to be empathetic as 

well to them, because everyone's...I guess, it's a stressful job.  You 
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know, everyone reacts differently to different situations.  So, it's 

trying to understand that as well.  But also trying to understand 

yourself in that situation.  I think a lot of it is just trying to...just to 

understand how these people are feeling.  And try to make that 

situation as comfortable as possible by trying to understand it.  

(risas) I don't know if I articulated that well. 

01:03:47 S1 Is it has a place in your work? 

01:03:51 S2 Absolutely.  I think so.  Yeah. Otherwise, I don't know.  I 

probably wouldn't be a nurse.  I don't know.  I think it requires you 

to be empathetic.  Very important.  Just to try and make things 

better for someone or to make the situation easier.  Yeah. 

01:04:18 S1 EE09, how do you feel about these ideas that you know, 

papers, radio, TV, publishing about this chance to...for the NHS to 

get a private rule. 

01:04:42 S2 To become private. 

01:04:44 S1 To become private. 

01:04:46 S2 I don't like it (risas).  It's quite controversial.  I think the NHS 

is good.  And I think that people don't realise how good it is.  I think 

yes, the country’s in a lot of debt, and I think they overspend on 

ridiculous things.  And I think those people within the NHS to get 

this paid far too much (risas)  like the managers.  You know, just to 

tell us how to do our jobs.  They don’t actually understand what it's 

like.  So, I think there's certain cuts that could be made.  For some 

reason they seem to cut off the basics there.  So, I find that 

frustrating.  But I think all in all, the NHS is a good idea.  Because I 

think people complain about it a lot because there's long waiting 

times.  It's free.  And I think...I think if ever it becomes privatised, I 

think a lot of people will be shocked as to how good it was.  And I 

think...I don't think it will...I don't like…I like the NHS but I don’t 

know if that's just me being old fashioned (care).  Or just being used 

to having free care.  I don't know.  Because that's sort of...I don't 

really know a lot about it.  But I sort of see how the American system 

is.  And there's a lot of people that are not receiving care.  And 

certainly, because they are in need and they can´t afforded and I 
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think that's really sad.  Whereas I think in this country, at least if...at 

least everyone would have a chance of being treated. It doesn't 

matter about the social status in life.  So, I would hate us to be like 

America in some ways, for that reason.  And I would hate to see 

people in the street not getting the care that they receive because 

they can't afford it.  I think that would be awful.  And so, yeah.  

That's why I like the NHS (risas). 

01:06:48 S1 EE09, would you like to add something more? 

01:06:55 S2 I don't know. (risas) I can't think.  I think we've covered 

everything.  I've never really talked of the happiness very much. 

01:07:06 S1 Please, do it. 

01:07:06 S2 … very much, and also which is weird.  Yeah.  I mean, there 

are times, overall, like generally, I'm quite happy with what I do.  

You know, it's not all like really, really bad.  But just the odd times 

when... 

01:07:23 S1 Which was the last happiest time that you have experienced 

working?  The last time. Any 

01:07:30 S2 Just looking after...I mean, even recently, just looking after a 

patient that just had surgery that looks a bit...like a little bit not very 

good.  So, perhaps introduce like lots of medications to help.  And 

how’s the family are really upset.  And then, just seeing that patient 

respond and get back to...I looked after recently this patient that 

was just so bright and bubbly and positive and she was so lovely to 

look after.  And that was really when I just felt so happy, you know, 

for her and for the family.  And she was 92.  It was just amazing.  I 

just felt, gosh, she's so…But she was just so full of life.  And that was 

really positive.  And I just said, “I hope I'm like that when I'm her 

age, very positive.”  She was really, really a pleasure to look after.  

And I managed to get her back to the wards.  That was good.  And 

that was very recently (risas). 

01:08:31 S1 That's great. 

01:08:33 S2 That's rewarding in some ways as well (risas). 

01:08:39 S1 Something more? 
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01:08:42 S2 I don’t think...I can't think. 

01:08:46 S1 Thank you, EE09. 

01:08:47 S2 Thank you, too. 

01:08:49 S1 Muchas gracias. 

01:08:51 S2 De nada (risas) 

01:08:52 S1 Please, visit us, visit us when you get the time, alright?. 

01:08:55 S2 Are you going back to the… or...? 

01:08:57 S1 I would like to come back next summer, just for a week, just 

to say hello and to keep contact with...And well, please let me keep 

contact with you because I would like to send you the audio file of 

the interview, as well later on when I've got the chance to...the 

transcription of the interview.  And I´ll send as well a little 

questionnaire just a little one. 

01:09:35 S2 Yes. 

01:09:37 S1 And well please, if you’ve got you know, something that 

would add something, some data to the interview, please share it 

with me (risas). 

01:09:48 S2 I will (risas).  Yeah. 

01:09:50 S1 All the best with your new role. 

01:09:52 S2 Thank you. 

01:09:55 S1 And thank you for your smiling.  You know, that’s great.  That 

should be great working, you know, working  with that. 

01:10:03 S2 Thanks. 

01:10:05 S1 Thank you a lot, very much. 

01:10:07 S2 Nice to meet you (risas). 

01:10:08 S1 You, too.  Kisses. Bye. 

01:10:12 S2 Bye. 

 

 

 

[01.10.15] 



 

 

313 
 

[End of Audio] 

Duration 70 minutes and 15 seconds 
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EE02 

 

EE02 is a female nurse. At the timing of the interview she is 42 y.o. In 2002 she 

got her Nursing Degree, and has been a Critical Care Nurse for 12 of her 13 years of 

clinical experience. Although she hasn´t got any postgraduate specific formation in any 

psychosocial care course or workshop, is Master in Medical Sciences since 2012 (and this 

year, 2015, is her first as PhD student). Her actual clinical role (since 2008) is Senior 

Clinical Nurse Specialist in Critical Care, a nurse consultant available for any of the 

services of one hospital in Hull. Besides, she is a part-time lecturer at the University of 

Hull. 

EE02 lives with her second husband and has two children. 

I met EE02 in Córdoba, in 2013, while she was enjoying an Erasmus Plus teaching 

grant and, a year later, I wrote an email asking her to enroll in the interviews while I was 

in Hull. 

The interview was done in her office at the University of Hull, in August the 14th, 

2014 (Thursday). EE02 showed herself as an enthusiastic, passionate and talkative 

person. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:08:04 

  

S1 Pedro 

S2 EE02 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:11 S1 Pardon.  (Laughter)  E.... 

00:00:21 S2 It’s a bit like being at the doctor.   

00:00:21 S1 I’m fine.  It’s alright.  Everything alright?  I’m doing okay.  

EE02, it’s going to be about emotions, empathy, the idea that you 

have you got of your own emotions, patient’s emotions and 

colleague’s emotions.  And the idea that you have of empathy.  

EE02...empathicEE02, and empathic patients, you know empathy in 
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general but orientated to clinical, you know.  How our emotions, 

your emotions, their emotions work in the clinical settings (risa).  

How are you feeling at work on a day by day basis?  How...it could 

be your emotions that you highlighted once that you are working 

on wards. 

00:01:30 S2 Right, okay.  Will it be helpful if tell you what I do?   

00:01:35 S1 Yes, alright.   

00:01:36 S2 Because I obviously work here but obviously I work in clinical 

practice.  So I’m a senior clinical nurse specialist in critical care.  So 

I basically cover the whole hospital when I’m on duty.  So adults and 

paediatric surgery and that’s A&E, orthopaedics, obstetrics, all your 

cardiac arrest emergency calls, all that kind of thing.  We’re like a 

medical emergency teams that you see in other countries.  So I´m 

on that.  So I work there, 12 hours a week, one shift – a 12-hour 

shift a week.  It’s kind of got two bits to it I suppose in terms of your 

study.  One I would think is the relationship that I have with the 

staff.  One of which is the relationship that I have with the patients 

and the patients have with me.  From a staff point of view, the 

difficulty that we have is that we work very, very independently.  So 

there is only one of us who is on duty.  I don’t have a team of people 

around me dealing with whatever it is that we’re dealing with.  And 

I don’t work in a given environment.  So one minute I might be in 

A&E, one minute I may have a cardiac arrest in the lift, the next 

minute I’m might be on the paediatric ward, the next minute I might 

be up in intensive care.  So it’s kind of like a little mobile intensive 

care unit, if you like.  So you never actually get to form part of a 

team as such because you’re working very, very autonomously and 

independently on your own.  And that brings its own difficulties.  

Especially because of some of the issues that we deal with, we have 

quite a lot of...well we deal with a lot of medical emergency things.  

And some of them are fine and you deal with them all the time and 

then some of them are very, very out of the ordinary.  So an 

example that I can think of is a couple of weeks ago, I had an 

obstetric cardiac arrest.  So I had a lady coming in to A&E and I was 

bleeped down to as part of the cardiac arrest team.  That was a 36-
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weeks pregnant, in full PA cardiac arrest.  And we had to deliver the 

baby and resusc, and then we had paediatric and an adult cardiac 

arrest.  And both the baby and the mother both died.  So that’s very 

stressful in two different ways and brings about a lot of emotional 

issues in two different ways.  Partly because of the fact that I don’t 

work with a team all the time.  So you don’t necessarily get that 

bond that you would do if you worked in a specific environment.  So 

that’s very stressful in itself, that you can’t just turn around and be 

upset by something because you don’t know the staff well enough 

to do that.  And sometimes, you just want to walk right out and sit 

and have a cup of tea, and half an hour’s crying to yourself, and then 

you’re fine to go out and do it.  And unfortunately, our job doesn’t 

allow us to be able to do that.  So that’s quite difficult.  But one of 

the biggest things that I find, personally, is not particularly the way 

that I react to situations but the responsibility that I have to make 

sure that other people can manage the situation.  Because, you 

know I’m very privileged and I have got a critical care background.  

So I probably don’t get quite as nervous and scared about situations 

than people that don’t have my background in.  So if I walked into 

a cardiac arrest for example, I’m fairly comfortable.  I don’t have a 

huge issue with it.  Whereas a staff on the ward who have possibly 

only seen one cardiac arrest in the last three years, are terrified by 

it.  So my responsibility to them can be quite emotional for me.  If 

that make sense.  Yeah?  So that’s quite a big part of my remit really, 

trying to educate and teach and support ward-based staff to be able 

to manage quite difficult, complicated, stressful, upsetting 

situations, and that has a knock-on effect with the way obviously I 

deal with situations as well.  Because what I might, if I was taking 

charge of the situation, dealing with it on my own then I’m quite 

likely to deal with it slightly differently, then I will if I’ve got a newly 

qualified bona fide staff nurse stood next to me.  So it needs that 

with extra support and guidance, you know what I mean?  Does that 

make sense? 

00:06:19 S1 Yes, yes.  Because well, one cardiac arrest in three years is 

not the same that…. 
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00:06:28 S2 No.  It’s not the same when I probably go to one a week.  So 

you know you find it less stressful, you find it less upsetting because 

you rationalise it differently.  And if you’re not stressed by a 

situation, personally I don’t think you become so upset by it 

because at the end of the day you know you’ve your job.  You’ve 

done your job to the best you can possibly do and it’s just...it’s 

natural that people will die.  There are some situations that are out 

of that normal.  So for example an obstetric cardiac arrest.   That’s 

a very different situation.  Although it is a cardiac arrest, it’s out of 

what we would normally deal with.  I think I’ve had one obstetric 

cardiac arrest in my whole career apart from that one.  So even 

though I knew what I was doing, that’s still very stressful and 

upsetting because it’s out of what you expect to happen, if you like. 

00:07:21 S1 How did you deal with your stress and your feelings after 

these two deaths because of this obstetric...  

00:07:31 S2 The obstetric one.   

00:07:34 S1 ...cardiac arrest?  After...after...? 

00:07:36 S2 I came home and I probably cried for two days and I had a 

nice bottle of wine when I came home.  (Laughter)  But what we 

tried to do as much as we can is we do formal debriefing sessions.  

00:07:52 S1 So...sorry.  You say that do it…? 

00:07:55 S2 We try to operate after situations that are out of normal.  Say 

for example, with the obstetric cardiac arrest.  If we had a paediatric 

arrest that dies, we’ll offer debriefing session after that as well for 

all the staff that are involved in the incident to try and talk through 

and come to some kind of understanding as to why the situation 

happened.  What we did, was what we did right and correct?  That’s 

kind of what we try to do.  My problem is that I only work a day a 

week.  And the other four days of the week, I have responsibilities 

here.  So I can’t necessarily always get to the debriefing sessions 

which are usually the following day.  So most of the time, it’s not a 

huge issue.  I must admit, the obstetric cardiac arrest, I struggled 

with a little bit because it’s not...it’s sort of...like I say, it’s something 

that you don’t’ come across very often and you know, I would argue 
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that anybody that’s trying to lead a team with a mum delivering a 

baby who were both in cardiac arrest at the same time, it’s stressful 

for anybody.  At 23 years old, she was.  So but we try as much as we 

can to try and offer formal debriefing sessions, which is 

brilliant...brilliant.   

00:09:17 S1 Yes, it is. 

00:09:18 S2 The other problem that we have, and it’s the same for 

medics as well.  It’s the same for anybody in the cardiac arrest team 

to be fair or working in that kind of environment is that just because 

you’ve attended a really difficult and stressful and upsetting 

situation, doesn’t mean that then don’t have to go on and do 

everything else that you have to do afterwards.  We could do it, 

always happy, that is, to be able say, ‘Right, I have just dealt with an 

obstetric cardiac arrest,’ being an example, ‘and when I go back, I’m 

going to have half an hour with a cup of tea and just think about 

something else.’  Because every time you’re trying to...you know, in 

the middle of the cardiac arrest...cardiac arrest, your bleep is still 

going off for you to go and attend and sort out other things.  So 

sometimes, you don’t actually have time to think about how 

upsetting you’re finding it until you get home or you get into work 

the next day, and somebody says to you, ‘I hear you had a really 

rough day yesterday but are you alright?’  And that’s usually the 

worst thing anybody can ever say.  (Laughter)  Because that’s the 

thing that makes you cry.  Are you alright?  ‘No!’  (Laughter)   

00:10:25 S1 Well actually, this is one chance to….(Laughter)  You know, 

it’s one of the issues that I’m finding with the Spanish interviews, 

even with the interview here.  It’s difficult to deal... when we got a 

chance to get awarenesswhat is...what’s it doing...what has 

been...happened inside of us, uh, you go home, you said in that 

patient, two days crying and a bottle of wine.  Any more cope...any 

more coping strategies?  (Laughter)     

00:11:18 S2 Have I got any more coping strategies? 

00:11:19 S1 I mean, any other supports, you know? 
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00:11:24 S2 From a professional point of view in terms of work, apart 

from the fact that we try to debrief if we can and part of the reason 

that I don’t tend to be able to get to them is because obviously I 

don’t work there all the time.  But there aren’t really anything else 

formally in place to help you. 

00:11:40 S1 At home? 

00:11:42 S2 At home, I tend to...I’ve got a very supportive husband.  So 

he tends to get his ears bitten off by me, telling him all about it.  

(Laughter)  I would just tell him to, ‘Do you know that....’  I’ve been 

into it for so long now, that you kind of just...you think about it on 

the way home, you do a bit of reflection as you’re driving home 

from work.  You’re thinking about it.  Certainly, the obstetric, you’re 

thinking about it for a couple of days, you know.  Did I do everything 

right?  Why didn’t we do that?  Could we have done that 

differently?  But that’s a very introverted response to it, I think.  I 

don’t necessarily think that we...you know I tell my husband so 

much.  What was the point there?  He doesn’t want to hear some 

of the stuff that I deal with at work.  So with the bottle of wine, a 

nice bath.  That bottle of wine, go for a walk.  I tend to do quite a 

bit of walking.  So I go for a walk in the sunshine.   

00:12:44 S1 And the other way around EE02?  I mean sometimes, things 

are not easy at home?  

00:12:50 S2 No. 

00:12:51 S1 Then you have to attend...10 cardiac arrests (risas).  How do 

you deal with the, you know emotional rucksack  that bring from 

home?  

00:13:01 S2 It’s interesting that because if you’d asked me that a year 

and a half ago, I would have said a very different answer to what I 

say now.  But I’ve been working in ICU for the best part of 15 years.  

My whole career has been in critical care.  And because of the job 

that I do, particularly the job I do now, I only ever see the very, very 

worst of everything.  So, I don’t get called to straightforward stuff 

most of the time.  I get called to the really nasty stuff.  So it kind of 

skews your perception of illness because everything you see, you 
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see the very worst of.  I see the very worst patients that have had 

an MI.  I see the very worst head injuries, the very worst road traffic 

accidents.  So you forget that actually most people never end up in 

that situation.  And about a year and a half ago, two years ago, my 

husband was diagnosed with type 2 diabetes.  Now, I knew he was 

going to because all his family have it.  So it was kind of...there was 

no way he was going to avoid it.  But logically, he’s very fit, he plays 

lots of sports.  He’s not unduly overweight.  He’s only 50.  He’s very 

compliant.  He’s very intelligent so he knows exactly what he needs 

to do and he’s prepared to do it.  So logically, there’s no reason why 

he should ever deteriorate to the point of the patients that I see.  

But then when I’m in practice, I get referred patients who are type 

2 diabetic, who have had three myocardial infarctions, who are on 

renal dialysis with full blown renal failure, who have legs chopped 

off and all those sorts of things.  And it’s very difficult when you’ve 

got something that’s so very, very close to home to not think, ‘Oh 

my God!  That’s what my husband is going to be like in 10 years’ 

time.’  Despite the fact that the logic bit of me, knows full well that’s 

absolutely ridiculous.  And if I’m honest, that’s part of the reason I 

chose to come here, to leave it completely and do something 

different.  Because you just...I got to the point where just about 

every patients I saw was either dead, should be dead, was trying to 

be dead or I was trying to stop from dying.  And I was just 

surrounded by dead people all the time.  And.it’s alright for solong 

and then you kind of get a little bit...I find it a bit draining after a 

while.  And that’s partly why I chose to take more hours and come 

here, and leave practice more.  It is very draining, very draining.  

And I think if you’re work in this part, I didn’t notice it when I worked 

on intensive care ward for a time and I think that’s because of the 

fact that we work as a very close team.  So there’s always a group 

of us that are responsible for whatever it is that happened.  But I 

think the job that I do now, because I work very, very 

independently, I don’t have any members of staff working with me, 

so I hold my own case load and I’m responsible for my own working 

part, et cetera.  You don’t have that level of support.  But what you 

do have is you have everybody else looking to you to tell them what 
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to do.  So, how to do this, how do you...how do you feel about this?  

Oh I’m really upset, can you come and talk to me about this?  I don’t 

understand this, can you explain this.  And actually, nobody ever 

says to you, ‘Are you alright?  Are you managing with this alright?  

You came to us as alright.’  So you just kind of go on and on and on, 

and then get to a point you just say ‘Do you know what, I´m fed up 

of it’  It’s not that I don’t like it.  I’m just fed up with it.  I’m fed up 

with people wanting something from me all the time.  Like this is 

very different, very different.        

00:16:59 S1 Yet besides... 

00:16:59 S2 Working here...working in this environment.  I don’t have 

dead people everywhere for a start.  (Laughter)  

00:17:09 S1 At least apparently (overlapping conversations).  (Laughter)  

Well, you know that’s another big issue with the nursing career, you 

know? Obey…You´ve got there the stereotypical idea of a nurse just 

obeying?  

00:17:38 S2 Yeah. 

00:17:39 S1 You know?  And then you have become in a nurse that...well, 

is not order(ing).  You know, ordinarily, you know?  Just get 

(stamping his fist on the table) the things?  

00:17:52 S2 I think some of it is about the level of responsibility as well, 

isn’t it?  That that in itself is quite stressful and can be quite 

upsetting, because you are having to make very senior decisions 

and you have to be able to, you know, explain why you made this 

decision.  So if like I made a decision in practice, potentially I could 

get held up in a court in three years’ time and be asked to question 

it.  And because I worked very independently, I don’t have a team 

of people around me that are going to support me in that decision 

because that decision is my mine alone.  And that in itself is very 

stressful.  And a lot of the referrals that I get, are from doctors - 

they’re not from the nursing staff.  So its doctors that are giving 

you...asking you for some help, and support and advice about the 

management of the patients.  And again, that is very stressful 

because you do whether we agree with it or not.  We do think ‘But 
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you’re a doctor, you should know this.’  And then you’re bleeping 

me because then I have to come and tell you how to do it.  And that 

in itself is very stressful because you can see that if I’m struggling, 

then I want the doctor to help me out, potentially.  And if it’s the 

doctor that is actually bleeping me to help him, who the hell is going 

help me?  Because there isn’t anybody left is there, that I can ask a 

consultant team?  That in itself is quite...yeah. 

00:19:11 S1 Yeah.  It should ...should be...well, maybe it’s a kind of 

feeling of loneliness? 

00:19:20 S2 Yeah.  I think you’re probably right.  I think you’re probably 

right and most of the time...yeah. 

00:19:24 S1 It’s because I’ve got nobody there. 

00:19:26 S2 Yeah, exactly.  Most of the time, we don’t know what to say.  

And you know, I’ve been doing the job for a long time, so you kind 

of get used to it.  There are certain aspects of your role you just get 

used to until you get something out of the ordinary.  For example, 

the obstetric cardiac arrest.  And then you do feel very, very isolated 

because the...the A&E team, are a team in themselves.  So once the 

cardiac arrest is finished and we all leave, they may still be there 

with the colleagues that they work with day in and day out.  I don’t.  

I leave the situation and I know that’s it.  I’m on my own.  And then 

you still has to go to where the situations that I might get called to 

go to.  So you don’t actually have time to kind of think about and 

reflect on that situation with other people who know you well and 

well supportive of you.  You don’t have that.  So yeah, I would say 

lonely.  Not all of the times but in certainly in some situations, 

certainly the worst of things that we see.  Sometimes, you just need 

a 10-minute nap at all.  But I must admit we are very lucky because 

we do have very, very good working relationship with just four of 

us in the team.  

00:20:38 S1 With the four... 

00:20:40 S2 Four people that do my job.  So there’s only one of us on 

duty every day.  But we all have each other’s mobile numbers and 

we all have an agreement that if there’s anything really difficult that 
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we are really struggling with, we can just ring each other out or text 

each other and say ‘Can you give me 10 minutes?’  I would have 

done on occasion and rung them and I’ve done that, just a bit of 

that ‘Oh my gosh, I’ve just go next.  Do you think this is right?  Do 

you think this is the right thing to do?’  I’ve been to an obstetric 

cardiac arrest call.  It’s really, really bad.  I just need someone to talk 

to.  And that to me is quite useful.  That’s really quite useful.  

00:21:17 S1 And, well, apart of that,do you still try to follow these...these 

academic career as well and you come here and you see this kind 

of...well, it’s a kind of...a study to cope as well, to try to balance the 

things that... extreme things that could have...that you would find 

there 

00:21:40 S2 It is one of the best things I’ve done I must admit.  When I 

was still working there all the time, even my husband has noticed 

the difference now that I’ve come here.  Because it is very, very 

stressful and you could do it for so long and then I’ve been doing....  

I’ve been this job, this specific job I do now for the last six years, and 

you just got to a point where that’s it.  You had to...you need to go 

and do something else because just can’t cope with seeing that level 

of awful things day in and day out, all the time without something 

being affected, whatever it maybe.  So it does make a big difference 

being here.  And I think the other thing with here is that I’ve got 

quite a lot of friends in the faculty, who find what I do in practice 

really interesting.  So, they actually want me to tell them about 

this...the stuff I’ve seen in practice.  So again, that’s really good for 

me because when I sat here talking about it, it’s like a different 

world.  It’s completely separate from the life that I have on here.  So 

it made what I do here, makes my job in practice much easier, and 

my job in practice is much easier by me working here.  So it has a 

kind of a dual role.  I go in practice, I can have a really, really horrific 

shift and I can come home and think, it doesn’t matter because I’m 

at home now for the next week and a half.  So I don’t have to go 

back for a week.  And at the end of the week and a half, I’m actually 

really looking forward to going back, to having a real shift again.  
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(Laughter)  So it’s kind of, you know one is a bit of a coping 

mechanism for the other one really.    

00:23:20 S1 You made me...I don’t know.  It looks like you are linked 

between two worlds. 

00:23:25 S2 Yeah possibly.  (Laughter)  Quite really.   

00:23:38 S1 EE02, which are the things that you find...in those things that 

you support when you go to wards.  Well, I imagine that stress, yes.  

That one step that you are pleased in doing.  Which are the things 

that you think that they exchanged with you, you know?  Which are 

the emotional feedback that they sent to you?  You know, do you 

feel some kind of welcome, I imagine so? That, you know, 

because...you know it’s difficult because to manage a […] from your 

point of view, from your role, that you probably feel 

that...sometimes, the necessity of ‘Look at me!  What are you 

doing?’  What the hell are you doing? (pretending to shout) 

00:24:37 S2 Yeah, most of the time.  (Laughter)  You can’t say it but yes.  

That’s exactly what you think.  Yes it is. Especially with some of the 

doctors.  Yeah, you do wonder how on earth they have become 

doctors.  (Laughter)  And I frequently like to say  ‘What the hell are 

you doing?  Stop.  Stop now.  Stop.’  No wait, absolutely, you do.  

Yeah, with that absolutely... you do... 

00:24:59 S1 How do you hold yourself?  (Laughter)  

00:25:01 S2 Do you it, you do start shouting (risas).  No, there’s a way of 

addressing situations isn’t there?  And there some instances where 

I do have to say ‘Wow!  Stop, stop, stop.’  That you are...that is 

actually wrong.  You need to stop now.  And there are situations 

where I need to go and do that.  But the vast majority of situations, 

you can do it in such a way that the member of staff knows that 

you’re not impressed but you haven’t overly gone out and shout 

him out.  It’s a bit of a...I always think that if you know your stuff 

well enough, you don’t need to go shouting at people.  You just 

need to give them a very educated ‘This is what you should be 

doing.  This is why you should be doing it.  Off you go.’  And if they 

perceive that you know what you’re doing and you have that high 
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level of expertise, then I very rarely come across too many issues.  

Having said which, I was in A&E when I got called to.  Well, I didn’t 

actually.  The anesthetist got a call, got fast linked to A&E resusc.  

The last shift I worked, I was on duty on Monday.  And I got called 

to A&E resusc.  But we’ve just been in the middle of transferring our 

ICU to another location within the hospital, and it happened to be 

on Monday.  So the anaesthetist was busy trying to transfer ICU 

patients all around the hospital, saying...the anaesthetist said to me 

‘Would you mind answering my fast bleep to resusc?  If you need 

anything, just ring me up and I’ll come straight away.  But see if you 

could manage it on your own.  Yeah, that’s fine.  No problem.’  So I 

get down to resusc and there was a doctor there that I never met 

before because we just had our doctor change over time, they 

change every six months.  So they’ve just changed over, they’ve just 

rotated.  So, this doctor met me in resusc with his patient who was 

awake, maintaining his airway, had a blood pressure, was able to 

talk to me and tell me where he was.  But he was in first degree 

heart block, only given that...taking an overdose of Diltiazem.  

Anyway, so I go in and say hello to the nurses looking after the 

patient who rolls her eyes at me.  So I thought there’s obviously 

something going on before I got here.  I said hello to this doctor and 

then started to do an ABCD assessment, as I do with all of my 

patients.  Perfectly reasonable thing to do.  And to which in my ear, 

I got ‘Who you?’ ‘I’m EE02.  I’m the intensive care specialist nurse.  

I’ve come on behalf of the anaesthetist because he was tied up at 

the moment.  I’m going to do an assessment and I’m going to decide 

what we need to do.’  ‘Oh you aren’t going to be good are you?  I 

want an anaesthetist.’  Right.  I said, ‘Well, I’m sorry but he’s busy.So 

you’re going to put up with me for now.  If there’s anything that we 

can’t manage, then I’ll ring one and I’m sure we’ll get one straight 

down.  Well, just have a bit of a look on what’s going on and see if 

we can manage to solve the problem by ourselves.’  ‘Well, we 

wouldn’t be able to, the patient is intubating.’  ‘No, the patient 

doesn’t need intubating.’  ‘Yes, he does.’  ‘No he doesn’t.’  ‘Yes, he 

does.’  ‘No, he doesn’t.  The patient is awake, he’s maintaining his 

airway.  He has got good circulating volume.  He’s in first degree 
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heart block.  He needs pacing.  He doesn’t need intubation.’  ‘But 

he’s taken an overdose.’  ‘I don’t care what he’s taking.  He still 

doesn’t need intubating.’  And you have to try really hard not to 

start getting a bit....  Shut up and just do as you’re told.  (Laughter)  

But he was really, really quite…well, he was just downright rude to 

be fair.  Anyway, unbeknown to me, one of the A&E consultants had 

been dealing with a patient in the next cubicle along and has heard 

this bit of interchange.  And he actually stuck a head through the 

curtain and said to this doctor, ‘I suggest you think about the way 

that you’re speaking to her because she knows the downside more 

than most of the anaesthetist that will come down here and help 

you.  So if I were you, I’d be really, really nice to her.’ (risas)  Well, 

this doctor for the rest of it was ‘EE02, do you need this?  EE02, can 

I do anything?  EE02 can I get you anything?  EE02, is there anything 

else that you want me to do?’  Which was really, really funny.  

Really, really funny.  But it’s sometimes about dealing with specific 

members of staff.  It’s really hard work since I was...because all you 

only want to do is go in and deal with your patient and get your 

patient stabilised and sorted.  And you’ve got stupid people, trying 

to just being ridiculous about things.   

00:29:33 S1 Yes, what...it looks like it’s not an attention, a patient 

centred, you know?  It’s something other issue...maybe with 

themselves. 

00:29:48 S2 When I said that the patient didn’t need intubation, and he 

didn’t and we didn’t intubate him, this particular doctor said to me, 

‘Well if the patient dies, it will be your fault wouldn’t it?’  And that’s 

exactly...well, that’s not helpful.  That’s not helpful.  That’s not 

helpful and I’m very used to doing this job, so I’m quite outspoken 

and I have no issues with turning around an argument with doctors 

should the need to.  But if you said that to a more junior member 

of staff, that potentially is going to have a really big impact on how 

they’ll deal with that situation because you know, you need to be 

quite confident that the decision that you’ve made is the right one.  

If you’ve got people questioning you to that degree or if he dies, it’s 

your fault.  You do think ‘Oh my God!  Have I actually made the right 
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decision?  Is that actually right?’  And that...that doesn’t help 

situations.  That doesn’t help in a way that you deal with families 

and deal with patients and deal with other members of staff.  Well 

unfortunately, that’s the environment in which we work.   

00:30:52 S1 EE02, how...how is...how is the empathetic EE02?  You know, 

instances, examples of that...what means empathy for you?  And 

how is the empathetic EE02? 

00:31:10 S2 I think what... 

00:31:10 S1 About working? 

00:31:12 S2 The nicest bit of my job, strangely the nicest bit of my job is 

the end of life care for patients that I get involved with.  And a lot 

of the time it´s about making sure that patients have ‘do not 

resuscitate’ orders in place, making sure that doctors don’t go on 

and do ridiculous things with them when in fact clearly they’re 

dying.  And then the care that’s delivered to the family.  I’ll give you 

an example of that.  I would say I was on duty on Monday, you can 

tell what kind of shift they had on Monday.  And I got called to our 

endoscopy unit by one of the consultants who wanted me to assist 

in an endoscopy of a patient which is really unusual.  It’s not 

something that we get asked to do.  So I obviously questioned why 

particularly they needed us to be there.  And it turns out that this 

lady was unconscious.  So I went down to the endoscopy unit 

thinking why have you got an unconscious patient in endoscopy 

that you’re going to scope?  I went down to see this lady.  I did an 

assessment again, surrounded by all these relatives who were quite 

clearly really distressed.  And it turns out that this particular lady 

was an end of...end stage liver failure.  She wasn’t appropriate for 

transplantation because she was still actively drinking.  She has an 

alcoholic liver disease.  And the consultant in question wanted to 

scope her to stop her bleeding because she was still actively 

bleeding.  But she was DNR and she wasn’t for escalation of 

treatment to intensive care.  She was unconscious.  She had no 

palpable radial pulse and she had a systolic blood pressure of 50.  

So basically, she was dying.  And nobody had actually spoken to the 

family and explained to the family that this is a situation that the 
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patient was in.  So apart from the argument that I had with the 

consultant about why on earth is this patient in endoscopy in the 

first place, the nicest bit of that is to start making sure the family is 

alright.  And looking after the family and making sure that they 

understand everything that’s going on with that patient and why 

the patient is in the situation that they are, and supporting them 

through the death of that patient despite the fact that it was in a 

very, very bizarre environment to be trying to manage end of life 

care.  But that...you would think that would be really upsetting.  And 

I don’t find that really upsetting.  I really like that.  I really like 

making sure that I...if I can’t do it for the patients, then I can do it 

for the families and a lot of the time, I can´t offer an awful lot of 

support to the patient because most my patients are unconscious.  

But the families need a massive amount of emotional support 

because most of them haven’t...don’t understand anything about 

medicine or health or nursing or anything and need quite a lot of 

extra input.  And you just kind of think, if that was me in that 

position with a member of my family, what would I want somebody 

to tell me or what would I need to be explained to me.  And that’s 

actually really rewarding.  That’s a really nice bit of the job.  I think 

you do it an awful lot but it’s really nice bit of the job.  And I suppose 

from my point of view, it kind of tones down, reduces the amount 

of anxiety or stress that I feel about trying to manage the death or 

resuscitation of the patient because while I can’t necessarily do an 

awful lot for them, I can for the family.  And that kind of balances it 

a bit, if that makes sense.  Yeah?  So you know, you have 

patient...you know I get patients that come from over a traffic 

accident, all sorts of different things, lots and lots of different 

things.  But you know full well, you’re not going to be able to do 

anything for them.  You’ll not be able to offer anything for massive 

intracranial bleeding and stuff.  You just know straight away they’re 

going to die.  That you can’t actually do an awful lot for.  And that’s 

quite draining in itself when you can’t actually offer anything all the 

time because you’re spending your whole life writing DNR orders 

and telling people that they should be for end of life care.  And 

that’s really quite draining in itself.  But actually, the bit with the 
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family and explaining it and the looking after the family and support 

of the family is actually a really positive thing, I found.  I don’t find 

that as draining as the death bit of the patient.  So it kind of balances 

each other out a little bit.    

00:35:46 S1 And which was the key approach, which was the key in 

approaching this family, this, this concrete family?   

00:35:58 S2 I suppose, I want to them to be treated the way that I would 

want me and my family be treated if I was in that situation. 

00:36:08 S1 And how it was that?  You know, what did you say to them... 

00:36:11 S2 How did I do it? 

00:36:12 S1 (Overlapping conversation) and what did you do?  

00:36:14 S2 From my experience, most families just want to be told the 

truth and I think we´re bad at that, doctors in particular I think 

they´re really bad at that.  They just want somebody to tell them 

exactly how it is, how the situation is in terms that they understand 

and that makes their situation more copeable with, purely because 

they understand exactly what has happened, what is happening 

now and what is going to happen next.  They don’t always like it.  

But...they obviously are not going to like the information that’s 

given to them but a lot of the time certainly with my experience 

with the family on Monday, the thing that they thanked me for at 

the end was not the fact that the care that I’ve given to the patient, 

it was the fact that I’ve spent the time to explain to them in a way 

that they could understand what was happening.  And I think that’s 

really important.   

00:37:12 S1 And then what...they were very stressful, as said by the 

situation and then what was their reaction?  What...which was their 

feedback back to you?  

00:37:27 S2 As far as they...they came...if they came down to the 

endoscopy to be with the patient and they have absolutely no idea 

that this patient was dying, so...then, from their point of view 

they’ve got a nurse that comes down who they’ve never met me.  

I’ve never met the patient.  I have no idea of the history of the 

patient or the situation that led to where we were now.  So you 
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know I tend to say ‘Just give me five minutes.  Let me just have a bit 

of a read through and find out what’s going on and I’ll come and 

speak to you.’  And the thing like I said, the thing that they said at 

the end was, it’s really nice for somebody to actually talk to them 

and explain to them what’s happening and what’s going to happen.  

And what we’ve tried to do and the fact that there isn’t anything 

else that we can offer, because they don’t see that.  They see the 

CTand all these, you know medical programmes on TV and they see 

that that is what we can do.  And they...I’ve had quite a few say to 

me ‘Well, can’t you put them on life support?’ because nobody has 

ever explained to them that there’s no such thing.  It doesn’t exist.  

It’s something that only exists on telly [risa].  It’s not a real thing.  So 

most of the time, the families, they just want somebody to talk to 

them and to explain things in such a way that they understand.  

00:38:49 S1 And they cried when...? 

00:38:51 S2 Yeah.   

00:38:55 S1 They say you thank you?  That they...?  ...you know, maybe, 

in Spain, you know, things could be different.  The approaching of 

that, could be more physical.  I mean, contact.  For instance.  Did 

you have...? 

00:39:13 S2 Yes, I was a bit...this family gave me a cuddle when they left.  

They gave me cuddles and ‘Thank you very much for everything 

you’ve done and all that a bit.’  So not all families do.  Some do, 

some don’t.  Some family that leave do.  (Laughter)  But that’s just 

the way however, it is that they chose to.  And I think sometimes, 

it’s about the relationship that you build up with the families as well 

because I think sometimes we think that we can only build 

relationships with families if we spend a long time with them.  And 

I don’t agree with that.  I think we can build a relationship with the 

family very, very quickly if we do it in a right way.  If we do it in such 

a way that they feel comfortable and confident with you.  And 

again, part of that I think is about the individual person knowing 

that the staff is good enough.  Because if you stood well enough, 

then you tend to be more confident and more able to answer 

questions appropriately and that instantly is going to form a bond 
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with the family much faster because they’re going to feel much 

more confident in you.  And you know, that’s what this family...  

Certainly, there’s a situation that I tend to come up on.  

00:40:25 S1 That’s one I want to reflect.  And are there examples of 

empathy with team?  With the teams that you...with...with the 

teams? 

00:40:36 S2 Yes.  See, it’s very difficult because I don’t work with a team 

all the time.  So it tends to be with individual members of staff.  And 

sometimes it’s not particularly that the situation that I get called to 

that I feel empathy if you like.  Sometimes, it’s the situation that the 

staff on the ward is in and then they’ve got another problem on top 

of that.  So you know, I could last...not...should I just doing what 

was previous to that.  I’ve been called for an emergency on one of 

our cardiology ward and when I got there, the nurse in charge was 

in tears because she just had no staff.  She was massively 

overworked.  She had no staff available to her.  There were no staff 

that is available to come and help her, and she just basically had 

just...she had no idea what to do next.  So it’s very...just from a 

human being point of view, let alone from a nurse point of view, it’s 

very difficult to just leave a member of staff in that state.  You know, 

you just wouldn’t want to.  If you were that upset at work, I would 

want somebody to come and make sure that I was alright.  So 

therefore they demand exactly the same amount of respect.  That 

sometimes is quite difficult when you’re trying to manage a 

situation with an acutely ill patient and you’ve got members of the 

staff on the ward that are obviously really upset as well.  That’s 

quite a bit of a balancing act.  And sometimes you kind of need to 

be a little bit...sort the patient out and then come back afterwards 

and sort the staff out rather than trying to do both things at the 

same time.  You know, sometimes, you can feel really sorry for them 

and try and offer some support if you possibly can.  But sometimes 

the best support you can offer is to say ‘It’s a really difficult situation 

and it’s really stressful but we need to move on and we need to do 

this.’  And don’t turn it into something a bit more practical, because 

at the end of the day we’re working in the acute health care 
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environment, we have to maintain the safety of the patients.  And 

having members of the staff running around like headless chicken 

is not appropriate sometimes.  Sometimes, it is.  Sometimes, you 

just need to ‘Right, okay then.  Let’s just calm down and we can talk 

about this again later.’ 

00:42:55 S1 And do you know, I’m thinking that you’re saying...you’re 

same role, it is a kind of empathic answer.  (overlapping 

conversations)  You are like a...your role, because well, in Oh my 

God, a cardiac arrest...no a cardiac arrest in three years.  My last 

ALS was three years ago.  Well, here is my (risas)...answer, my 

empathic answer.  

00:43:30 S2 Absolutely.  Yeah, absolutely.  So you can get looked to for 

the answer from every time you get called to something, there’s a 

kind of a perception that, you know ‘Oh EE02 is here.  She’ll know 

what to do.’  Sometimes, granted you do.  But there are occasions 

when you get to something you think well, I’ve never done it either.  

But I’m just going to have to kind of work through it and then forget 

that I answered it at the end of it.  Which is quite stressful at time 

but again, I don’t...I don’t think it’s upsetting or stressful once you 

kind of get used to it.  Or once you’re comfortable that you know 

your subject well enough… that makes a huge difference.  It makes 

a huge difference in how you react to situations and how you 

respond to staff and how you respond to patients and how you 

respond to relatives.  That education about your given specialty is 

worth its weight.  Actually, it’s worth its weight in gold without a 

doubt.   

00:44:31 S1 EE02, is 50 minutes about interview.  Do you feel alright if 

we carry on now with the interview? 

00:44:40 S2 Yeah, yes.  That’s fine.  Yes.  

00:44:42 S1 Because, I’ve got this circle here with all the basic universal 

feelings and their family (risas).  Just, I would like, you know to show 

you and if you want to pick one to talk about a hist-...a story about 

it, you know?...It’s not that kind...I can ask.  (Laughter)  
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00:45:15 S2 No, I think...I think the one that springs out most because of 

the job that I do would be that one.   

00:45:20 S1 Disappointment. 

00:45:20 S2 Would be disappointed.  Because I...I’m very passionate 

about what I do.  I absolutely love what I do.  I loved what I do here 

and I love what I do in practice.  And...I want to be better at it all 

the time.  So I want to learn different things.  I want to go different 

places like coming out to Cordova with you and I’ve just come back 

from Uganda a few weeks ago.  I want to go and see different things 

and you know I’m very excited by it still.  And what...what 

disappoints me is the fact that the staff don’t seem to be like that 

anymore.  They don’t...I don’t know if it’s because of work fatigue 

or stress or the emotional aspect of caring for patients under the 

circumstances that we’re working under now with very limited 

resources, et cetera, et cetera.  But there does not seem to be that 

excitement for it.  And it doesn’t seem to be in medicine as much as 

in nursing.  There seems to be a bit of a pass the book culture.  So 

instead of seeing a patient and trying to address the problems with 

that patient, they’ll just pick up the phone and lay off.  And then we 

have to go and sort the problem out, which is great because we can 

but I find it a bit disappointing that everybody else doesn’t feel like 

that and that can be quite irritating, up to a while.  Simple things, 

you know patients that are left in bed in pain and they’re lost 

because they’ve got a respiratory rate of 40.  But it’s not got nothing 

to do with the respiratory rate.  It’s got to do with the fact that 

they’re in pain.  Give them some pain relief.  Do you really need an 

intensive care nurse to tell you that?  And that’s what I find really 

disappointing that the basic care that we deliver is not always 

particularly brought.   

00:47:14 S1 I see.  You know, some feelings about that and I’m thinking 

any hope of improvement? 

00:47:23 S2 That’s why I work here, isn’t it?  That’s exactly why I work 

here.  Because about my theory, a little bit probably idealistic is that 

if I can teach a hundred nurses to be as excited by it as I am, job 

done.  Hopefully that hundred nurses would go out and teach 



 

 

334 
 

another hundred, and another hundred, and another hundred and 

another hundred.   

00:47:45 S1 You are a leader, you are a leader. 

00:47:46 S2 Well, at the moment, all I can do now and it really is, that’s 

what...that’s why I came into education really.  Because although I 

absolutely love my clinical job, hence the fact I’m going do it, I can 

go in and I can deliver you know spot on care while I’m there but 

once I’ve walked away, I’ve got no control over it.  So I come back 

the next morning and the same problems are being sent to me that 

they were the day before despite the fact that we’ve already sort 

them out once.  (Laughter)  And that’s really frustrating.  But I’ve 

got very little control over that whereas it’s coming here, I have got 

control over it, because if I don’t think my student nurses are 

fulfilling their role well enough, then I’ll do something about it.  I’ll 

fail their essay or I’ll fail their assessment or I’ll speak to them and 

see if we can do something different or I’ll offer some extra sessions 

on certain topics or whatever it maybe that we need to do.  

00:48:42 S1 Please, learn Spanish and come to Cordoba  (Laughter).  And 

be with us, be with us. 

00:48:46 S2 […] (Laughter). 

00:48:50 S1 Be with us please.  (Laughter)  EE02, another one? 

00:48:56 S2 I good one.  I’d swear it’s a good one this time.  Startled.  

(Laughter)  I don’t feel startled…..  I think it would probably 

confident I would guess….  Nah, I’d never feel them.  I think 

probably most of those in there.  I’m obviously quite a little happy 

person most of the time apart from wanting you to stab doctors 

every moment.  […] (risas). 

00:49:41 S1 Because maybe, I don´t know.  Do you feel proud of the... 

00:49:47 S2 Yeah. 

00:49:48 S1 ...who are you and why are you doing and the.... 

00:49:50 S2 Yeah.  On what I have...that I have the ability to change.  

That’s the really exciting thing, I think.  I do quite a lot of work for 

the British Association of Critical Care Nurses.  So I’m their national 
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secretary.  So I do quite a lot of work and teach up and down the 

country for various things and teach at their national conference 

and all that kind of stuff.  So again, it’s about trying to excite people 

to think and want to improve the profession, and you know try 

different things and go different places.  I went down to Cardiff a 

few weeks ago and did a presentation about filling out to Uganda.  

And a couple of them came up to me at the end; there’s about 50 

nurses there.  And a couple of them came up to me at the end and 

said they could tell how excited I was by it.  And I think that if my 

students see that and see how excited I am by it, then they’re going 

to go away and be that excited by stuff as well.  So I think that bit is 

really important because I do see some people sometimes and I’m 

not suggesting it’s necessarily here, but I have seen people teach 

and thought ‘My God!’  (Laughter)  Because I know what you’re 

teaching and I find it really hard to go in.  (Laughter)  But you know, 

you have to be really interested and really excited about stuff.  And 

also, how do you expect anybody else to be interested and excited 

by it?  So I think all of those, if you’re not...I mean some of them, I’d 

probably wouldn’t.  

00:51:28 S1 Do you feel respected? 

00:51:30 S2 Yes.   

00:51:31 S1 Tell me a story about feeling respected. 

00:51:35 S2 Probably that example of the one in A&E, with the overdose, 

with the consultant coming in and saying ‘If I were you, I’d be really 

nice to her.  So she actually knows what she’s doing.’  I think that 

certain from a clinical point of view that would be that.  

00:51:50 S1 People... people say often ‘Thank you’ to you? 

00:51:52 S2 Yeah.  Lots and lots of times, and that’s probably why some 

of the situations are quite as difficult because you always 

know...most of the time, you know that when you walked away, 

you’ve actually made the situation better, most of the time.  You’ve 

not necessarily changed the outcome, but you’ve offered some 

support and some advice which has been useful in getting to the 

outcome.  The patient itself might still die, but you’ve been a real 



 

 

336 
 

support to the family in that process or you’ve been a support to 

the staff in that process as well.   

00:52:26 S1 How do you feel about people saying ‘thank you’? 

00:52:30 S2 It’s lovely.  

00:52:31 S1 Lovely. 

00:52:32 S2 It’s the reason I don’t leave practice because you can...you 

see instantly what change you’ve made and what improvement 

you’ve made and how supportive you can be to somebody, which 

you hope you do in education but you don’t get that initial instant 

gratification until they get that instant award of...you know reward 

for something.  You do want your students all classy module and 

they get really good marks and that’s really fantastic.  But in 

practice, you know you can be with a family and put lots and lots of 

support in and you can see instantly the amount of difference that 

you can make.  And that...that is really...well, it’s really worthwhile.  

It makes you realise why you do...why you’ve chosen to do the job 

that you do.  And even some of the really, really difficult awful 

situations, the cardiac...the obstetric cardiac arrest being a case in 

point.  The staff actually came up to me afterwards and said ‘Thank 

you very much.  We’re really pleased you were here.  You were 

really supportive, et cetera.’  So it kind of makes the situation much 

better because you know that you’ve been able to offer something.  

The outcome is no different and you know, there’s a limit how much 

control you have over some of the outcomes that we attend.  But 

the way that....the way the outcome is reached and how the staff 

feel about the outcome, can be made much better by people going 

in and being very supportive, knowing their stuff.  You know, 

clinically understanding situations and be ready to give correct 

instructions and make sense, and stuff like that.  So, it just makes it 

the reason that you do that job, because otherwise I’m not sure that 

you would stick it for that long because it is a very stressful job.  It’s 

not an...it’s not easy way to earn money.  (Laughter)   

00:54:16 S1 It’s not that easy.  
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00:54:17 S2 There is an easier way to earnmoney, I’m sure of it.  

(Laughter)   

00:54:22 S1 EE02, do you receive criticism?  Criticism? 

00:54:29 S2 Criticism, yeah.  In practice, yeah.  Absolutely.  And you 

know, we’ve quite often have situations where I might feel that a 

patient is not appropriate for resuscitation for example, and the 

consultant feel something different.  And again, that’s about both 

of us discussing why we think that and coming to some kind of 

treatment plan together.  So yeah, we do.  We have numerous 

differences of opinion with various different members of staff.  I 

don’t think that’s a negative thing because you have to question 

what you do when you’re dealing with the kind of patients that 

we’re dealing with.  You know, literally the difference in your 

decision will potentially make the patient’s survival not survive.  So 

that level of “Oh, hang on a minute, I don’t think that’s right.  I don’t 

agree with that.  I disagree with that.  That’s rubbish, that’s stupid”.  

As long as it you do it in a constructive way, then can bring you 

benefit and you know, you should never really be worried about 

people criticising you.  As long as you know your stuff well enough 

and is prepared to be able to stand up and say ‘Well, actually this is 

why I’m doing it.  This is the reason I’ve done it.  This is my opinion.  

This is why I think it.’  If they don’t like it, they don’t like it.  

(Laughter)  

00:55:47 S1 Definitely. 

00:55:50 S2 And some times you won´t.  You know sometimes, I’ll make, 

you know I have an opinion about something and I’ll listen to 

somebody else’s opinion and you think ‘Now yes, fair enough.  

Actually, I didn’t really know that.’  And that’s what it’s about.  But 

sometimes, vice versa.  I’m having an opinion and somebody might 

have an opinion and they listen to me and think ‘Oh yeah, I didn’t 

think about that, fair enough.’  But that’s the whole point of 

teamwork.  That’s the whole point of not being somebody 

responsible for something all of the time.  So I don’t see that as a 

negative thing.   
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00:56:21 S1 Just a few minutes more? 

00:56:23 S2 Yeah, that’s about right.  Yeah. 

00:56:28 S1 Any history about fear?  And their relatives? 

00:56:34 S2 I don’t think I’ve ever felt scared at work, certainly not in 

terms of clinical decisions or looking after the patients or looking 

after relatives.  I’ve been involved in some situations where we had 

very aggressive patients.  Now that’s a situation in ICU where the 

patient threatened me with a pair of scissors which wasn’t 

particularly exciting.  But in terms of looking after patients or 

looking after relatives, perhaps I’ve never felt fearful particularly.  

But again, that just go back to how much you think you know about 

the situation.  If you’re quite confident and you understand your 

specialty, then I would guess that the level of fear is going to reduce 

because you know it.  You’re comfortable with it.  You’re 

comfortable with your ability to decision make.  You know, you’re 

comfortable with your level of clinical judgement because you know 

that you can back it up and you can reinforce it with knowledge 

about your area.   

00:57:37 S1 Some fear related to your job situation, your job conditions, 

your job stability? 

00:57:47 S2 I think I must admit, I think I’m probably one of the safest 

nurses in the hospital.  Because of the acuity of ward ratio to 

patients now, every hospital up and down the country has nurses 

that do what I do and I think we’re probably one of the most safe 

group of nurses.  So no, I don’t worry about my job at all.  No.  But I 

think that’s possibly just because of what I personally do rather than 

nursing in general.  I think it’s quite...certainly, the result is a big 

move at the moment to try to move, I think the NHS toward 

privatise basically.  And that causes quite a lot of concern for the 

profession in general.  It is very, very scary.  It’s just...God forbid.  

God forbid.  But for my particular role, then no.  I don’t.  No, no.    

00:58:42 S1 About eh, feeling guitly?  

00:58:52 S2 [In fact, I do really].  I think I’m quite, again it’s probably just 

because...I think if you ask a ward based nurse, I think that would 
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probably come out quite high because I would imagine that they 

would all say I don’t have enough time to spend with my patients.  

That would be the biggest thing that they complain about.  Whereas 

I’m not in that position, I see one patient, solve that patient and 

move on to the next patient.  But that’s how...that’s why our 

patients are coming out of the woodwork but I can still focus 

completely on dealing with one situation before I move on to the 

next one.  So I tend not to...I tend not to do something that I need 

to worry about too much to do that.  

00:59:33 S1 Disgust?  Physical or morally? 

00:59:38 S2 Not entirely.  I suppose...I… , yeah.  I suppose, yeah.  Not with 

patients but I think I would be lying.  We’ve won the non-invasive 

ventilation service and I’ve had patients previously, not for probably 

last six or eight [months] to be fair, but who had come through A&E, 

unconscious with carbon dioxide levels through the roof, and 

they’ve got COPD but they still actively smoke.  So they’ve called 

me.  I spent three hours in A&E and non-invasively ventilating them 

to stop them from dying.  Then they come to the ward, improved 

there over the next couple of days to the point that they can take 

the NID off.  And as soon as the NID goes off, they go down stairs 

for cigarette.  And...you’re just speechless really because, you 

know, I was there when they were all absolutely unconscious and 

nearly dead.  And then, oh well, never mind.  I’ll go right now and 

go have a cigarette.  And I find that really, really, really, really 

annoying.  But common sense also tells me that’s their right.  They 

have the right to live their life however they chose to live it.  That’s 

not down to me to make a judgement on that as a professional.  But 

as a person, as a human being, that’s very difficult isn’t it.  That’s 

very difficult to do.  You know, it’s the same.  I had a situation last 

year with a lady who was only in her late 20s who had a little girl 

who was six, and she was an alcoholic and she ended up with end 

stage alcoholic liver disease and died on ICU.  And it’s very difficult.  

As a professional, you’re non-judgemental like all the rest of it.  As 

a human being, you can’t really understand why anybody would 

want to leave a six-year-old little girl on the run and go off and drink.  
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But that’s the joy of working in this profession, isn’t it?  That we’re 

going to see that all.  It’s never going to change.  We’re going to see 

that all of the time.   

01:01:41 S1 Yes, isn’t it.  But you know, it’s not that easy.  It’s not that 

easy.   

01:01:46 S2 The dangerous thing.  (Laughter)  

01:01:52 S1 Yeah, just the last one.  Anything related to surprise?  Or 

things that still surprise you? 

01:02:03 S2 Yeah.  I think yeah.  I think there is.   

01:02:07 S1 For bad or good, you know? Bad surprises or good surprises. 

01:02:12 S2 Probably...probably, both.  (Laughter)  I’m still...sadly, I’m 

still go and get...get referred to patients and go, and still think 

‘Why?  Why have you not done this, this, this, this and this already?’  

01:02:30 S1 Related with… dissapointment. 

01:02:32 S2 Yeah, it´s common sense.  Why haven’t you done it?  So 

yeah, the two go together definitely.  But also the other way, 

probably more from here, I would guess.  Also, my students that 

come out with me in practice.  I have a student nurse out with me 

last week, no, the week before, when I was out in practice.  And it’s 

a little bit sad really that I should be surprised that she was so good 

because she was absolutely brilliant.  She was...had a fantastic day.  

She was really, really good; really excited; really interested in 

everything that we did; really wanted to get in and get hands dirty 

and get on with everything.  Absolutely brilliant.  So apparently, I 

suppose it’s a little bit sad that I was actually surprised that she was 

like that.  But yeah.  Yeah, I do think this still got surprised.  Yeah.   

01:03:21 S1 That’s great.  Anything more?  Anything that you would like 

to add? 

01:03:26 S2 I don’t think so that I can think of.  Is that what you wanted?  

Is that the kind of things that you wanted? 

01:03:31 S1 Yes.  Yes.  Thank you. 

01:03:34 S2 That’s right, my pleasure.   
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01:03:37 S1 And you know...do you like doing pictures? 

01:03:42 S2 Pictures? 

01:03:44 S1 With your phone, maybe for...? 

01:03:45 S2 Yeah, yeah. 

01:03:46 S1 Because...I don’t know, one way of, you know of complete 

the things that we talked about is just...I would like...you know, it’s 

a kind of giving a chance….  Do you know my English is somewhat 

frustrating.  But you know, have the chance to...for instance 

tomorrow, well I remember this about...this talking about with 

Pedro and this imagine...this image, it’s symbolically, maybe.  I don’t 

know, a kind of telephone.  This symbolise, you know, this feelings 

on this sympathy or you know....  If you have that idea, please, send 

me the picture...    

01:04:43 S2 You know that’s very....  I can see could work in a different 

way around it.  I don’t usually come across idea of a patient diary in 

intensive care.  We get patient’s diaries that have...yes, diaries.  So 

we have a quite a lot of intensive care patients struggle with...I think 

that’s posttraumatic stress, hallucinations, flashbacks, all that kind 

of stuff.  And what we do now is we start writing a diary for them 

when they come into intensive care.  So from the day that they 

come to intensive...diaries.  But it’s not a clinical diary.  So it’s about 

what the weather is like.  Very basic about how the patients are 

doing in the day.  So you’re doing really well today.  We’ve turned 

your oxygen down.  Your family came to visit.  So we will write in it 

from a medical...from a nursing point of view and then the family 

write in it as well.  So the family will write them a little letter in effect 

in this diary everyday that they come to visit.  And then when they 

get better and they go home, then they get this diary to go with and 

we see them in clinic after they’ve been discharged with this diary.  

And then we can go through this diary with them and explain to 

them the events that they’ve had while being in intensive care.  And 

that reduces the amount of stress that they feel about the situation.  

Or if the patient dies, then we give the diary to the relatives instead 

and they have something to use as like a bereavement tool I guess.  
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But I can see that that’s quite useful in terms of that.  Because it’s 

no different to reflection really that you sit down and you write 

about your feelings about the day or the events that have happened 

or whatever it is that being really significant for you.  So... 

01:06:35 S1 I like the... idea about…..  I would like to speak of it with my 

colleagues there...because, I think that is brilliant.  It’s very, very 

[…]. 

01:06:54 S2 But again, when you...when we go back and it’s... 

01:06:55 S1 When you say goes to hospital... 

01:06:56 S2 Yeah, absolutely.  Yeah.  It ticks all the boxes that critical care 

tends not to, because it tends to be a very… complicated 

environment.  So we tend to focus on medical models and stuff, 

don’t we?  So you know, organ systems and fancy equipment and 

all that kind of stuff.  We don’t tend to do the talk-to-feeling things, 

the emotional stuff.  We don’t tend to be very good at that because 

we’re so busy trying to stop people from dying.  But that kind of 

brings in some of this holistic idea of the emotional impact of the 

intensive care, which is really good because we run the clinic.  So I 

see the patients when they come back to clinic and it does make a 

real significant difference - real significant difference.  

01:07:40 S1 You know, I feel proud… having you… 

01:07:46 S2 When you go back, if you fancy starting diaries, feel free to 

let me know and I come up with you.  (Laughter)  

01:07:50 S1 Please, please.  Feel welcome to go there again when we try 

to do some work together.   

01:07:58 S2 Yeah.  I definitely like to go.  Yeah, I would go.   

01:08:01 S1 Thank you a lot. 

01:08:02 S2 My pleasure.   

 

 

 

[01.08.04]  

[End of Audio] 
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Duration 68 minutes and 4 seconds 
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E18 

 

 

E18 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1993, cuenta con una experiencia clínica de más de veinte 

años, siete de los cuales en las urgencias de un hospital de Córdoba, donde trabaja 

actualmente. Su situación contractual es de larga duración (interinidad). 

E18 vive con su marido y tiene dos hijos. 

Conocí a E18 en el 2008, cuando acudió como alumna a la primera edición del 

curso de habilidades mencionado en los comentarios a E14. 

La entrevista se realizó vía Skype® el 9 de julio de 2014, miércoles. E18 estaba en 

su domicilio cordobés. Yo, en mi despacho en Hull. Destacó el humor y las risas durante 

su desarrollo. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:21:29. 

EO: E18 

ER: Pedro 

 

ER: Hola. 

EO: Hola. 

ER: Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 

EO: ((risas)) Bien, ¿y tú? 

ER: Bien, bien. No te veo, no te veo. 

EO: […] Es que... Sí, bueno, la ponemos. Pero, Pedro a mí lo de eh grabar el vídeo 

como que no me mola mucho. Si tiene que ser así… 

ER: Vale, vale. No, no, si quieres... Te tengo que grabar, pero si quieres solamente 

lo dejamos en audio.  

EO: Exacto. 

ER: Vale, pues ya está... Sí, de todas maneras eso, aparto la cámara. Hombre, si 

te puedo ver mejor porque no es lo mismo 
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EO: Sí, que sí, que me vas a ver ((risas)). Espérate. 

ER: ((risas)) La foto que tiene tu hijo es muy chula pero prefiero verte a ti ((risas)). 

Lo de grabar en... Hola. 

EO: Hola. 

ER: ¿Qué tal? Pues nada. 

EO: Que lo de grabar en vídeo porqué es. 

ER: No, por el rollo del lenguaje corporal. 

EO: Ah, bueno. 

ER: Ya está pero no pasa nada. Que no te grabo. 

EO: Yo digo: "Si tiene un buen motivo para eso, estupendo, si no, no sé me parece 

que voy a salir en las destas me da un poco de...". 

ER: Vale, vale, vale. Pues ya está, sin problema. 

EO: Pero que puedes hacer lo que tú quieras. Escúchame. 

ER: Dime. 

EO: ¿Qué estás haciendo? 

ER: Pues mira, estoy con, con m la investigación esta de... Que suena así como 

muy heavy, pero en realidad eh, es intentar por un lado m comprendernos mejor a 

nosotros mismos como enfermeras y por otro lado que nos comprendan también 

((risas)). 

EO: ((risas)) Y qué estás haciendo un, no sé, ¿qué es, por la Universidad de 

Córdoba...? 

ER: Sí m, si. 

EO: ¿Pero eso qué es? ¿Es máster? 

ER: Es para el doctorado.  

EO: ¡Que te vas a doctorar! ¿Con quién me codeo yo, Dios mío ((risas))?  

ER: ((risas)) Pues, como ves, con un pelón, como un pelón total. Pues ((risas)), se 

me ha caído el pelo y todo mientras que estoy haciendo el doctorado ((sonriendo)). Eso, 

que estoy haciendo el doctorado y m de hecho, fíjate ¿Tú sabes dónde estoy ahora 

mismo ((risas))? 

EO: No, te lo iba a preguntar también porque esto es como.... Pero como no me 

contestes, lo voy a adivnar((sonriendo)). 
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ER: Estoy en Inglaterra, estoy en Inglaterra. 

EO: ((risas))Oy, es que me maravillo con la tecnología. 

ER: Es tremendo, eh. Es tremendo. 

EO: Es tan increíble. […] 

ER: Por Dios, por Dios ((risas)). Oye, pero, yo te veo muy bien ¿Tú me ves bien a 

mí? 

ER: Perfecto. 

EO: Qué bien, que bien. Ya te digo, estoy en Inglaterra porque me dieron m una 

beca para tres meses, para intentar hacer esto que estoy haciendo contigo pero con las 

compañeras inglesas también, ¿sabes? Entonces ahí estoy, ahí estoy. Así que oye eh, mil 

gracias, mil gracias, de verdad. 

ER: De nada, hijo ((risas)). 

EO: Porque es verdad que eh estoy haciendo la entrevista a compañeras de m 

cualquier servicio de hospital ¿sabes? 

 ER: Sí, que no son específicas. 

EO: Efectivamente, pero todavía no había hecho a compañeras de urgencias, con 

lo cual, genial. Una cosa que... No sé si le has echado un vistazo a m lo que te mandé 

ayer por correo. 

ER: Sí, se lo he echado. 

EO: Vale, vale. Pues eso... 

ER: ¿Te lo tengo que eh imprimir y mandártelo? 

EO: Sí eso. El consentimiento lo imprimes, lo firmas, lo escaneas y me lo mandas, 

¿vale? 

EO: Ah bueno. Sí, eso ya te lo hará esta gente((risas)). 

ER: Mira, otra cosa verás, sí yo... Yo la verdad es que lo prefiero, porque otra 

cosa... Yo vuelvo en septiembre. Entonces una cosa que podemos hacer es quedar y ya 

me entregas el m consentimiento firmado. Que también lo podemos hacer así. 

EO: Vale. Pero de todas maneras si puedo… 

ER: Vale. 

EO: Lo reviso y te lo mando. 

ER: Genial, genial ((sonriendo)). 
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EO: Y por ahora. Y yo... A ver si yo me doctoro en informática ((risas)). Qué pena. 

Bueno venga ¿Empezamos? 

ER: ((risas)) Oye, me hace gracia... 

EO: Doctor((risas)). 

ER: Me hace gracia que estés con el abanico... 

EO: Es que vengo de la calle. Hace una calor aquí que […] 

ER: Qué fuerte, que fuerte. 

EO: Y además es que como hemos tenido fresquito, estos días pasados, pues 

ahora de golpe, como tú ya sabes que es aquí. 

ER: Sí, sí. 

EO: Yo pensaba que iba a tener un verano asturiano ((risas)) y va a ser que no. 

ER: Pues fíjate. Espérate que te voy a sacar la cámara a la calle ((risas)). 

EO: Nublaito ((sonriendo)). 

ER: Nublaito. Sí, a 18 grados.  

EO: Qué bien, que bien. 

ER: A 18 grados. Aquí dentro del despacho está muy bien porque es que estoy 

ya... Estoy con manga corta. Pero porque también vengo andando al despacho, ¿sabes? 

Pero m hace fresquete, vamos. Que la rebeca de lana me la saco yo a la calle, eh((risas)). 

EO: ((risas)). Pues aquí hijo mío tienes que sacar el abanico y el agüita ((risas)). 

ER: Pues nada eh ¿Oye qué tal m que tal en general? 

EO: Bueno, quizás no sea un buen momento para hacer una entrevista porque 

estoy super quemada. 

ER: Sí. 

EO: Pero bueno, yo te contestaré lo mejor que pueda y eso. 

ER: Vale, vale. 

EO: Y además, tú ya sabes la sobrecarga que hay ahora en urgencias y demás es 

horrible. Son los factores que contribuyen a que no se trabaje bien m. Aunque yo no sé 

si te voy a ayudar mucho ((risas)). 

ER: Yo creo que sí, yo creo que sí. m La entrevista no tiene un guión, ¿no sé si te 

lo he comentado? Eh, son los temas de las emociones y de la empatía y, a partir de ahí, 

vamos a empezar por dónde quieras y cómo quieras ¿sabes? Otra cosa que me gustaría 
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que supieras es que, aparte de que no se te va a identificar a ti como E18culada E18 en 

ningún momento, vas a llevar un código, a lo mejor E18, ponte tú que sea el E18. Otra 

cosa, en el estudio se va a decir que E18 trabaja en urgencias de un hospital, pero no se 

va a identificar el hospital, ¿vale? 

En España, pero no se va a identificar el hospital. Te lo digo para que te sientas 

tú con más libertad también, para m. ¿De acuerdo? Entonces m nada, me dices que sí, 

que estás quemada. 

EO: Mucho ((risas)). Además eh que en este momento el año pasado ya estaba 

en vacaciones, y ahora m y ahora no. O sea, que necesito las vacaciones. Por eso te digo, 

que no sé yo si es un buen momento, estoy un poco m me siento como sensible para 

todo, todo me cae mal, entiendo que hay cosas que no son como yo las veo. Sobre todo 

porque como en mi servicio trabajamos con gente joven y a mí me encanta trabajar con 

gente joven que son adolescentes m y claro, los veo a ellos con su inocencia, sus ganas 

de trabajar y mi quemadera que no hacen buen contraste ¿sabes? Seguro que voy a 

intentar controlar ese tema, pero a veces no se controla. Bueno, pero tú comienza. ¿Qué 

es lo qué quieres que yo te diga de la emoción? ¿Qué situación es complicada y m 

expectante, de patología de los pacientes o del trato del personal o el trato 

interpersonal, entre compañeros o entre eh los pacientes? ¿Qué es lo qué quieres? 

ER: Bueno, mira, ya me has hecho un índice de la entrevista, ¿sabes? 

((sonriendo)). 

EO: Perdona ((sonriendo)). Perdona que a mí también me vas a tener que dar el 

doctorado también ((Risas)). 

ER: ((sonriendo)) Sí, sí, sí, mira m ¿Hay alguna emoción relacionada con el trabajo 

de la que te gustaría hablar? Por ejemplo, esa quemadera, m esa quemadera, si quieres 

hablar de ello, habla traquilamente. 

EO: m Yo, las emociones más fuertes que vivo allí son las de las desgracias 

humanas, de momento. Porque, además, como es la puerta de entrada del hospital que 

cuando tú... La gente se tiene que enfrentar a un cambio drástico en su vida que es de 

un momento a otro ¿entiendes? Y m eso ni nadie te enseña a manejarlo, ni m tú sabes 

qué hacer, porque ante una persona que tus hijos se acaban de matar los dos en un 

accidente de tráfico m, ¿Qué le dices? Porque no sé. Yo siempre he pensado que la 

carrera nuestra ha quedado cortada en estos temas y m en estos temas, en tratar 

también cuando tú te encuentras con m un compañero conflictivo o compañeros 

conflictivos. Cuando tú te encuentras en un servicio que das un servicio muy cerrado, y 

te cuesta la misma vida entrar, se creen que son gente de élite...De élite, enfermeros de 
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élite, médicos de élite, no sé. Esas cosas no nos las enseñan nunca m. De hecho yo 

siempre he tenido la cosa de decir: algún día voy a tener que preparar una charla e ir al 

colega y decirle "mira, esto es lo que os falta". Tampoco es una cosa que me afecta a mí 

mucho personalmente, porque yo soy muy de emoción y, a lo mejor, a la gente le 

importa un rábano eso. Me extraña mucho que sea así pero, no sé. Nuestra carrera yo 

siempre la he visto falta en eso, mucho conocimiento de "médico", entre comillas, 

fisiología, anatomía y todo eso y m patología, pero luego a la hora de m ... y además, es 

más, pienso que si tú no manejas bien tus emociones todo el trabajo científico de 

conocimiento deja mucho que desear…. ¡Olé! ((risas)) Eso luego lo cortas, ¿eh?((risas)). 

ER: ((risas)) Intuyo que, por ejemplo, con esa risa, ¿no? Esa risa es una de las 

armas que tienes m para gestionar tus emociones, ¿no? dentro de... 

EO: Claro que sí. De hecho, siempre me he reído mucho eh y además noto que 

cada vez me río menos y noto que conforme pasa el año, me voy riendo menos 

((sonriendo)) y noto que cuando estoy bien me río mucho más, y con los compañeros, 

con los pacientes, además que lo agradecen los pacientes: "ay, señorita ¡qué graciosa es 

usted!". No es porque me digan graciosa, a mí es que eso me da igual. Pero sí que es 

verdad que se encuentran con un (m)... es que no sé que es tan raro que alguien te 

sonría que te pregunte porque estamos... perdiendo un poco... a nuestro servicio entre 

la gente y perdemos un poco la noción ehm de la persona casi muchas veces que ni le 

preguntamos, "¿cómo está usted?" Sabe, entonces, nada más hay que preguntarle 

cómo está usted y muchas veces me miraban con cara rara como "¿qué me pregunta? 

Si pues cómo voy a estar" ((sonriendo)), pero normalmente, sobre todo la gente mayor, 

eso lo agradece mucho, mucho, mucho y además m ahí es donde yo empiezo el trato 

con el paciente, ¿no? porque, si te puede doler, yo que sé, pero el cómo estás, ¿no? m 

Me parece muy importante, o bueno, el que pueda hablar, claro, porque el que no 

puede hablar por supuesto no le voy a preguntar.  

ER: Mhm, cuéntame algo concreto, de ese “¿cómo estás?” 

EO: Mhm, pues, mira que, en el área de observación de urgenciasm la gente 

cuando llega muchas veces escucha porque yo eso sé que eso es así, porque yo me 

pongo siempre en la camilla, y escuchas "((resopla)) puf, ¿otro ingreso? ¿Y a quien le 

toca? Y mPues a mí no me toca", y a veces incluso se nos escapa el decir, Que esto eees 

un plomazo((risas)) "¡Joder, siempre me toca a mí lo peor!", comentarios de ese tipo, y 

se nos olvida que esa persona está escuchándote((sonriendo)), y que es muy difícil, es 

como cuando tú entras a un sitio y nadie te recibe es una sensación que yo digo, no nos 

damos cuenta, de que no estamos recibiendo a esa persona, que no le decimos, no sé 
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yo ya procuro, cuando estoy en el área de m control que es donde se acogen a los 

pacientes de primeras, y luego ya lo llevas a la cama que tengas que llevarlo, de 

preguntarle "buenos días, buenas tardes, Don Fulanito como se llame, ¿cómo está 

usted"¿no?, y nada más que eso, y es que además te da mucha información, eso te dá 

muchisima información como enfermera. Y m ... no sé, ¿te he contestado? 

ER: Sí, sí, pero me gustaría que m ... ¿Tienes en mente algún caso en concreto? 

EO: Pues m, es que son muchos, es que una vez que eso ocurre muy a menudo a 

lo largo del día... lo que pasa es que hay gente que lo toma como que eso es la norma y 

m como que están... no sé. Fíjate de lo que se extrañan es de que le preguntes o te dirijas 

a ellos personalmente... recuerdo de varios casos que dicen: "Bueno señorita, yo es que 

venía porque..." ((risas)) Y le tienes que decir, Mire usted, no se preocupe que la 

compañera que está un poco liada y, o que el compañero está un poco liado, no se 

preocupe usted por eso. Pero es que se disculpan por ir, porque m... Y ahí es donde yo, 

cuando han reaccionado de esta manera es cuando yo me he dado cuenta de que 

realmente los tratamos como los tratamos y esto no puede ser, que son personas. Pero 

perdemos, es verdad que perdemos la conciencia dem... claro para ti es el número no 

sé cuántos pero para ellos es la primera vez que entran ¿no?... ¿Something else? 

((risas)). 

ER: ((risas)) Of course, darling. A ver, ¿con qué palabras describirías eso que te 

hace sentir, esa situación de m "Dios, que son personas"?  

EO: m ¿Con qué palabras lo describiríaasí, no sé, a bote pronto....? En realidad, lo 

que me da es pena. Me da pena que perdamos de esa manera el sentido común. Yo creo 

que para mí es sentido común que no es m... No sé, no es un protocolo, que es un sentido 

común. Entonces, la mayor sensación que me da es de pena, de pena de ver que, es que 

yo muchas veces a lo mejor, quien no se ha sentido que llega a un sitio ¿no? y lo miran 

raro m o no lo acogen bien. ¿Quién no se ha sentido así? ¿No? Pues, eso lo trasladas, 

encima que estás malito o malita y que lo que necesitas es que te ayuden y que te digan: 

"pues a mí no me toca", "que a mí no se cuánto", “Es que, hay que ver”... no, eso no está 

bonito. 

ER: ¿Cómo crees que se sentía esa paciente que casi se disculpó, por estar ahí? 

EO: Pues m se sintió, yo creo que menospreciada m, ciudadana de segunda, yo 

estoy m estoy molestando, soy una molestia; eh por lo menos esa es mi sensación. 

Tampoco se lo pregunté a ella porque en ese momento no redundo en eso, simplemente 

a lo mejor intento escusar... el trato porque a lo mejor también tiene su porqué, la gente 

también está muy harta y allá hay mucho machaqueo, mucho machaqueo, Pedro, que 
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no te lo puedes ni imaginar, es impresionante. Y m claro, yo no voy a echarle la culpa a 

nadie porque yo entiendo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, lo mejor 

que sabe ¿no?, procurando no perder de vista y siempre mejorar las cosas ¿no? Ese es 

mi punto de partida, tú ya sabes o todos sabemos que hay gente que tiene un nivel de 

conciencia más alto que otro o un nivel de observación más alto que otro y entonces 

eres capaz de ver y de decir esta persona se está sintiendo como cuando yo fui a mi cita 

familiar ((sonriendo)) y no me miró nadie m... no sé, como si m… un sentimiento de 

soledad, que no valgo nada y soy súper pequeñiiiiita, no existo ((risas)). Eso es de los 

malo, de los muy malos y además, de lo más común que yo veo. 

ER: Mhm, m ¿Y cómo se sintió esta persona después de tu respuesta? 

EO: Bueno, no me dijo... A lo mejor yo ya le decía eso, le sonreía, porque yo soy 

muy de reír, entonces no sé... Y además siempre hago chistes. Y ahora mejor digo: "Si 

está ya muy mayor, no hace caso". Aunque sea muy joven, porque mayor no significa 

ser viejo ((risas)), por lo menos para mí. Y le digo: "Tú no te preocupes, si está muy 

mayor, si es que no hace nada más que quejarse, que no sé cuánto, tú no le hagas caso". 

Claro, tú te vienes y esas son cosas nuestras. Entonces, la gente un poco se alegra, "es 

que yo...". "Nada, sin preocupaciones, ala, venga, tú lo que tienes que hacer es 

mejorarte, para acá, para allá...". Y no sé, a cada uno les vas diciendo un poco según la 

reacción que vas viendo ¿no?  

EO: Mhm, claro. 

ER: Pero yo creo que mejora algo, la palabra […] y cuando ahí los veo y la palabra 

y el gesto por m... Se reconfortan. Probablemente no mucho m, pero sí se reconfortan.  

ER: Mhm, oye, eh, a ver ((risas))… 

EO: ((risas)) Es que si miro a la cámara no te veo.  

ER: Hay por ahí una serie de emociones que los antropólogos, los psicólogos, las 

consideran emociones básicas universales. Una de ellas es m precisamente el cabreo 

((risas)). Precisamente la ira, el cabreo, el enfado ¿no? ¿Qué cosas te enfadan de tu 

planta? 

EO: De mi... 

ER: Servicio. 

EO: De mi servicio me enfada mucho, mucho, mucho la poca educación, la mala 

educación, el no saber m... Es que no sé cómo explicarlo, yo siempre paso de la base de 

que estoy trabajando con gente que en teoría tiene un nivel de conocimiento m básico 

y que eh en teoría son básicamente inteligentes, porque si no, a ver cómo uno puede 
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hacer alguna carrera, ¿no? Para una carrera de ese tipo te están pidiendo un nivel 

académico importante. Entonces, que tú seas capaz -yo sé que probablemente no sea 

las mismas áreas cerebrales((risas)), otra explicación no tiene- que tú seas capaz de sacar 

una circulación hoy en tu carrera, que hayas sido capaz de sacar un número eh para 

hacer el MIR estupendo- y que luego no seas capaz de ver que estoy de trabajo hasta 

aquí, de ver que tú ahora mismo tienes otros pacientes y me estas pidiendo una cosa 

que es banal y que yo estoy con un paciente que se me está ahogando vivo. No sé, a mí 

eso me m... Si estoy bien, le digo: "Mira, perdona, esto m y doy las explicaciones 

pertinentes". Pero si estoy como ahora, le digo: "Pues te paras"((risas)). Porque me 

cabrea mucho, eso es casi casi de lo que más me cabrea, me cabrea más en losm 

adjuntos, que ya saben de sobra cómo se trabaja allí, cómo trabajamos, que yo no estoy 

sentada en una silla tomando café, que estoy acudiendo a una persona que está bien 

mala y que te están pidiendo cosas que dices tú: "Madre mía, ¿tú no te puedes esperar 

un momento y decírmelo luego, no tienes ojos en la cara, no tienes entendimiento en la 

cabeza?". Eso es lo que peor, porque luego la mala educación en m en los pacientes o 

en los familiares de los pacientes, lo tolero mejor. No quiere decir con ello que alguna 

vez no le diga: "Mire, usted". Y ponga a la gente en su sitio, porque también me cabrea. 

Pero también entiendo que están sometido a un estrés emocional mucho más alto que 

el que está trabajando, porque el que está trabajando también está sometido a un estrés 

emocional -sobre todo en esta área que tiene mucha presión- pero tú tienes que ser 

profesional. m Si…¿viene alguien y tienes que hablar? 

ER: No, es que he oído por ahí a un compañero, y digo m…: "Espero que no quiera 

nada". Y no quiere nada. 

EO: Vale ((risas)). Bueno pues eso, que yo entiendo que los m profesionales 

también tienen un nivel de tensión alto pero ese es su trabajo. Y además están en unas 

urgencias donde hay mucho nivel de presión. Entonces, yo mya te digo, disculpo más al 

paciente que está... Porque es que es la vida de su padre, la vida de su madre, la vida de 

su marido, de su mujer, de su hijo y eso lo entiendo mucho mejor. Eso no me quita que 

algunas veces me haya cabreado, porque hay gente que es que tiene poca vergüenza de 

por sí y entonces ya... ¿no? Pero cuando es un estrés emocional, de cuidado hacia su ser 

querido, yo entiendo que se cabreen porque es que además... Claro, es que ellos no 

entienden la carga de trabajo que nosotros podamos tener y como sé que no saben nada 

de eso, pues los disculpo más. Me cuesta menos trabajo ehm sobre, o sea, llevarlo, pero 

la poca vergüenza entre nosotros, eso ya m no... Además, siempre yo digo: "Si es que 

esa es una cosa de educación general básica ((risas)), en fin ((risas)). Eso es lo que más 
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me cabrea. Ah y otra cosa que me cabrea muchísimo es que la gente trabaje pensando 

que sabe hacer las cosas, y no saben. Y además, no solo eso, sino que no se toman el 

interés. Y además, no solo eso, sino que dormirán tranquilos ¿sabes? Eso me cabrea 

más. 

ER: ¿Por ejemplo? 

EO: Pues, por ejemplo, de médicos que no saben manejar ciertas patologías, 

llevan trabajando allí… eones. Y yo siempre me pregunto m si soy yo que soy una simple 

enfermera y m hay cosas que a lo mejor ni siquiera están en mi campo de acción, porque 

no lo están. Y yo me preocupo en ponerme al día, me preocupo en esto, cómo se pone 

bien, si esm no sé, de es neumología, le pregunto al neumólogo, si es endocrino le 

pregunto al endocrino, si es, en fin m ¿Cómo es que ellos no se preocupan en saber 

manejar ciertas cosas? La ineptitud, la ineptitud además... ¡Ahí en barbecho no pasa 

nada! ((risas)) ¿Tú sabes de qué te hablo, no? Porque en todos sitios hay gente así. 

ER: Sí. 

EO: De mí, de mí... De enfermeras y enfermeras también hay gente así, digo: "No 

puede ser, si es que esta persona lleva aquí muchísimo más tiempo que yo y todavía no 

sabe poner una Bipap, todavía no sabe cómo se pone una Cepap, si es que la estamos 

poniendo aquí todos los días ¿Cómo me puedes preguntar eso? ¿Cómo me puedes 

preguntar...? No sé m". Bueno, puedo entender a la gente mayor, a lo mejor, se cambian 

las bombas o cambian no sé cuánto, que les cuesta trabajo. Porque a mí me cuesta 

mucho trabajo lo de la informática, pero si la informática tuviera que ver con mi m... Oye 

me da […]((risas)). 

ER: No, pero bien, bien. 

EO: […]((risas)). 

ER: No. 

EO: Que si la informática tuviera que ver en el trato al paciente, ya me hubiera 

puesto yo las pilas. Es que yo necesito dormir a gusto ¿Tú sabes lo que yo duermo? 

((risas)). 

ER: E18, ¿ym qué es lo que cabrea a tus compañeros? 

EO: Yo creo que básicamente lo mismo, eh. Porque precisamente ayer estuve 

trabajando con un compañero que llevaba mucho tiempo allí y este hombre es súper 

tranquilo, además me encanta trabajar con él porque es muy tranquilo, una persona que 

sabe priorizar muy bien, una persona que sin embargo cuando m tienes gestos de mala 

educación -de educación general básicas- se cabrea, que se caga. Y cuando ve ineptitud 
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se cabrea muchísimo. Ayer tuvimos un cáncer de una hematuria y el hombre estaba 

malísimo, con una exudoración importante, malísimo. Y se va a atender al paciente y 

tenía la sonda pinchada, le hizo un m lavado, le sacó coágulos que parecían filetes m, en 

fin. Y él vino respirando hondo y diciendo: "Es que no puedo con esto, no puedo...". 

Porque, es que el sufrimiento de los demás por la ineptitud... No sé, porque mira, 

nosotros tenemos que ser muy conscientes con qué trabajamos y tú estás muy harta de 

decirlo. Porque si tú te equivocas rellenando un papel o yo que sé, haciendo la masa del 

pan, que no es por desprestigiar ningún trabajo ni mucho menos, pero si te equivocas 

con eso, lo tiras y haces otro. Pero m es que hacemos mucho si nos equivocamos y 

hacemos las cosas mal. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, la primera que 

se equivoca soy yo 

ER: Mhm, oye y en los pacientes, el cabreo ¿el cabreo por dónde viene? 

EO: ¿El que ellos se cabreen? 

ER: Y los familiares. 

ER: Los familiares tienen m... Bueno voy a empezar con los pacientes. A los 

pacientes lo que más les cabrea es que se sienten poco atendidos. Pero están poco 

atendidos porque tenemos mucha carga de trabajo y allí no hay familiares. Entonces m, 

muchas veces se pide: "Señorita, un vaso de agua". "Espérese un momento que...". 

Porque está atendiendo a alguien que se está ahogando, que se iba a quitar la vida y se 

está desangrando, vete tú a saber. Eso sí les cabrea, que cargue sus necesidades y yo 

entiendo m que es jodido, ya lo sé. Pero estamos los que estamos, no hay más. Y a los 

familiares, yo creo que lo que más les cabrea es eh la falta de información. Están 

desinformados y m no sé, yo pienso que... No es, a lo mejor precisamente, la palabra de 

cabreo, sino como de desasosiego, de estrés de m no poder estar con sus familias. Y 

desinformación, esa es mi opinión. 

ER: ¿Oye y qué haces, qué haces normalmente cuando m un paciente o un 

familiar te expresa su cabreo? 

EO: Pues, mira, si me pilla bien ((risas)) pues procuro m[…] las cosas. Y lo primero 

es que si me pilla bien, lo entiendo y entonces no hay problema. Yo cuando entiendo las 

cosas no me cuesta trabajo... Ahora, cuando me pilla con prisas y cabreá, y no me paro 

eh, a entender... después del cabreo del paciente viene ir nerviosa ((risas)). Así de 

sencillo y yo “Será el tío capullo, o la tía capulla. Está cabreada porque no sé qué y no sé 

cuándo y para acá y para allá". Porque, en fin, todos tenemos nuestros momentos. Sin 

embargo, entiendo que la gente se cabree. Y normalmente me acerco, hablo y procuro 

mantener un trato m muy personal, mirar a las personas, mirarlos a los ojos, hablar 
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despacito y bajito […]((risas)) y así se tranquilizan. Y cuando me vuelven a repetir lo 

mismo, yo vuelvo a contestar lo mismo y así hasta que “Mire, ¿qué puedo hacer por 

usted?, ya no puedo hacer más. Yo le estoy dando las herramientas que usted necesita 

saber, como yo no puedo más, dónde puede ir usted a que le den más explicaciones”. 

No sé, hay veces que la gente entiende perfectamente y hay veces que uh ((resopla)) les 

cuesta la misma vida, eh. Y ahí ya, pues me quedo por tonta, y ya digo: "Lo siento mucho, 

tengo que hacer más cosas, me retiro porque es que si no...". Siempre es increscendo… 

uf, madre mía aquí se va a armar la de Dios ((risas)). 

ER: Vaya, vaya que se arma, sí, sí. 

EO: ((risas)) No se puede andar así. Y he aprendido mucho allí. El trato personal, 

yo creo que ha sido de lo que más he aprendido. Mira que he aprendido cosas de lo que 

es la medicina, eh, pero sobre todo, el trato personal. Y además me ha costado un 

montón, eh, ha sido lo que más me ha... Yo llegué a entrenarme emocionalmente m para 

tratar bien a las personas y a intentar entender. 

ER: Cuéntame, cuéntame de ese aprendizaje, qué es lo que más has aprendido, 

qué entrenamiento has seguido. 

EO: Recuerdo a una persona además, le llevo en la conciencia y uf cada vez que 

digo: "Doy gracias porque aprendí" ((risas)). Pero hay ver lo que hice, madre mía de mi 

alma. Y es que yo estaba allí recién llegada, ¿no? y había un matrimonio que había 

venido a m no sé qué, algo del trabajo ¿no? Eran de fuera, y a él le había dado m un 

dolor precordial, en fin. Estaba con una angina de pecho y demás. Y yo entraba de noche 

¿no? Entonces, me dieron el relevo, y tal que cual, y entonces veo a la señora del 

paciente que pasa de la puerta adelante nuestra, me quedo mirándola y yo tengo un 

compañero que le molesta mucho la gente que se cuela así, las visitas a deshoras. Y yo 

tenía en ese momento un compañero así, y me dice: “¿Dónde va esa? ¿Dónde va esa?” 

pero así. Y digo: "¿Yo qué sé?” (risas) “¡Pues dile que se vaya!". Digo: "Bueno". Y yo en 

vez de ir y decirle: "Buenas noches, presentarme, tal y cual...". "¿Señora usted que hace 

aquí?" (risas). Esa fue mi cosa, ¿no? es que mi marido no sé cuánto porque para acá, 

para allá, me explica. Digo: "Pero si ya lo sé, pero es que aquí no se puede entrar". Pero 

muy mal, ¿sabes? (risas). "Pero es que aquí no se puede entrar porque hay horario de 

visita, porque no sé qué". Dice: "Su compañera por la tarde me ha dejado pasar". Y yo: 

"Pero aquí no se puede entrar". Y yo venga y dale carrera. Total que digo m: "Mire, lo 

siento pero es que se tiene que salir y no se cuánto…". Total que la señora intentando 

ganar tiempo, claro, empezó a toquetear las bolsas que tenía allí de sus cosas, como que 

estaba buscando algo ¿no? Y yo fui de nuevo, ya súper cabreada: "¿Pero qué te he dicho 
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pin, pin, pin, pin, pin, pin((sonriendo))?". Total, que se fue muy indignada, pues sí, 

normal. Se fue y entonces yo me quedé con un sentimiento muy malo de que no lo había 

hecho bien, me había dejado llevar también por la manera de ser m del compañero. 

Pero yo no pude echarle la culpa a nadie, o sea, yo lo que yo hago es responsabilidad 

mía, eso está más claro que el agua. Y entonces pues m yo busqué ayuda profesional 

porque yo quería saber eh... Yo quería ser asertiva y mempatizar más y saber abordar 

esas situaciones de forma afectiva. De conseguir lo que yo quiero sin hacerle daño a los 

demás. Y entonces, claro, ellas me estuvieron diciendo: "¿Cómo te gustaría que te lo 

hubieran dicho a ti? ((sonriendo)) Digo: "Pues, no sé pero por lo menos que hubiera 

venido se hubiera presentado ((risas))”, no sé ¿no?, “buenas noches, ¿cómo está usted? 

Entiendo que está pasando una situación...". Que claro, ahora tú ponte en tu... Es que 

yo ni siquiera me había parado a ponereme en su pellejo. Ahora ponte tú en el pellejo 

de esa mujer, que tú te vas a una ciudad m que no es la tuya que no tienes ni familia, no 

tienes apoyo de ninguno, y ahora te llega una enfermera desabrida, te pasa eso, le pasa 

eso a tu marido, a tu mujer o a tu hijo. Y en vez de encontrar m calor humano, que es lo 

que necesitas, encuentras una enfermera muy desabrida (risas), que además de andaluz, 

seguramente no me entendía ((risas)) y m en fin. Pues, eso no está bonito ((risas)). Así 

es que, pues nada, ya me trabajé eso y cada vez que había algo así yo procuraba 

mantener la calma porque, claro, una cosa que me cambia a mí, que es que la gente 

entra en las consatas que están todos con las camas abiertas y puedes estar trabajando 

con una persona, o sentándola, en fin. Y claro, digo: "Pues mira, esta persona ¿no tiene 

luces?". Pues no, no las tiene ¿Por qué? Pues porque no trabajan allí y no lo saben. Y a 

él lo que le importa o a ella lo que le importa es ver a su familiar y se cuelan si pueden, 

y yo haría igual seguramente. No lo hice bien. Y a raíz de eso, pues ya me entrené, ya me 

hice más consciente de aquella situación y me entrené de acuerdo, no solamente, a los 

que eh vienen de fuera, sino a todos, porque todos tienen las mismas ansias de querer 

ver a sus m a sus familiares. 

EO: ¿En qué consistió ese entrenamiento E18? 

EO: Pues m que cuando hice consciente todo lo mal que había hecho, cómo 

debería haberlo hecho bien y a partir de ahora ponerlo en práctica, a partir de este 

momento. Entonces, vas ganando herramientas conforme lo vas haciendo porque cada 

persona es distinta y te va dando m pistas distintas y, claro, tú ya vas siendo más experta.  

ER: Vale, vale, vale m. Oye, me hablaste antes de las equivocaciones, ¿no? 

EO: Sí. 
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ER: Que todos nos equivocamos, ¿verdad? Y las equivocaciones muchas veces 

están relacionadas con otro de los sentimientos básicos universales, que es el miedo, tú 

sabes. Entonces, me gustaría hacer lo mismo que hemos hecho con el enfado, hacerlo 

con el miedo y m empezar contigo, ¿no? ¿El miedo está presente en tu curro…, en ti? 

¿Qué te da miedo?  

EO: m A mí me da miedo m, a lo mejor, encontrarme con situaciones que yo no 

pueda manejar. Ese es el mayor miedo que me da porque eh... No sé si es miedo, temor 

m, desasosiego m. 

ER: En emociones relacionadas con el miedo, no tienen que ser ¿sabes? 

EO: Sí, situaciones que yo no pueda manejar. Me da miedo. 

ER: ¿Por ejemplo? 

EO: Mira, es que yo ahora mismo m en mi trabajo... Es que lo que pasa es que 

gracias a Dios o no... No lo sé, como llevo ya unos años allí, manejo m bien las situaciones 

que se dan. De hecho, cuando m los residentes no están yo acabo por tomar decisiones 

médicas que m no sé si lo hago bien o no, pero es que a veces los residentes los 

pobrecitos míos no dan para más. Y cuando es una situación urgente, pues mira m actúo. 

Entonces, realmente miedo, miedo... No sé, es eso básicamente. En realidad no te puedo 

poner un ejemplo patológico de decirte: "Mira, a mí hasta una reanimación 

cardiopulmonar me da miedo". No, pues no me da miedo, me genera estrés, pero lo que 

es miedo, no. No sé, no tengo yo mucho miedo ahora. Me da más miedo a lo mejor 

decir: "Mañana trabajo en quirófano, madre mía, pues yo estoy cagada" ((risas)). Porque 

no sé, no tengo ni idea, ¿no? 

ER: ¿Te sacan? 

EO: Eh, no, no sé. Ahora a mí ya no me han sacado mucho, pero aunque me da 

miedo, que me saquen, porque como no controlas, [es que yo me alegro.] 

ER: Mhm, oye, y en los compañeros, ¿está presente el miedo? ¿Detectas tú el 

miedo? ¿O te lo dicen directamente? 

EO: No, no detecto así grandes cosas. Sobre todo ahora en el verano, sí, la gente 

joven. Yo creo que son las situaciones desconocidas las que nos generan sequedad de 

boca, que te palpite el corazón ((sonriendo)) No sé, cosas así. Pero cosas así, miedo 

latente no. 

ER: Sí, en compañeras tanto de enfermería como de residentes, ¿no? de otras... 

EO: Oh. Sí, a los residentes sí les veo miedo. 
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ER: Sí, ¿verdad? 

EO: Sí. A ellos sí, les veo miedo. Y además, pobrecitos míos, lo pasan fatal. Sobre 

todo los que saben con los que están tratando. Hay algunos que pasan del tema, porque 

son más resueltas […] Que a veces yo veo mucho mejor. Eh, no que pasen, si no, que 

pasen de... En fin, que tienen que tener su responsabilidad, pero es que allí tú sabes que 

estamos solos… y en observación estásmás acompañado, ¿pero en la puerta? 

((risas))(imita unos clarines) A puerta gayola (risas). 

ER: ((risas)) Oye, ¿y las compañeras y los compañeros de contratos de 

enfermería? 

EO: Sí, también lo pasan mal. Pero más que miedo yo diría estrés, diría, no sé si 

tiene mucho que ver m, yo sé que el miedo genera estrés pero supongo que eh el mismo 

mecanismo ¿no?, situaciones desconocidas, no manejo, a ver con quién me voy a 

encontrar. Que eso es súper importante. 

ER: ¿De compañeros? 

EO: De compañeros, porque pasó... Yo siempre he dicho: "Puedes estar 

trabajando con un pico y una pala y haciendo barbaridades, pero si estás bien 

acompañado, se lleva bien". 

ER: Mhm. Luego te voy a preguntar por las emociones que te despierta el equipo. 

EO: El equipo, “El equipo, ¡uh!” (imitando un programa de la tele) [Como alguien 

se entere de esto te enteras]((risas)). 

ER: Qué va, qué va ((risas))Esto, ¿qué te iba a decir m? Bueno, ¿y el miedo y 

emociones relacionadas con el miedo m en los pacientes y en los familiares? 

EO: Mucho m, mucho. 

ER: Cuéntame. 

EO: Pues mira, tenemos una sala donde m en teoría se eh, entran personas que 

están clínicamente muy inestables o que se están muriendo o personas que están muy 

enfermas para que tengan acompañamiento del familiar. Y ahí hay mucho miedo, ahí se 

viven unos dramones, madre mía de mi alma. Yo me tengo que tomar el remedio 

rescate. 

EO: ¿Cómo? ¿Cómo? 

ER: Que yo... Las flores de bach, ¿no? el remedio rescate m. Pues cuando estoy 

ahí en esa parte, raro es el día que no me tengo que tomar un remedio rescate porque 

m la paso muy mal m no me acostumbro. 
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ER: Cuenta, si quieres. 

EO: Pues no sé eh. El tipo de personas que se está muriendo y no acaban de 

morirse, de gente que... Mira uno que me impactó muchísimo, muchísimo, fue un 

hombre que se había tomado m sosa caústica para suicidarse y estaba sólo el hijo con 

él. Y m yo le preguntaba al hijo que si estaba bien, que si necesitaba algo, porque estaba 

esperando que se muriera su padre. Eso no tiene solución ninguna. Eso es esperar que 

se muera. Sin embargo hay pacientes que se inflaman, se estancan y no m terminan de 

morirse. Bueno ponemos el suero a chorro, el hombre clínicamente, aunque estaba con 

morfina, que estaba dormido pero lo ves que de verdad era un sufrimiento m puro. Ese 

hijo ahí chupándoselo todo. No sé ((resopla). Yo no lo pasé nada bien m... Luego, otro 

muy reciente, un enfermo con un cáncer de pulmón m que el neumonologo le había 

puesto una bypass que yo ya no sé si eso estaría bien puesto o no. Pero el hombre 

empezó a sangrar y de estar hablando y estoy bien y levantando el culo y ayudando a 

ponerle el pañal y todo, a que se moría. Que es que se murió. Pero es que lo aspiré, 

Pedro, y tenía unos coagulones de... La familia no sabía dónde entrar, si entrar si no 

entrar, por Dios. Y yo, por Dios, saliros porque ya me estaba costando trabajo verlo a mí. 

Que no me toca nada. Y a lo mejor estoy más acostumbrada a este tipo de cosas. Y ese 

desasosiego y ese sufrimiento extremo. Eso, es que eso yo no se lo deseo a nadie. Es 

horroroso, vamos. Ya te digo, que yo he subido el precio del remedio rescate 

((sonriendo)). 

ER: Uh, oye, ¿Qué emociones hay ahí en ti? Que te llevan a tomarte el remedio 

rescate ((sonriendo)). 

EO: Jolín, pues es que me voy a inchar de llorar con ellos ¿No? Y entonces mira, 

yo lo que siento es que por la vagina, y es que es por la vagina, se me baja algo. Así lo 

siento yo ¿no? Es como si hiciera m una descarga y entonces eso me hace a mí así (iiiiiii). 

Eso está muy bien a la hora que nos veamos porque eso me hace a mi hacer 

(iiiieeeeaaauuu) y entonces ya no puedo hacer nada ¿Entiendes? No puedo ni actuar ni 

puedo hacer nada. Entonces ¿Qué es lo que hago? Que estoy controlando la situación 

en este momento porque sé que tengo que estar ahí, pero en cuanto salgo me tengo 

que tomar un reme… porque es que estoy, es que es una sensación que m o te pasa o 

te ha pasado o... Yo no la puedo describir de otra manera. Gracias a Dios mis padres 

todavía siguen vivos. No sé, yo me imagino que una persona que a la que tú quieres se 

muera de esta manera... ((resopla)) No sé m… 

ER: Qué duro ¿No? 
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EO: Mhm. Muy duro. La UCI de pediatría también es muy dura. Es súper dura. 

Eso, ahí sí que he llorado yo, pero bueno m, a reventar.  

ER: No se te ve muy claro, pero, creo que tienes los ojos brillosos ahora mismo 

¿No? 

EO: Sí. Tú lo que eres es un m((risas)). 

ER: Tiene mérito nuestro curro, eh. 

EO: Hombre m. 

ER: Oye, se... 

EO: Lo que pasa es que hasta que no sufres, quiero decir, hasta que no, porque 

yo cuando empecé a trabajar, no era consciente del sufrimiento humano, eh. Porque 

gracias a Dios a mi no me había pasado m nada, no tenía hijos. No sé yo creo que tener 

hijos también te abre mucho ehm el pensar en la empatía ¿no? Porque cuando no 

quieres que le pase nada a tu hijo, no sé. Siempre alguien es hijo de alguien, ¿no? Y 

cuando yo empecé a trabajar era de otra manera, o se ve que yo no sé si no sabía mucho 

de fisiopatología de lo que era la enfermedad y de lo que conllevaba y de lo que era el 

duelo y m no sé con veinte tantos años. Yo estudie tarde, pero poco como que no eres 

consciente ¿no? Te vas haciendo consciente conforme m… y a lo mejor m tienes más 

miedo que siete viejas juntas, es verdad, cada vez tiene uno más miedo, no lo puedo 

creer ((risas)). O como mas sentimiento ¿no?,  o como más sentimiento, porque como 

has vivido tanto pues llega un momento que dices, porras, es que lo entiendes todo 

bastante mejor. Con eso no quiero decir que no haya gente joven, que m sea capaz de 

entender ciertas cosas. Pero yo no lo entendía. Yo reconozco que eh me he hecho con 

el tiempo ¿no? 

ER: Mhm. Oye ¿Sientes orgullo por tu curro?  

EO: Pues mira cuando lo he necesitado sí lo he sentido, cuando lo estoy 

realizando, no ((risas)). No sé si es por la costumbre ¿No? Quien está acostumbrado a 

hacer pan pues… y a lo mejor también es una maravilla ¿Sabes que te digo? Ostia, mira 

lo que es hacer pan. No sé, ¿sabes lo que te digo?, m me siento bien sobre todo cuando 

la gente m es capaz de agradecerte con m una sonrisa o: "Gracias señorita" o un simple 

gracias así ya está bien ¿No? No sé, pero orgullo, orgullo no, a lo mejor cierta 

satisfacción. 

ER: Mhm. Sí. ¿Está presente también en tu curro la satisfacción profesional y 

personal? 
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EO: Sí, sí. Si yo no estuviera satisfecha, ¿quién iba a aguantar la misma ira esa? Si 

eso no hay quién lo aguante, si es que ya te digo. Vamos a tener que hacer un estudio 

en observación en las urgencias ((risas)).  

ER: ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da tu curro para te sientas satisfecha? 

EO: m Yo creo que es la sensación de haber ayudado a alguien, ¿no? Ya está. 

ER: m. Más emociones que están presentes en tu curro. Hemos hablado del 

miedo, del cabreo, del m sentirte satisfecha eh... Luego, otra emoción m, fíjate que otra 

emoción básica, universal, ¿sabes cuál es? El asco. 

EO: No ¿El asco? ((risas)). 

ER: Está presente... 

EO: Ya ahí, ni te cuento. 

ER: ¿Está presente en tu curro? 

EO: Hombre por Dios, por supuesto ((risas)), allí todo en común... ((risas)) En 

comunidad, qué lastimita, ¿eh? ¿Tú te imaginas tener que cagar en una m de estas, en 

una cuña delante de todo el mundo? Eso vamos m, que es que yo a quién lo hace la daba 

un premio porque es que manda tarea. Hombre a mí ya llega un momento ¿qué me da 

asco?, lo que más asco me da para mí es m así, las secreciones, me dan mucho asco. Y 

la sangre, los m vómitos de sangre, la hemoptisis eso es lo que más asco me da. Pero 

luego allí las melenas, fíjate tú si huelen mal, que aquí en la observación huele todo a 

melenas o cuando estás en la puerta pues toda la consulta y te llena tod0 ((risas)) todo 

el pasillo de lado a lado que digo: "Ay" ((risas)). El estado de higiene de alguno, sí ((risas)). 

Eso es lo que, sí se pasa asco también. Pero qué acostumbrado que estamos, eh. Lo 

mismo estamos allí con alguien que está cagando, no estamos tomando el café ((risas)). 

ER: Pues sí ((sonriendo)). 

EO: Pasa que llega una a acostumbrarse a m… Sí, al asco es muy importante. A mí 

se me han saltado las las lágrimas de asco y de llorado de asco. 

ER: ¿Con qué? 

EO: Pues con m úlceras con presión que huelen m a podrido, que eso es 

tremendo. Aspiraciones de secreciones que son nauseabundas y la persona está... Claro, 

tú la estás esperando, ella pega la arcada y tú... Yo voy detrás de ella, y se me caen dos 

lagrimones ((risas)), lo pasas muy mal. Y tener que salir, de sacar la cabeza por la ventana 

para poder respirar, porque si no, vomito, eh. ((risas)). 
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ER: Oye, y luego está m Y luego probablemente hay un asco peor todavía ((risas)) 

¿Sabes? estoy pensando en el m asco moral. 

EO: ((sonriendo)) Eh. Sí, a mí me da asco moral lo que te he dicho antes, sí. Y yo 

muchas veces me pillo, ehm enjuiciando m ciertas cosas ¿no? y digo: "Ah, Qué persona, 

que no sé cuánto, para acá para allá". Y acto seguido me doy cuenta de lo que estoy 

haciendo. Y uno nunca sabe lo que puede eh llegar a hacer en la vida. Yo recuerdo que 

las intoxicaciones medicamentosas me generaban m como rabia de decir: "Este tío está 

tonto, esta tía está tonta, coño, no le pasa nada". Fíjate tú, y al lado tiene a uno 

muriéndose de cáncer ¿no? Parece que como ya las injusticias la vida te da esa rabia, 

ese cabreo ¿no? Y entonces yo enjuiciaba, sí, porque desde el momento que decía: "Tío 

tonto, tía tonta". Fíjate tú que estaba enjuiciando ¿no? A mí eso no me gusta porque 

uno nunca sabe m... Y además nunca sabe, no sólo eso sino que cada uno tiene sus m 

armas y al momento y a lo mejor esta persona pues no tiene armas, para sobrellevar lo 

que se le viene encima. Entonces m, eso unido a que cada vez eres más consciente de lo 

dura que es la vida, pues, entonces dices: "Lo entiendo". Yo ya entiendo que la gente 

intente matarse, aunque sea por llamada de atención, que la gente se ponga hasta el 

culo de pastillas, de alcohol, que se drogue. Lo entiendo, lo entiendo, porque a veces 

cuesta trabajo y dice uno: "Un poco […] evadí, pues sí". Pero cada vez... Y luego otra cosa 

que pasa mucho aquí en observación -lo digo por lo de éste- el control que deseamos 

tener sobre todas las personas ¿no? O sea, gente que se levanta, ahora no se puede 

levantar ((sonriendo)). No sé, a veces no la dejamos ni respirar y ¿sabes lo que te digo? 

((risas)) Y muchas veces digo: "Joder con la enfermera esa o con el enfermero ese que 

nos deja esas..." ((risas)). Que somos más papistas que el Papa, tú no tienes… m... Sobre 

todo lo digo con gente que sabe, si no sabe de patología, si no sabe de trabajo, entiendo 

perfectamente. Pero si sabes ya, y tú sabes que... Es que los hacemos tontos, si los 

estamos m... Porra, si puede, aunque sea yendo al servicio, jolín, dejadlo que vaya. No, 

no, tú tienes que mear y tienes que mear en la desta (botella) Eso m en el personal me 

cuesta mucho trabajo ((risas)). ((risas))… El asco moral. 

ER: ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Vas bien? Llevamos m. Mira llevamos hablando 

m… 

EO: Tengo la boca seca. 

ER: Pues, bebe, bebe agua. 

EO: Voy a buscar agua. 

ER: Ve por ella sin problema, no me voy a ningún lado ((sonriendo))… Bueno, oye 

que... 
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EO: ¿Qué? 

ER: Que también te espero, si necesitas hacer cualquier otra cosa. Lo que quiera.  

EO: No, si no me estoy meando ni nada ((risas)). Es que venía de la calle y que 

estaba tan contento que dice: "Corre, ponte con el Skype, no sé cuanto". Y ya me he 

venido para acá. 

ER: ((risas)) Que eso... 

EO: Tell me! ¿Qué te queda? 

ER: Estaba pensando, en repasar más emociones, otra emoción que hay por ahí 

es m la sorpresa. 

EO: ((risas)) ¿Sabes qué pasa? Yo, ya me sorprendo poco ¿Tú sabes por qué me 

sorprendo yo? 

ER: ¿Por qué? 

EO: Porque a lo mejor vengan los médicos y te ofrezca algo de comer, porque los 

residentes compartan su gominolas ((risas)), por eso es por lo que me sorprendo yo. 

((risas)). Porque alguien sea muy bien educado, por eso me sorprendo yo. Ahí andamos, 

esa es las mayores sorpresas que me llevo en mi vida, cuando alguien dice: "Buenos 

días". De verdad con esa alegría, y yo: "¡Oh, buenos días!". Eso es lo que a mí me 

sorprende, porque es que lo veo tan poco. Ya ves tú, nosotras nos hemos apuntado en 

un ((risas))... Es con exageración pero casi casi que [está pasando ¿eh?]. No sé si sabes 

que cuando estábamos en los servicios, llevamos cosas para a tomar café o para en fin 

m... En las cenas siempre llevamos chucherías, por las noches sobre todo. Pues todo el 

mundo coge, ¿sabes?, todo el mundo coge, allí a nadie se le dice nunca: "Oye, no cojas. 

Que esto lo hemos traído las enfermeras, que tú eres  médico” (risas). Y la primera vez 

que una residente trajo una bolsa de chucherías, la puso en la mesa de arriba. "Venga, 

coger, no sé cuánto". Nosotros nos quedamos: "Oh" ((risas)). Vamos a apuntarlo en 

nuestros diario ((risas)). Eso es lo que me sorprende, es una pena eh, lo que estoy 

diciendo. 

ER: ((sonriendo)). Sí, fíjate que estaba pensando precisamente en cómo la 

sorpresa -por lo que me estás diciendo- puede estar asociada tanto con la rabia, ¿no? 

como con la tristeza, ¿no? por echar de menos más, ¿no? 

EO: Sí, es una pena, sí. Sin embargo no me sorprende la mala educación, los malos 

gestos de m la gente, te estoy hablando de los compañeros. 

ER: Qué rabia. 
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EO: Y de todas maneras te digo que entre el equipo de enfermería nos llevamos 

muy bien, eh y hay muy bien ambiente, en observación hay muy buen ambiente. Pero 

m relación médico-enfermera es patético, si hablamos de los médicos a los m ... Yo, me 

parece a mí que he tachado de la lista a todos.  [Los he tenido] cayendo de la lista, Pedro. 

Tenía una lista en un lado, otra lista en otro ((risas)) y los he ido tachando, he ido 

tachando y me quedan dos, me parece. Dos me quedan ((risas)). 

ER: Qué rabia. Oye y m da pena, ¿verdad? Vamos a hablar, eh de la pena, si 

quieres. Cosas en las que la tristeza esté presente en tu curro. 

EO: Pues, lo que te he dicho antes. Cuando se me saltaron las lágrimas. ((risas)) 

ER: Vale, vale… 

EO: Eso para mí es lo peor. Te da mucha pena. Lo otro, cuando m vivo situaciones 

de m poco compañerismo y demás, más que pena me dan ganas de cogerlos del 

pescuezo. Eso es rabia y cabreo. 

ER: Sí, sí. Oye, ¿y la sorpresa está presente en los pacientes, en los familiares? 

¿Has detectado tú..? ¿Detectas en algún momento..? 

EO: ¿Qué ellos se sorprendan? 

ER: Sí. 

EO: No. 

ER: Mhm. Vale. Alguno que hayas pillado con la boca abierta ((risas)) y luego... Y 

lo hayas puesto muy abierto. 

EO: Hombre, no sé. A lo mejor se sorprenden de... Es que aquello no tiene 

comparación con nada. Si es que el servicio es una cosa tan esperpéntica que dices tú: 

"Madre mía" ((risas)). Cuando... Recuerdo la última noche de Halloween. Tuvimos 

ingresado a un chico de veintitantos años, no recuerdo por qué. Y se viene abajo, atónito 

((risas)). Digo: "Mira, si es que es mejor noche de Halloween aquí no va a pasar ninguna" 

((risas)). La sorpresa de lo anormal de aquello, ¿no? No sé, yo pienso que aquello es que 

no es normal, pero creo que estamos perdiendo el norte ((risas))... Sí, es que no es 

normal que la gente esté m…de las personas mayores se desorientan: "Cristina". Y el 

otro le contesta. "¿Qué?". Y no es Cristina, es otro que está desorientado ((risas))m… y 

así todo ¿no? El que se levanta y se mea y lo hace en la mitad del pasillo y se caga 

((risas)). Pues, los pacientes que están en su ser, o sea que están conscientes, esos sí se 

sorprenden ((risas)). Pero ya está, fíjate, yo creo que a ellos le sorprende lo macabro y 

lo esperpéntico y a mí eso no me sorprende, a mí me sorprenden los buenos gestos, las 

buenas cosas. 
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ER: Mhm. Oye, Y m la culpa ¿está presente? 

EO: Uh, claro, cada vez que hago algo mal, eh…, por Dios, me siento fatal. Me 

culpabilizo, ¿no? Después ya me paro y ya cuando me […] las cosas, ¿no?, pues dices, 

Mira, vale, es que yo también tengo mis puntos m... Pero muchas veces me siento muy 

mal ¿no?, incluso cuando a lo mejor le digo a alguna compañera algo que ha quedado 

mal hecho, eh, pues te queda una cosa como diciendo, Me cago en la mar, chiarrr.. Sí, 

Muchas veces. Sobre todo cuando hago algo mal, y no me refiero al trabajo técnico de 

enfermería, pues si me sale mal con una guía o que me sale mal la gastrometría en la 

primer pinchada, no. Me refiero... A mí lo que más me duele es m no saber tratar a las 

personas. El ir de esa manera tan rápida que a lo mejor digas, Haría falta que 

recapacitara con la cara que me puso y dices tú: " ((resopla)) No lo hice bien". Y ya, 

además no puedes retractarte porque a lo mejor ya ni siquieram está. 

ER: Claro, oye m ¿y las frustraciones? 

EO: ((resopla))m La frustración, es que no sé ¿Eso qué significa? ¿Algo que yo 

quiera hacer y no lo pueda hacer? Pues mucha también porque, claro, a mí me 

encantaría m una persona que le ha dado un ACVA por ejemplo, y que sabes que tiene 

la movilidad muy disminuida, pues yo poderla mirar, poderle ponerle sus medias 

antiescaras, pues hacerle cambios posturales. Pero a mí a veces no me da tiempo ni de 

ponerle las m taloneras ¿sabes? A mí eso me frustra mucho m porque además no se nos 

da m la importancia que en realidad tiene el trabajo de enfermería, que está muy bien 

que yo como enfermera de urgencias y en un servicio de urgencias haga el primer 

tratamiento lo antes posible, pero a mí no se me puede olvidar, yo no puedo obviar eh 

los cuidados básicos. Es que entonces muchas veces entra la gente y te pones "Tu, tu, 

tu, tu, tu, tu, tu". Y ni siquiera le preguntas... Y lo ves acurrucado así y ni siquiera le 

preguntas: "¿Tiene usted frío?". Es que ni siquiera eso ((sonriendo)). Cuando me doy 

cuenta de que haces esas tonterías, que no son tonterías, yo pienso que es lo más 

importante porque yo agradezco más que me tapen cuando tengo frío que me pongan 

un suero, ¿yo qué quieres que te diga? Eso sí me frustra ¿no? y cuando me doy cuenta, 

digo: "Jolín macho, es que ni le he preguntado". Y además recuerdo precisamente un 

paciente joven que llegué yo por la noche, siempre cuando llego me doy un paseo por 

las camas para ver cómo están ¿no? porque más de una vez me encuentro que está 

muerto. Entonces a mí no me gusta encontrármelos así y me doy un paseo. Y veo al chico 

m con la... Acurrucado de un lado así con la sábana hasta aquí todo tirante así ¿no? Y le 

digo: "¿Tienes frío?". Dice: Sí que tengo frío". Digo, le voy a traer una manta. Le eché 

una manta y le eché otra porque es que no, el chaval estaba helaito. Bueno, le puse un 
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paracetamol porque era un dolor... Una epigastralgia y ya le hubieras visto la cara de 

agustito que tenía, nada más que con lo de la manta, supongo que el paracetamol hizo 

lo suyo, pero es que estaba helado. Y yo me pregunto: "¿Nadie lo ha visto? m. 

ER: Pues fíjate eso es lo que te iba a preguntar m, ese sorprenderte a ti misma 

preguntándote: "¿Y nadie lo ha visto?" ¿Eso te hace sentir sola? 

EO: Sí, sí, y me hace pensar m: "¿Tú qué eres?"m... Porque yo no quiero dar la 

impresión de que yo soy m ni más que nadie ni m ... Pero a mí hay veces que yo sí me 

siento sola, sí, muy sola. Porque m... No sé, es que no sé cómo decirlo Pedro,eh , es una 

sensación como si yo estuviera en otra habitación y todos los demás en otra m, es que 

no sé cómo explicarlo. De todas maneras tampoco lo puedes hablar con los que tú m... 

Con los que no te acompañan a lo mejor. Porque esto me pasa en la tontería esta, pero 

m en lo que luego ya son mecanismos de pensamiento, de decir m: "¿Esa persona no se 

ha dado cuenta de que..? ¿No se ha dado cuenta? ¿Porque me tengo que dar cuenta 

yo?". Yo muchas veces pienso: "No se están dado cuenta de las cosas". Porque es que 

las sufro m… Hombre, luego te haces muy consciente del tema, ¿no? Pero m el 

sufrimiento que te genera decir: "¿Pero no te estás dando cuenta?". Pero como también 

la verdad es subjetiva siempre me pregunto: "Y es que, ¿será mi versión?". Es que no sé. 

Es que eso es muy complicado, eh.  

ER: Lo es, lo es m… 

EO: Lo es m. Entonces... Pero vamos, yo me siento sola en el trabajo y en la vida. 

O sea, yo muy poca gente veo m …-que no es por nada que yo hay gente súper apañada 

y gente que es mucho mejor que yo, que yo no digo que aquí yo sea- Pero en mi m 

círculo de cómo yo soy, sí. 

ER: Fíjate que dices algo también importante para mucha gente m…, para muchos 

trabajos. Pero no sé si hasta qué punto es especialmente el nuestro, por toda la carga 

emocional, ¿no?, que lleva, ¿no?, nuestro curro. La vida y el trabajo, ¿verdad? A ver, 

tienes una mochila de emociones ¿verdad? Entre ellas la soledad, ¿verdad? Que m me 

acabas de comentar eh, y, a ver, esa mochila de emociones te la llevas al trabajo y luego 

del trabajo vuelve a casa, ¿verdad? 

EO: Te oigo menos 

ER: ¿Hola? ¿Hola? ¿ahora bien? 

EO: A ver, sigue. 

ER: Sí. eso. Que m esa mochila del trabajo va al curro, te la llevas al curro y luego 

después del curro te la vuelves a llevar a casa. Es decir: ¿qué haces en el trabajo con las 
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emociones que te traes de casa al trabajo? ¿Y qué haces en casa con las emociones del 

trabajo que te llevas a casa? ¿Cómo vives con eso? 

EO: ((risas)) ¿Cómo te comes eso?, bien. 

ER: ¿Cómo te comes eso? ((risas)). 

EO: A mi me hace mucha gracia la gente que dice: "Es qué m Tú, en el trabajo 

tienes que dejar las cosas en el trabajo. Lo que te ha pasado en el trabajo lo tienes que 

dejar en el trabajo". Y también me hace mucha gracia la gente que dice: "Es que eso no 

es profesional". Y tú, las cosas de tu casa, no te las puedes traer aquí. Mira, eso es 

mentira, ¿vale? Yo no he hecho estudios ni de psicología ni de nada. Pero tú eres una 

persona integral con tus emociones. Punto y se acabó. Y cuando a mí me hacen una 

cabronada en el trabajo, vengo aquí, se la cuento a mi marido siete mil pares de veces y 

él para la oreja. Y yo pon, pon y pon, pon... Porque además soy muy repetitiva. Y además, 

contarlo a mí alivia mucho. ¿Qué ocurre? Porque cuando voy al trabajo y a mí me ha 

pasado algo en mi casa y estoy triste, por lo que sea -o he discutido con mi hija, o lo que 

sea, o algo no me ha salido bien-, yo llego triste. Y además se lo cuento a mis 

compañeros, con los que más confianza tengo. "Porque mira, porque no sé qué, porque 

vamos a...". Ahora bien: ¿Eso influye en mi manera de trabajar? Pues sí, claro m. Porque 

no es lo mismo que yo esté contenta m y te trate yo estando contenta. Y eso yo no lo 

puedo remediar. Que yo te trate... Pues, habiendo discutido con m mi nenes, y 

habiéndome llevado un chasco, por ejemplo. ¿Sabes? Que procuro ser lo más 

profesional posible, sí. Pues, lo procuro. Pero entiendo, que se me hace más triste. Y se 

ha acabado. Y que yo no te voy a amargar la vida a ti como paciente, porque yo, por 

supuesto, ahí no entro, ¿no? Yo (no) te voy a tratar mal por eso. Porque yo entiendo que 

son problemas míos. Pero que estoy más triste, sí. Y estoy segura de que si yo te hubiera 

pillado en otro momento, te hubieras reído conmigo, pero hoy no te ríes ((sonriendo)). 

Así son las cosas. Y al contrario, pues hay a veces cuando llego del trabajo, me lo he 

pasado bien. Porque te lo pasas bien. O llego a mi casa y estoy m, aunque me haya 

hartado trabajar, pero me lo he pasado bien. Y hay veces que cuando me hacen la 

situación esa de cabreo importante ¿no?, de gente que intenta machacarte, que eso ya 

es que no lo concibo. Pues llego a mi casa. Perdón por la expresión pero cagándome en 

todo. Hace que la mochila, pues está llena siempre, la llevas dentro de ti. Y eso me hace 

mucha gracia cuando oigo mucha gente que dice: "Que lo tienes que dejar fuera". Ah yo 

me quito el pijama. Es que cuando la gente me dice: "Yo me quito el pijama, y lo dejo 

todo ahí". Pues yo no me lo creo, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Porque cuando te 

hacen una putada que tú realmente la has vivido como putada, yo no me lo creo. O 
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tienes una m facultades psicológica y mentales estupendas, que te hacen evadirte del 

problema, y yo no las tengo. Vamos. Yo tengo que contar y chu, chu, chu, chu.. Cuando 

me da coraje es cuando le estoy dando la vuelta la cabeza a lo mismo dos días: "Esto 

tiene que acabar" ((risas)), Y entonces cuando me pillo pensando en eso otra vez pues 

ya me pongo a cantar, aunque sea ((risas)). 

ER: De verdad, qué rollo esto del Skype. Porque bueno, verás, está genial, porque 

coño, que estamos a no sé cuántos kilómetros de distancia, que esto es buenísimo, ¿no? 

EO: Y a no sé cuántos grados de temperatura de diferencia ((risas)). 

ER: Ya ves, ya ves... Pero es verdad, es verdad que... Joder, que me gustaría estar 

ahí. El tema del contacto, que me gustaría darte un abrazo ahora mismo, vamos ((risas)). 

Sí, sí. De verdad mil gracias. 

EO: ((risas)) De nada. 

ER: Por compartir todo esto, ¿no? conmigo, que hace mucho tiempo que no…Que 

no nos veíamos y de verdad te lo agradezco un montón. 

EO: Pues de nada. Oye, ¿Pilar está ahí contigo? 

ER: No. Bueno sí, sí, está conmigo. 

EO: Está en Inglaterra contigo y tu niño también. 

ER: Eso, sí. Estamos los tres, estamos los tres ((sonriendo)). 

EO: Vale ((risas)). 

ER: Estamos los tres. Oye, ¿qué te iba a decir, eh? Para ir terminando, la empatía, 

que es una de las palabras que está en el título de todo esto ¿no? Eh m Cuéntame, ¿qué 

entiendes tú por empatía? Y por favor cuéntame m algo que se pueda... Algo que pueda 

tocar. 

EO: De empatía. 

ER: De empatía, en tu trabajo. 

EO: Si en realidad es todo lo que hemos estado contando. La empatía... Sí yo 

pienso que una persona que no sea empática m, no desarrollará bien su trabajo como 

sanitario, esa es mi opinión. Porque no hay mejor ayuda que alguien que te comprenda. 

Ya que te comprendan es una cosa m... Ahora bien, yo tengo el defecto de empatizar 

demasiado, y yo creo que no se puede empatizar tanto. Me refiero a que te genera un 

sufrimiento, tú no puedes estar, eh llevándote al alma los sufrimientos de todas las 

personas que m viven la muerte de su familia, que, y a veces pues te lo llevas, puf. Y que 

quieres que te diga, porque me gusta ((risas)). Me gusta empatizar hasta el momento 
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en que yo te pueda ayudar, pero me gustaría encontrar el límite al momento en que yo 

no tenga que sufrir. Y eso, a ver cómo te lo comes, porque si empatizas es porque estás 

sintiendo y si estás sintiendo, aquí hay que joderse, porque la situación es mala, pues m 

eso es lo que hay. La situaciones buenas, pues son estupendas. También las empatizo, 

eh((risas)). 

ER: Claro. Sí, claro 

EA: ((sonriendo)) Y cosas palpables de todo, de ver al que estaba pasando frío 

¿no? Que yo cuando paso frío, me tapo igual y me acurruco igual. Entonces, yo me veo 

en esa persona, entonces sé que está... La gente, ¿qué es, que no empatiza?, no lo ha 

visto ¿no? o no sé... La gente que te mira con miedo ¿no? Tú ves ese miedo y lo entiendes 

porque m porque lo empatizas y eres capaz de decir palabras y cosas que m O tener 

gestos que le quiten el miedo. No sé, muchas veces que nada más que tocándolos. Es 

verdad, muchas veces yo toco a los pacientes así y se tranquilizan. Es muy curioso, 

porque yo era de muy poco tocar. De hecho, yo no toco mucho, ni yo soy muy m... Sin 

embargo, con los pacientes y, sobre todo, las personas mayores, es una cosa claramente 

uno no... Pensando, ¿las tocas? m. 

ER: Mhm. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? 

EA: No lo sé. Yo creo que somos seres humanos y que necesitamos el contacto 

con los demás. Yo creo que, además, la gente mayor están faltitos de cariño 

((sonriendo)), lo que decíamos en el curso aquel, ¿no? Están faltitos de que los toquen. 

Están solos, están muy solos. 

ER: Sí, me acuerdo de m... 

EA: Están faltitos de cariño ((risas)). Mi diagnóstico de enfermaría (risas). Ay, lo 

tienen que poner en la NANDA (risas). 

ER: Sí, sí m ¿Más cosillas que me puedas contar antes de que acabemos?  

EA: ¿De la empatía? 

ER: ¿Alguna cosa más sobre la empatía, sobre las emociones, sobre..? ¿Algo que 

quieras contar al respecto de todo lo que hemos estado hablando?  

EA: Pues, no sé. Yo creo que ya lo he dicho todo m. Que tenemos que tener m... 

Que se le da muy poca importancia probablemente a las emociones. Yo creo que es de 

lo más importante que hay, que el conocimiento es importante m, pero que si tú no 

tienes la empatía, la solidaridad, el saber eh reconocer ciertas cosas, m probablemente 

no se hagan las cosas bien, no sé. Es que además yo tengo la sensación de ir perdiendo 

m el trato humano del pueblo, ¿sabes qué te digo? "Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?", 
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“¡Eh!”, eh. No sé, eso lo estamos perdiendo. Llegan los pacientes o llegan, no llegan, o 

nosotras... Y el trato es muy: "¿Qué le pasa?" (gesto desabrido) m No sé y hay de todo. 

Pero yo siento que m se está perdiendo mucho y no lo podemos perder. Además, es que 

ahora está de moda, ¿no?, ser emotivos ((sonriendo)), tanta razón, tanta razón, por Dios, 

y ahora resulta que la intuición es más lista que la razón ((risas)). Pues ya está. 

ER: Oye pues, me encantaría que de verdad te sintieras m... Que yo sé que la 

soledad está ahí, que todos en algún momento la experimentamos, pero que m… ojalá 

que después de este rato que hemos hablado. El rato, una hora y cuarto ((risas)). 

EO: Ay, que tengo que hacer la comida ((risas)). 

ER: Que después de este rato que hemos hablado que esa soledad no pese, que 

es que te sientas menos sola, que te sientas más m... Ojalá. Yo por lo menos, yo me he 

sentido menos solo, yo me he sentido muy bien. Ha sido muy fácil, de verdad que ha 

sido muy fácil contigo, ¿sabes? 

EO: Muchas gracias, es que soy muy abierta (risas). 

ER: Ojalá que m... 

EO: Yo también muy bien contigo, ¿eh? 

ER: Ojalá que si en algún momento necesito de una urgencia, ojalá que a mí y a 

mi familia le toque a alguien como tú, de verdad. Ojalá m… ojalá. 

EO: Gracias. 

ER: Un abrazo muy gordo, ¿vale? 

EO: Muchos besitos. 

ER: Muchos besos. Otra cosa, no sé si te gusta hacer fotos. 

EO: ¿Para qué? ¿Qué quieres? 

ER: Fotos con el móvil, mismo. 

EO: Sí. ¿Pero qué quieres? 

ER: Vale. Mira. Es que, una cosa que m le estoy pidiendo a las compañeras a las 

que entrevisto, es que m -yo que sé-, en cualquier momento, en cualquier situación, no 

tiene por qué ser en el curro m... Qué sé yo, haciendo la comida. Estás haciendo la 

comida y resulta que m hay algo de lo que tienes delante en la cocina que te recuerda a 

una emoción de las que hemos hablado o algo relacionado con la empatía. O sea, algo 

simbólico. Y que le eches una foto y que me la mandes. Que me mandas 60 fotos, 

fantástico. 

EO: Vale. 



 

 

371 
 

ER: Que me mandas dos fotos, fantástico. Que no me mandas ninguna, fantástico 

((risas)). 

EO: ((risas)) Ay, que mi niño se adapta a todo. 

ER: No, pero si me la mandas genial, eh. Genial. 

EO: Sí. 

ER: Y con un pie de foto, por WhatsApp mismo, un pie de foto que me oriente un 

poquillo, ¿sabes? 

EO: Vale. 

ER: Así que, qué bueno... que m… 

EO: ¿Cómo se llama tu niño? 

ER: Liberto. 

EO: Liberto. 

ER: Liberto. 

EO: Rabal ((risas)). 

ER: Vaya, además era el único Liberto que conocíamos ((risas)). 

EO: ((risas)) Qué bonito es. Además es precioso el chiquillo. 

ER: Sí, es muy guapo. Está por aquí, bueno, tu sabes los nenes lo rápido que 

aprenden, que se quedan con los idiomas, vamos es increíble, es alucinante. 

EO: ¿Cuántos años tiene? 

ER: Tiene dos años y medio. Justos, sí. Así que está muy bien. Pues ya sabes, mira, 

no se cuando pillas las vacaciones. Nosotros vamos a estar hasta el uno de septiembre. 

Si queréis, ya sabéis, aquí se llama Hull, se llama el sitio este. H-U-L-L. Está en el noreste 

de Inglaterra y, mira, es un sitio muy bonito. Está muy bien. Así que ya sabéis ((risas)). 

EO: ((risas)) Vale. Pues muchas gracias. 

ER: Ya busco un rinconcillo. 

EO: Un besito. 

ER: Venga, un beso gordo. 

EO: Venga. 

ER: Venga, hasta pronto. 

EO: Hasta luego. 

ER: ((risas)) Hasta luego. Adiós. Adiós guapa. 
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EO: ((risas)) Adiós. 

 

 

Duración: 01:21:29 
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E02 

 

 

E02 es hombre. En el momento de la entrevista tiene [cincuenta] años. Enfermero 

titulado desde [1982], es también licenciado en derecho, y cuenta con una experiencia 

clínica de [veintiséis] años, [veinte] de los cuales en el Hospital de Día Oncológico de un 

complejo hospitalario cordobés. 

E02 vive en pareja tras superar un divorcio, y tiene tres hijos. 

Conocí a E02 gracias a que acudió como alumno a una de las ediciones del curso de 

habilidades que impartía entre 2008 y 2013. Durante el curso fue muy participativo, 

mostrando mucho interés en sus contenidos, por lo que le ofrecí participar en el estudio. 

La entrevista se realizó presencialmente el viernes 4 de abril de 2014, en una de las 

consultas del Hospital de Día, en su horario de servicio, con él vistiendo su uniforme. La 

demanda en ese momento —a las 13:30 horas— era mínima y pudo ser cubierto por sus 

compañeras. Destacó su talante risueño. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:14:17. 

[…] 

Eso sí, me gustaría empezar por, por una, por un párrafo de un estudio que, que 

me encontré el otro día de unas compañeras británicas [desliz mental; brasileñas] que 

dice:  

“En ciertas circunstancias terapéuticas, observamos que los profesionales de 

enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el espacio 

para discutir sentimientos como el miedo y angustia.” 

¿Sábes? Tú, ¿qué, qué piensas de eso? 

Ahí estoy yo de acuerdo con ellas, en lo que respecta al trabajo nuestro de aquí 

estoy totalmente de acuerdo. De que tenemos muy poco tiempo para atender al 

paciente, llegas, lo pinchas, le pones el tratamiento y se va. Más que nada por la presión 

asistencial ya que tenemos la sala de espera llena y venga, venga, venga, venga porque 

los que son de pueblo… en fin, que no te puedes parar mucho a hablar. 

Cuando tienes tiempo sí te paras. Por ejemplo, hoy viernes, has visto que la sala 

está prácticamente vacía, hay días que tú te puedes encontrar la sala llena de personas 

(risas) y llegan las tres de la tarde, está la sala llena, veinte personas esperando y, y, y 
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quince que van a entrar en el turno de tarde. No tienes tiempo si quiera. ¿Entonces qué? 

Pues hay veces de que el paciente te está demostrando, chic, un poquillo de diálogo, 

alguna duda, que tú le tienes que responder y demás, le respondes, a lo mejor no le 

aclaras mucho, te pide una, como que se lo vuelvas a explicar otra vez y te enteres, y 

hay veces que es que no puedes. Es que te pega un pitido la bomba , sácame un 

tratamiento, yaa se te queda un sillón vacío y lo tienes que llenar, por la presión 

asistencial, ¿sabes? Entonces, según y cómo. Aquí hay días que puedes y días que no 

puedes, pero por lo general prefieres no implicarte tanto con ellos, ¿sabes?, en el 

sentido de queee, bueno, con esta patología de oncología pues muchas veces tienes que 

poner, digamos, una barrera, una trinchera, a veces un muro para no afectarte 

emocionalmente. Sí, tienes que tener claro que cuando tú sales por la puerta echas la 

llave (risa) a la cabeza y sales. Ya bastantes problemas tienes tú como para cargar en tu 

mochila los problemas de todos. Mientras que estás aquí trabajando lo intentas hacer 

lo mejor que puedas; técnicamente, es lo más fácil. En ocasiones, pues, si puedes charlas 

con ellos también. Por ejemplo, en el turno de tarde; en el turno de tarde resulta de que 

como quedan ya pocos pacientes y son a lo mejor un tratamiento largo incluso dejas ya 

que pase el familiar y ya haces como una especie de debate, de mesa redonda entre él, 

el familiar y, bueno, tratas de resolver las dudas que les vayan surgiendo, pero, uff, eso 

lo puedes hacer en muy contadas ocasiones, ¿sabes?  En el turno de mañana, un lunes, 

un martes… un jueves (risa)… eso es poco que menos que, que imposible. Y si te paras 

porque realmente ves que esa persona es que te está pidiendo ayuda y te está, te lo está 

casi de rogando que te pares, pues te paras, pero a expensas de que luego tienes que 

recuperar el tiempo perdido y echar el bofe, ¿sabes?, después en el trabajo. O sea, que 

en cierta parte estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras estas inglesas. 

Me ha llamado la atención lo que me has dicho de recuperando el tiempo 

perdido porque lo tienes en tú, en tú, como estado en tu Line. “En busca del tiempo 

perdido”. 

En búsqueda del tiempo perdido pero sin hacer turismo nostálgico por el pasado 

(risas). 

Teniendo muy presente el tema de que, de que bueno, que sí, que está bien echar 

la vista atrás pero que tampoco quedarte a vivir allí en el pasado, ¿sabes?, más o menos.  

Echando un poco la vista atrás y sin tampoco quedarte a vivir en el pasado, 

dentro de estos problemas que, que no te quieres, no os queréis echar a la mochila 

para llevároslo a casa. ¿Qué encuentras en cuanto a emociones, por ejemplo, y qué 

emociones percibes en tus pacientes? 
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Emociones, puff. De todas, de todas, cada paciente aquí es un mundo, vamos, y 

son unas situaciones muy complicadas. Aquí hemos tenido muchos follones con el tema 

de, por ejemplo, cuando han quitado los taxis. Por ponerte un ejemplo, cuando han 

quitado los taxis, hay gente que viene de pueblos, gente que realmente tú ves que no 

tienen posibilidades económicas, y que se los han quitado los taxis. Y entonces tienes 

que venir en autobús, tienen que gastarse un dinero que no tienen, muchas cosas de 

esas, ¿sabes? Realmente ves que eso es una injusticia, cuando a lo mejor otro por una 

patología un poquito máaaas, un poquito más  exacerbada pero que tiene bastantes 

posibilidades económicas se lo están poniendo, ¿sabes? Eso son injusticias que teeee 

revuelven las tripas, ¿sabes? Pero bueno a ver, es lo que hay, ellos te lo cuentan y tú, 

bueno pues, comprendes la situación pero tienes las manos atadas a ese respecto, no 

puedes decir nada. 

Y percibes, y percibes ese sentimiento de ser injustamente tratados, ¿no? 

Sí. Sí, sí. Ellos, hombre no,… algunos te los dicen a las claras, otros te lo dicen así 

con ¿? 5:45. ¿Qué puedes hacer? Pues por ejemplo, hay en concreto tres pacientes que 

casi siempre vienen los lunes que es cuando yo estoy en los papeles (los papeles es llevar 

el orden de la sala), y siempre llegan con la misma: Que es que me sale un autobús para 

las tres, a ver si puedo pasar antes… Dentro de lo que puedes los, los, los vas pasando, 

¿sabes? Bueno, son pocos, ya te digo que es por ponerte un ejemplo.  

Luego tienes (risa) desde laaa, no sé, la madre que tiene dos hijos y es joven y 

sabes tú que tiene un pronóstico muy malo. Desdeeee el padre que estáaaa trabajando 

y la mujer no trabaja y también tiene un pronóstico muy malo. Aquí, por desgracia, es 

lo que te encuentras muchas veces, ¿sabes? Y entonces pues, uff, bueno y cuando esta 

persona falte, ¿qué pasa?, pues… al fin y al cabo tú no tienes la llave para solucionar ese 

tema. ¿Qué haces? Pues charlas con ellos, hablas con ellos, le haces lo más agradable la 

estancia, cuatro chistes, cuatro cosas, por lo menos si puedes conseguir que durante el 

rato que están aquí dejen deee pensar en ese problema y de darle vueltas a la mollera, 

pues mira, si algo consigues, pues eso que te llevas. Tú, me refiero al profesional en su 

interior, ¿sabes? Luego ya, devuelta a la cruda realidad, pero bueno, en lo que mi parcela 

de responsabilidad responde intento hacer eso. 07:04 

Oye y, ¿recuerdas algún caso particular de estos últimos que me has dicho, de, 

bueno, y esta persona cuando falte…? ¿Recuerdas algún caso, y, y eso que has hecho, 

eh, con, con ellos? 

Pues sí, sobre todo, sobre todo, eso se me da mucho en las tardes. Yo los 

miércoles y los jueves entro a las una. Entonces los miércoles es día, muy tranquila la 
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tarde, ¿sabes?, porpue no hay mucha presión asistencial y por lo general la tarde es 

tranquila. Entonces, que yo recuerde así, hará tres, no, casi cuatro semanas, o un mes, 

un hombre, camionero, pulmón, mal pronóstico, era la primera vez que venía, por el 

trabajo que habían tenido las compañeras pues no se podían haber parado lo suficiente, 

pues ya está; si está la cosa tranquila, venga, me siento con él. ¿Quién está fuera? Está 

mi mujer. Está hermano. Que pasen, venga. Y nos pusimos a hacer una mesa redonda 

(risa), vamos. El hombre se desahogó, por completo, salió la mar de contento (risa), la 

mar de contento, de ver… yo creo que era más que nada de ver que alguien le había 

escuchado. Y que conste que muchas veces eees, hacer eso, nada más que escuchar, 

nada más. De vez en cuando le das un poquito de pie para que se exprese un poquito y 

que hable, que hable, que hable, que hable, que hable.  8:17 

Otro ejemplo que te puedo poner. Laaaas, las mujeres que vienen de 

mastectomía, cuando empiezan con el primer tratamiento. Es curioso, pero nos ha 

pasado muchas veces queeee, yo creo que es la primera ocasión que ellas se encuentran 

a solas sin la familia… y empiezan a llorar y no paran, son unas cataratas por esos ojos, 

¿sabes? Y claro, ¿qué pasa?, los pacientes que hay alrededor (risa) se agobian, se 

agobian: ¡No venga mujer! ¡No llores! ¡Venga, que no, venga, que no pasa nada! 

Contestación mía siempre, le digo, primero me dirijo a los pacientes y digo, chiss, 

dejadla-tranquila, que se-hinche-de-llorar, que eso desahoga un huevo, ¿sabes? Bueno, 

bueno. Que yo comprendo que estéis violentas porque no es de buen gusto que tengas 

a una persona al lado dale que te pego. Y luego ya me voy a la paciente, y directamente 

le digo, chis, que-te-hartes-de-llorar, porque yo lo comprendo que es que es, mmm, muy 

poco tiempo el que pasa, entre que tú estás en la ducha, te tocas un bulto, vas al 

especialista, vas al cirujano, te quitan el pecho y ahora de buenas a primeras estás así 

con el brazo puesto, que no te ha dado tiempo ni de asimilarlo. ¿Y qué pasa? Pues que 

muchas veces no quieres derrumbarte delante de la familia, ¿eh?, (lo mismo que la 

familia tampoco se quiere dar un baño barrunche delante de ella) y estás ahí aguantando 

el tipo, aguantando el tipo, hasta que ya por fin entras aquí, te ves a solas, no tienes ni 

un marido, ni un hermano, ni una hija, ni nada de nada y entonces es cuando dices ca-

ta-clón. Parece que es cuando te has terminado de dar cuenta, como que te derrumbas 

y, y empiezas a llorar. Y yo creo que es bueno, que, que lleguen ya a un nivel que toquen 

suelo, aunque muchas veces no lo tocan, que toquen suelo, porque a partir de ahí ya 

todo va a ser positivo para arriba, ¿sabes? Pero bueno, lo primero que se hinchen de 

llorar, que eso desahoga un montonazo.  
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No sé, y de circunstancias así pueees no sabría decirte más, ¿sabes?, ya si se me 

van ocurriendo te lo voy comentando risa. 10:10 

Muy bien, me comentabas que este, este camionero se desahogó. 

Sí, sí. 

Y desahogarse significó eso, que, que se hinchó de llorar… 

Se le saltaron las lágrimas a él, a la mujer también. Pero sobre todo era el tema 

de que le había repetido yo un poco lo mismo que le había dicho el médico en la 

consulta. Muchas veces es como decir, venga, que te voy a tomar la lección, y el médico 

le da consejos sobre el tratamiento, eh, y demás. Pero claro, ellos están ahora 

bloqueados, ellos están bloqueados, salen por la puerta y no se enteran de nada. 

Entonces aquí hacemos una especie de refuerzo de aprendizaje:  

¿Qué pasa? Venga, vamos a pasar la lección. ¿Qué te ha dicho el médico? Pues 

me ha dicho… No, no me ha dicho nada. Vamos a ver, ¿cómo que no te ha dicho nada? 

¿Qué te ha dicho de la fiebre? Ah, sí, de la fiebre me ha dicho esto. Vale, ¿qué más cosas? 

Pues ya está. ¿Qué te ha dicho de tal cosa? Ah sí, también me lo ha dicho. ¿No te ha 

dicho esto? También me lo ha dicho. Bueno, pues mira, de no decirte nada, ha dicho 

muchas cosas. 

Pero ya, ya lleva un rato, ya lleva un rato… A mí me gusta mucho eso también, no 

decir, el paciente llega, se sienta y empiezo bla bla bla bla bla bla bla. No, no. Primero 

que se siente, vas poniendo cositas, se las vas explicando, esto es esto, esto es lo otro. 

Bien, y ahora que se siente, que tomeee, que tome el control de la situación, que vea lo 

que tiene a la derecha, lo que tiene a la izquierda, la sala, cómo es. Vale. Y cuando ya 

lleve un rato, que ya se dé cuenta de que aquí no nos comemos a nadie, entonces 

cuando ya estemos aposentados, ahora ya voy y hablo, y parece como que tiene ya más 

atención en la conversación, ¿sabes? No que si es de primeras, está nada más que 

mirando una cosa, mirando otra, mirando, y como que quieren negar la realidad de lo 

que hay y no, prefiero que se aposenten un poquito.  

Y yo soy el que me estoy perdiendo un poquito en la conversación, me parece 

(risa). ¿Por dónde iba? 

No, estaba, estaba pensando que, que no me he equivocado, no me he 

equivocado en decirte, oye E02; porque sí, es que yo creo que, que todo lo que me 

estás contando eees, entra muy bien en lo queee, en lo que queremos, ¿sabes? Así 

que, que genial. Eso, me estabas contando, me estabas contando lo de, lo de este 

señooor camionero, y su familia… 
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Pues eso, y después nada, reforzarle un poquito el aprendizaje, hablar con él, ¿A 

qué te dedicas, cómo es tu trabajo? Pues mira, trabajo en esto, trabajo en lo otro, Muy 

bien, vale, estupendo, bueno, y para el próximo día, ¿sabéis lo que tenéis que hacer 

cuando vengáis?, ¿cuándo tenéis que venir? Ay pues no sé. Pues venga. Ayudarle incluso 

con los mismos papeles, que vienen con un gurruño de papeles, venga, se los ordenas, 

Tal día, tienes que venir tal día, ¿qué tienes que hacer? Sacarte la sangre, desayunar, 

luego vas a la consulta, te ve el médico y si vienes para acá, pues ya te pone el 

tratamiento, ¿qué puede pasar? Que cuando llegues haya mucha gente esperando pero, 

vamos, como eres de Córdoba, yo que tú, lo mejor que haría, es venir al día siguiente a 

las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana que tienes ya tu tratamiento preparado 

y tu sillón esperándote y es llegar, pincharte y ponerte el tratamiento y para casa, que 

estés en casa a la hora de comer. En fin, explicarle problemas, buscarle alternativas y 

soluciones a esos problemas también que se les puede presentar.  Y no sé, que vea como 

que, como que es un trabajo en equipo entre él, la familia y nosotros, ¿sabes? Que se 

vea que tiene un problema, pero bueno, tienes diferentes soluciones, sino soluciones 

por lo menos apoyos a la hora de llevarlo y, bueno, ahí está. Y ahora tú, tu mujer y yo 

pues llegamos a un acuerdo, y así todos contentos. Eso es un poquillooo lo que pasó. 

Pero claro, para eso necesitas tiempo, tiempo que no tienes aquí, cuando estás de 

mañana. Lo primero que te he dicho ha sido que lo de ese señor fue un miércoles por la 

tarde porque está la cosa tranquila; hay otras veces que haces esas cosas a prisa y 

corriendo. Eees, bueno, sobre la marcha y mientras estás hablando, yo me pongo 

malísimo con eso, es que tú estás hablando y de buenas a primeras, estás a lo mejor en 

lo más interesante de la conversación, pap, y te pita una bomba, o una persona y tienes 

que acudir a la bomba. (Suspiro) Y vamos, si yo fuera, eso de que estén hablando 

conmigo, y aunque tú digas, perdón, no sé qué no sé cuánto, y a lo mejor está el tío que 

ha cogido carrerilla, y está el tío abriéndose y soltándote, y de buenas a primeras, ¡pi-

pi!, Perdone un momentillo; luego ya arreglas el problema que tengas, vuelves, Y, 

bueno, de qué estábamos hablando, Ah, sí bueno. Ya no es lo mismo, (risa) ya no es lo 

mismo. Y claro, ¿qué pasa?, pues tienes que volver como a reiniciar la conversación, con 

lo cual necesitas más tiempo, con lo cual tienes más tiempo para que te pite otra bomba, 

te pase cualquier cosa, o se te quede un sillón vacío y no te puedes permitir el lujo de 

tener un sillón vacío aquí, sino que tienes que llamar a otro paciente… Es aprovechar los 

momentos. Claro, que el paciente tenga suerte de que… tengas tiempo, eso es, digamos, 

pues una lotería (risa), casi, ¿sabes? Es lo que pasa, no sé si me explico (risas). 

Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Además dices que, que 

te sientes, que te sientes mal realmente cuando eso ocurre. 
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Hombre, claro que te sientes mal, claro que te sientes mal, porque yo en ese 

sentido me pongo en su lugar. Digo, si yo estuviera hay sentado, y estoy hablando, claro, 

si es que estoy hablando, pues, me están prestando atención, me vengo arriba, un poco, 

pero ahora de buenas a primeras, ¡chas! (pita una bomba), me dejan ahí cortado, por 

muy educadamente que se lo digas, Perdón, un momentito, ahora mismo vengo, que tal 

y cual… No sé, me sentaría… sabes que lo hace sin maldad porque es su trabajo, el tener 

que dejar esa conversación y tener que ir, pero joder (risas). 15:28 

Si, si le tuvieras que… 

Los tacos salen también, ¿no? (risas). 

Los tacos… aquí se admite lo que quieras, lo que quieras. 

Queee, esto qué te iba a decir, eh, sí, mm, si le tuvieras que poner nombre a 

ese sen, a ese sentirte mal en estas circunstancias, ¿Qué, qué, qué, qué nombre, qué, 

qué, chic, cómo calificarías a ese sentirte mal? 

Frustración. Frustración. Frustración. De las ideas que yo tengo respecto a lo que 

tiene que ser mi trabajo a lo que realmente es... Frustración en muchos sentidos, 

frustración en el sentido de la situación, del aquí y ahora, esto que se está produciendo. 

Frustración, porque tú puedes tener, vamos, yo no soy más ni menos que nadie, pero 

tengo mis ideas al respecto y no seee, no se tienen en cuenta, ¿sabes?, ya digámoslo por 

políticas de ámbito superior, o lo que sea. Y ya es frustración. 

Sabes en este sentido, aparte de, eh, por esto que me estás diciendo, porque a 

lo mejor entramos en un terreno, chic, digamos más políticamente incorrecto, yyy, y 

lo que me gustaría (risa) es que nos sintiéramos libres de, de hablar en los términos en 

que queramos hablar, ¿no? Eh… en este sentido, lo mismo que no va a salir tu nombre, 

por supuesto… 

A mí me da igual… 

(Solamente va a salir el servicio), no va a salir tampoco el hospital al que 

perteneces, ¿sabes?, porque el ámbito va a ser enfermeras de hospital, de, de 

especializada, pero del ámbito español y del británico, ¿sabes? Entonces, pero en 

ningún momento voy a decir, eh, hospital de día SR… (risas). 

Me da igual eh… (risas). 

No, pero, pero que no, que en ese sentido no, no va a salir, no, no va a salir el 

nombre del SR [en el informe final], ¿sabes? Te lo digo por, por (suspiro) porque me 

he acordado de esto al comentarte de, de, al oírte hablar de las instancias superiores, 

¿sabes?, y que no te sientes escuchado, ¿no? 
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Claro… 

Dices que, vamos, interpreto que no te sientes escuchado por, por una serie de, 

de cosas que planteas y que no, y que no te las atienden.  

De intereses, de frenos a niveles superiores, deee, ciertas cosas (risas). 

¿Qué cosas son esas que, que planteas y que no, chic, que no te dan respuestas? 

Hombre, mira, un ejemplo, que no sé ahora cómo milagrosamente ha sucedido. 

Eh, años llevo yo ya diciendo que no podía ser lo que pasaba en este hospital de día. Que 

es que hay veinticuatro sillones que son veinticuatro pacientes, y veinticuatro, si no 

cuarentaiocho, familiares dentro. Tú ya has visto el espacio de la sala, es que no podía 

trabajar, que te pitaba una bomba y no. Yo machacaba y machacaba sobre que había 

que tener una política de restricción de, de pacientes y familiares. De que eso no podía 

ser. Ni caso, pero ni caso por parte deee laaa instancia superior, ni caso por parte de las 

compañeras, nada de nada. Yo me operé el nueve deee enero me operé de cataratas, 

entonces he estado de baja como mes y medio o cosa así; cuando he vuelto, de buenas 

a primeras, me encuentro que están radicalmente, totalmente prohibida la entrada de 

familiares a la sala. No sé ni por qué ni por qué no; yo por si acaso no lo he preguntado, 

pero la verdad es que ahora se trabaja muchísimo mejor. El familiar pasa para un 

momento determinado, hace lo que tenga que hacer y ya está. Y ya nos encargamos 

nosotros precisamente de hacer nuestro trabajo, sin interferencias, que muchas veces, 

yo se lo he comentado a las compañeras, digo es que no sé yo por qué no queréis que 

entren los familiares, me da a mí la impresión de que es porque así asumes tú más la 

responsabilidad de tu trabajo y a lo mejor eso es lo que no queréis. Eso hablándolo yo 

francamente con las compañeras, ¿sabes? Mientras que esté un familiar, el familiar lo 

puede ayudar a levantar para ir al baño, o el familiar, pues, no sé, con la excusa de queee 

está todo esto lleno de familiares y no veo la bomba pues, pues me quedo aquí sentada 

tranquilamente. No, no, no, no es eso, no es eso, ¿sabes? Eso por ponerte un ejemplo 

de las cosas que no me siento escuchado. 

¿Más cosas? Pues, en cuanto a circuitos deee,… chic, de circulación, de hojas de 

tratamiento, en fin, mm, muchas cosas, los turnos también que tenemos aquí, que son 

turnos desde mi punto de vista hechooos con salva sea la parte, y… 

¿Y eso? 

Hombre, eh, ahora viene el tema de los doblajes. Pero aquí hemos estado, he 

estado yo mucho tiempo, mucho tiempo con un turno que era looos, los lunes y los 

martes entraba a las diez y salía a las cinco de la tarde, y los miércoles y los jueves, 
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entraba a las una y salía a las ocho de la tarde, luego ya los viernes venía de mañana. 

Son turnos totalmente antinaturales. Porque es que no, es que tenías que comer aquí, 

por supuesto no te daban la comida, y era comer a base de bocadillos, chuparte lo que 

era las horas de máxima actividad que tenías, porque aquí hasta las nueve, digamos, 

aquí de ocho a nueve sacan las sábanas de los portacaths y luego ya después los 

pacientes se van, desayunan y empiezan a venir pacientes. A las nueve los que tenemos 

citados y a partir de las diez ya, digamos, empieza a venir toda la avalancha de pacientes 

que vienen de las consultas. Con lo cual tú entrabas a las diez y tenías las horas punta 

de más trabajo, te las chupabas enteritas, no tenías ni un ratito de descanso. Comer en 

media hora un bocadillo, ahí, en el cuartito que tenemos. Bueno, yaaa al cabo del tiempo 

se pudo conseguir queee, bueno, los lunes y los martes yo entrara a las ocho, de ocho a 

tres. Y sigue estando el turno de tardeee, de miércoles y jueves, de una a ocho. 20:57 

Y me has hablado también de, ¿de las hojas de circulación de tratamiento? 

Sí. 

No, no lo entiendo. 

Sí. Aquí el paciente llega de la consulta con la hoja de tratamiento. Esto debería 

estar ya informatizado, y ser el oncólogo directamente desde la consulta el que te 

enviara el tratamiento a farmacia, y saliera el tratamiento, el paciente llegara, se estaría 

aquí en la sala de espera y, bueno, ya está, una vez que estuviera el tratamiento listo se 

le avisa. Pues aquí el paciente llega con su papel, ahora que si entrega el papel por aquí, 

que si entrega el papel por allí, que si si es tratamiento oral lo entrega por allí, que si es 

tratamiento por esta puerta, que si no, ahora se ha cambiado, ahora en vez de 

entregarlo por aquí lo entregas por allí. Ahora tú coges, apuntas el tratamiento, apuntas 

el tratamiento en unnn, en un dietario, o sea, ni está informatizado. Hoja de tratamiento 

en un dietario. Haces de Petra, criada para todo, como yo digo (risa), y llevas la hoja (eso 

el que está en los papeles), y llevas la hoja a la farmacia. Entonces, yo tengo la costumbre 

de cuando estoy apunto la hora a la que el paciente ha entregado el papel. Farmacia ni 

ve ni entiende, porque farmacia no tiene la cara del paciente aquí delante, y cada vez 

que te asomas tú fuera, el paciente, ¿Cuándo me toca?, y ¿Cuándo me toca?, y ¿Cuándo 

no me toca? (Suspiro). No voy a hablar mal de nadie (risa), pero farmacia no funciona 

tal y como a mí me gustaría que funcionara.  

[Interrupción de una tercera persona] 

 Total, que entonces resulta de que, le llega el papel, ahora se va a desayunar la 

farmacéutica, luego se van a desayunar los compañeros, en definitiva, que pueda pasar 

una hora y media, que todavía esté sin preparar el tratamiento, y el paciente fuera 
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esperando. Chic, tú llegas ya, llamas al paciente, lo pinchas, si tienes sillones libres y 

ahora resulta pues queee el paciente está allí con suero fisiológico limpio pasándole y 

todavía farmacia no ha sacado el tratamiento, a lo mejor el tratamiento es de cinco 

horas, puede ser perfectamente, y te encuentras con que el paciente va a estar ahí 

sentado las cinco horas de su tratamiento más dos horas de espera que lleva ahí 

esperando, también.  

(Suspiro). Volviendo a lo de que no me siento escuchado, otro tema que yo llevo 

planteándolo, lo de los desayunos aquí están mal estructurados, maaal, mal repartidos. 

Aquí no puede ser que tú saques la sangre, saques la sangre, eh, de los portacaths, 

pinches los pacientes que tienes citados a las nueve, y ahora resulta de que, primer 

turno, al desayuno, se va el primer turno a desayunar, (te puedes tirar tres cuartos de 

hora perfectamente) y mientras se quedan pues dos enfermeras allí, que estás pues para 

la bomba que va pintando, el suero que tienes que cambiar y empiezan a llegar los 

pacientes. Pum, pum, pum, pum, claro, con dos enfermeras no puedes atender a los 

pacientes que están pinchados y a la vez empezar a pasar pacientes, también porque es 

que no hace falta que los pases, porque resulta que farmacia no está, porque está 

también desayunando (sonrisa). (Suspiro). Venga, ya está aquí el primer turno; segundo 

turno, se va a desayunar el segundo turno, con lo cual, más de lo mismo, más pacientes 

están esperando fuera y no pasan dentro aaa, a ponerse el tratamiento porque son dos 

enfermeras y tampoco pueden dar abasto. Ya la farmacia empieza a sacar el 

tratamiento, pero ahora son dos enfermeras las que hay, total, que son las once de la 

mañana o las once y cuarto de la mañana, y estás todavía sin empezar. Estás todavía 

prácticamente sin empezar. ¿Sabes? Pues señor, ¿qué tengo yo dicho? Que esto va a ser 

como con lo de los acompañantes, que es clamar en el desierto hasta que aparezca yaaa 

no sé qué. 

Vamos a ver, hasta las nueve, se saca sangre. De nueve a nueve y media, no se 

citan los pacientes a las nueve, sino que se citan a las nueve y media, de nueve a nueve 

y media, nos vamos todos a desayunar, y a las nueve y media, estamos aquí ya el equipo 

al 100%. Hay más manera, ¿sabes? Bueno pues nada, contestación de la instancia 

superior: No se puede parar la asistencia. Digo, Pero vamos a ver, ¿no tienes parada la 

asistencia desde las nueve hasta las once y cuarto?, ¿no tienes parada la asistencia desde 

las nueve hasta las once y cuarto? Pues no. Luego, para más inri, ves que las auxiliares 

de las consultas ese es el sistema que tienen también. Buah, no sé, te quedas como… 

¿Al final, qué pasa? Que dices, bueno mira, vengo, hago mi trabajo, lo mejor que pueda, 

y ya me dejo de tonterías. Queee hay que hacer esto, vale se hace. Queee no hay que 
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hacer esto, pues vale, pues no se hace. Queee me propones una cosa, si me interesa lo 

hago, si no... En definitiva, yo leí no sé dónde una frase que me gusta mucho: Lo que 

pretendo todos los días es, mmm, ¿cómo era?, venir a mi trabajo contento y volver a 

casa satisfecho. Eso es lo único que pretendo, ¿sabes? Y bueno, ya lo demás pues ya irá 

saliendo por sí solo. Pero eso no quiere decir que no vea las cosas, y no me dé cuenta 

tampoco, ¿sabes?. 25:42  

¿Hasta qué punto lo consigues? 

Pues digamos que según los días (risa), digamos que según los días, ¿sabes? Eh, 

unos días digamos que el 80%, otros días digamos que el 55%, (risa) ¿sabes? Según y 

cómo, y bueno, ya esto es el día a día, esto ya es el día a día; ¿100%?, no; 0% tampoco 

desde luego, (risa) ¿sabes? 

Quéee, ¿con respecto al equipo cómo, cómo te sientes? 

Bien. 

¿Qué es lo que te hace sentir el equipo? 

¿El equipo? Bien… yo les digo mis brujas… (risas). 

Ahí están ellas, que cuando quieras le digo a una que pase. Yo les digo mis brujas, 

¿sabes?, y bueno, estamos ya, llevamos ya mucho tiempo juntas, ¿sabes?, entonces ya… 

Ahora está viniendo personal más reciente, más nuevo, pero bueno, de momento 

están calladitos ahí hasta que aterricen, ¿sabes?, y ya está. Pero con las compañeras 

bien. Ha habido como en todo, yo llevo aquí ya quince años, entonces en quince años 

tienes muchos altibajos, tienes buenos momentos y malos momentos.  

Yo también, por circunstancias personales, pues he tenidooo malas épocas y, 

bueno, ellas me lo han aguantado. Y también ha habido épocas queee (risas) los malos 

momentos los he tenido por culpa de ellas, que bueno, ha habido sus tiras y aflojas, pero 

bueno, ahora mismo digamos bien. Ahora mismo estamos en calmachicha, bien, buen 

rollito, hasta que no sé, hasta que pase algo. Porque ya sabes tú queee… nos llevamos 

todos muy bien hasta que no haya un interés común (risa) por el que haya que luchar, 

¿sabes?, hasta que a ver quién se coge el Miércoles Santo, o a ver quién se coge el 

puente del día dos de mayo. Y ya vendrán, pero vamos, de momento bien, buen rollito, 

ya te digo.  

Oye, un ejemplo de, de una temporada de altas, de, de que estéis muy bien 

muy bien… 

Una temporada de altas, que estemos muy bien muy bien… pues precisamente 

cuando hay más trabajo (risas). Precisamente cuando hay más trabajo, porque entonces 
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como queee, nos ponemos las pilas todos y vamos todos a una. La época en que hay 

menos trabajo es ya un poco como decir, marica el último. Marica el último, ¿sabes?, y 

el que, el que más trabaje es tonto (risa). Entonces claro, ya estáaa, digamos, la 

institucionalización del escaqueo, como yo digo. Que si me voy a dar clases, que si yo 

tengo una clase, que si tengo una reunión, que si y me voy a ver a…  

Y luego pasa también una cosa muy curiosa aquí, ¿sabes? Aquí, mm, como te he 

dicho tenemooos los, vamos, mi turno es los lunes yy, perdón, los miércoles y  los jueves, 

pero hay otras que son los lunes y los martes, y entonces resulta de que cuando entran 

el turno de la una, que son dos, a veces tres enfermeras, cuando entra el turno, oye, 

curioso, para hacer (risa) un estudio, las que han estado desde las ocho de la mañana 

automáticamente hacen así: Brrrrrrrr, ¿? 28:22 ¿sabes? Y parece que es que ya el que, 

como si hubieras dado el relevo; no, no, no, vamos a ver, el relevo se da a las tres de la 

tarde, bueno, a las dos y media si la cosa está normalita. Pero que el que yo haya llegado 

a la una no quiere decir, yo tengo que pararme a revisar los tratamientos de la tarde que 

me van a venir para que estén bien, tengo que sacar los tratamientos, tengo que, en fin, 

que tienes también tus cosas que hacer, ¿sabes? Parece que está ese chip ahí metido 

dentro que, ¡Ha llegado el de la una!, ¡venga! 

No te habrás fijado a lo mejor, porque no te has llegado por esa parte, pero ahora 

mismo la parte de la recepción de los papeles, eso era antes dos mesas juntas pero 

alargadas, y aquí un archivador, de manera que aquí te quedaba un paso para entrar al 

office, que lo tenemos aquí, un paso más o menos como éste. Bueno, yo le decía la 

trinchera, digo, Eso es la trinchera; porque parece que, claro, si te colocas por aquí 

detrás, claro, te pita una bomba, coño, levantarte ahora, pasar por ahí y molestar a la 

gente… pues te haces un poquito la sorda y (risa), y los que estén fuera ya irán a la 

bomba, ¿sabes? 

Y hace poco también, cuando viene yo de la catarata, digo, mira, pues ahora que 

han hecho lo de los familiares, yo voy a intentar ahora que, meter mi pullita. Total, que 

separé las mesas, puse una mesa aquí y otra mesa aquí para que recibiera directamente 

los papeles. Con lo cual ya, quité el archivador de sitio (todo eso lo hice yo en una tarde) 

y entonces se quedó aquí, se ha quedado aquí un espacio muy grande para pasar al 

office, el que está en los papeles, está en los papeles solamente, y bueno, aquí se ha 

quedado una mesa chiquitita paraaa, para que, escribir tus valoraciones, tus hojas de 

enfermería y todo lo que sea, vamos. Ha desaparecido la trinchera (risa), ¿sabes?, y 

bueno, de momento parece que va bien la cosa, ¿sabes? 30:01 

Es curioso, es curioso el lenguaje corporal, ¿no?, lo que hace… 
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¿Por qué? 

Por eso mismo, ¿no? 

Muy expresivo yo… 

No, no, no me refiero a eso, me refiero a, a, al uso del lenguaje no verbal, 

vamos, sí, más que el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ¿no?, lo, lo importante 

que es dónde colocamos los objetos, ¿no?, en el espacio donde nos comunicamos, 

¿verdad? 

Sí, sí, sí. Pero vamos, yo es que también soy muuuy nervioso, digamos (risas), que 

muevo mucho las manos. 

No, ya te digo, que estaba pensando en, en eso precisamente, porque hablando 

de mover las manos no sé yo quién gana (risas). Perooo, pero es eso, es la, la 

importancia que tiene, ¿no?, el que coloques una mesa en un momento dado, 

¿verdad? 

Por supuesto. Radical, radical; luego si quieres cuando esté la cosa más tranquila 

te la enseño (risa) y demás.  

Y dices túuuu del lenguaje no verbal. Me acuerdo yo que hace tiempo, hace ya 

mucho tiempo, vinieron los de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para hacer un curso 

que hicimos sobre valoraciones y entrevistas de enfermería y demás, y también fue 

grabado, fue allí. Luego nos pusieron las imágenes, y claro, cuando yo me vi en la imagen 

yyy, claro, tenía al paciente delante, le estaba haciendo la valoración, y cuando yo me 

veía que, claro, un estilo a lo que tú estás haciendo ahora, el perrito del salpicadero 

(risas). 

Sí, sí, sí, sí, sí. 

Eso lo hacía yo mucho. Pero claro, cuando yo me vi en la imagen, yo no me 

imaginaba que lo hacía tanto, (risas). Lo único que, me dice la mujer (risa), la profesora 

que venía, me dice, qué, qué opinas de verte. Digo, Que ahora comprendo yo los dolores 

de cervicales que tengo, ¿sabes? (risas). 

Sí, sí, sí, es curioso, es curioso el perrito de salpicadero. Totalmente, 

totalmente… 

Claro, ves también, aquí como muchas veces, cuando también te haces las 

valoraciones de allí dentro, ¡boom!, te sueltan también de todo, pues. Dices, mira, el 

paciente se te está viniendo arriba un poquito, vamos a dejarlo que se, que se explaye. 

Pues sin cortarlo ni nada, pues estás todo el rato… 



 

 

386 
 

¿Facilitando no? 

Facilitando, asintiendo, como diciendo que te escucho, que te escucho. ¿Sabes? 

Y eso eees. 

¿Qué otras cosas haces para, para decirle sin decírselo a la otra persona que, 

que lo estás escuchando? 

Ah, pues, llamarlo por su nombre, por ejemplo, tocarlo. O sea, cada vez que. 

Primero le hablas de usted, primero háblale de usted, en el momento que él ya meee, 

me dice, Oye, pues mira, tal y cual, ya le paso al tú directamente, cuando veo que no 

hay problema ninguno, pues sin problema ninguno. Yo qué sé, donde esté el coger una 

mano, el tocarle, elll, eso, nada más que el mirarle a los ojos, directamente, a lo mejor. 

Eso, el llamarlo por su nombre hace mucho. Eso hace, eso hace mucho, ¿sabes? 

O incluso a nivel de compañeras, eh, mm, no sé, Oye, mira, échale un vistazo al 

siete. No. Oye mira, que voy a tal cosa, mira a Antonio si le pita la bomba, o lo que sea, 

cuando nos vamos a desayunar, cuando nos vamos a desayunar. No sé, que se sientan 

arropados, protegidos, que tengan un salvavidas a mano. No es lo mismo decir, Oye, que 

me voy a desayunar, que si pasa algo están las compañeras. No. Mi costumbre es, eh, 

Chis, que nos (con el cachondeíto y la guasa con las compañeras), que las compañeras 

dicen: ¡Este tío es tonto! ¡Que te calles ya! ¡No sé qué, no sé cuanto! ¡Que sí, hombre, 

que te vayas ya a desayunar, que estamos aquí! A mis pacientes, Chis, que me voy a 

desayunar, porque yo no soy un espíritu puro, eh, que para cualquier cosa, cualquier 

cosa que pase P, o B o T, son las que tenéis que llamar. No es lo mismo, ¡Que esto está 

pitando!, queee, que decir, Lola, que esto está pitando; saben a quién dirigirse, ¿sabes?  

Por ejemplo, llámalo penoso, llámalo tontería o llámalo como quieras, pero 

bueno. Ahora que no se dejan entrar a familiares, por ejemplo, a mí me gusta, cuando 

el paciente termina, acompañarlo a la puerta, y digamos que hacer un mano a mano. 

Tienes abuelillos, tienes gente que no se puede valer bien, tienes también gente normal, 

hombre, si es un tío de cuarenta años que está el tío mejor que yo, entre comillas (risa), 

pues ya está, ¡ea!, adiós, ¡Hasta luego! Pero si es un abuelillo, bueno pues cogerlo, 

llevarlo del brazo, coño, que se vea que lo estás acompañando desde el sillón hasta la 

puerta, y una vez que está en la puerta, A ver, los familiares de fulanito, ¡Ah, sí!, Aquí 

está, Ea, pues ya está, aquí está; vale. Eso le da seguridad, el sentirse escuchados, o el 

sentirse atendidos. No sé, a mí me gustaría que me lo hicieran (risa). 34:22. A mí me 

gustaría que me lo hicieran, ¿sabes? 

¿Te lo manifiestan ellos? Eh, ¿qué eco encuentras en ellos, cuando haces esto? 
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Mmm, pues un gracias por ejemplo. Con que digan muchas gracias, de la manera 

que lo dicen, con eso me doy yo por satisfecho, ¿eh? Por eso. Con eso prácticamente sí. 

Hombre, luego también pues a lo mejor, mm, a posteriori, cuando vuelven otro día y te 

dicen, ¡Ay!, ¿no me ha tocado contigo? Hombre, no te voy a decir que me disguste, (risa), 

no me disgusta, me gusta, pero que, da igual. Las compañeras también se pueden sentir 

un poquillo ofendidas, pero bueno, el que te lo digan también te infla un poquito el ego, 

¿no? (risa) Dices. Pero bueno, tampoco le das más importancia, de la cuenta. Chic, pero 

somos humanos y esas cosas a la hora de la verdad, a nadie le amarga un dulce. 

Nos gusta, ¿no? 

Si por ejemplo he llegado y te dicen, ¡Ay!, me hubiera gustado, ¿no puedo hablar 

contigo, que tal y que cual? Bueno. 

Ahí está. 

 Y detallitos, eso es el día a día, ¿sabes?, y según como llegues tú con el cuerpo, 

algunos días llegas con un cuerpo embotado que tampoco hay quién te hable, ¿sabes? 

(risas). Ya te digo.  

¿Y qué haces cuando llegas con ese cuerpo? 

Luego ya se me pasa, pero al principio, fuff (risa), al principio cuesta. 

¿Cómo lo trabajas? 

¿Que cómo lo trabajo? Pues cuando llego yoooo con los aires vueltos (risa), pues 

por lo general como aquí nos ponemos a sacar sangre, las auxiliares empiezan a rellenar 

botes, yo cojo mis botes y empiezo, cojo mis carros y empiezo a sacar sangre. Aunque 

las compañeras estén de charla o lo que sea, yo cojo a sacar sangre, a sacar sangre, y ya 

cuando hablas con uno y con otro ya te vas relajando, ya vas entrando en situación aquí, 

¿sabes? De manera que cuando ya has terminado de sacar la sangre, yaaa pinchas luego 

los tratamientos y cuando ya dicen las compañeras, Venga, quién se va a desayunar, 

quién se va a desayunar, Ya estás, digamos, por lo menos arrinconado, que luego te 

vuelva en otro momento vale, pero ya, pero ya te, te has despistado del, del problema.  

Me puedes poner un ejemplo de, de qué significa para ti esos cables, esos aires 

vueltos. 

No me entero, no lo entiendo (risa). 

¿Qué es para ti venir con los aires vueltos? ¿Qué es lo que te ha pasado para 

que vengas con, para que vengas con los aires vueltos? 
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Por ejemplo, pensar que un lunes por la mañana pues me tocan los papeles (risa), 

que es el día más complicado que hay, porque tienes una avalancha tremenda de 

pacientes y eso implica el tener que estar, no peleándote, pero, o sea, no tienes atención 

directa con el paciente, estás hecho un ogro, un guardia civil, un guardia civil (risa), ahí 

en la puerta, ¿sabes?, y claro, no caben. Tienes treintaicuatro sillones y a lo mejor hay 

días que ponemos noventa tratamientos. Entonces tienes que ir filtrando. Te viene un 

tratamiento que son de cinco horas, que el paciente es deee, de Peñarroya, y que no 

tiene medio de transporte, o lo que sea, le tienes que dar una prioridad. Claro, cuando 

tú le das esa prioridad y a lo mejor lo pasas por delante de gente que lleva más tiempo, 

ya tienes a la gente encima, ¡Es que ese ha llegado después mía! Vamos a ver, que cada 

uno va a lo suyo ¿?, cada uno va a lo suyo, pero yo tengo que ir a lo de todos. Entonces 

tienes que perder tiempo explicándolo, tienes queee, hombre, no es perder el tiempo 

pero que ya son de estás digamos, voy iba a decir la palabra, muy quemado de ese tema, 

¿sabes? Y, por ejemplo, te viene un paciente que es de Córdoba, que no tiene problemas 

de transporte, que no tiene nada de nada, que es un tratamiento digamos largo y le 

dices, Se va a venir usted mañana a las nueve; y te dice, No, no, yo me lo pongo hoy. Por 

dentro te están asiendo así las tripas. ¿Cómo que te lo vas a poner hoy, criatura? Vente 

mañana, (empiezas ya a…). Que son cosas que el paciente ya lo sabe, porque a lo mejor 

le ha pasado el mes anterior cuando vino al tratamiento. 

Entonces, a lo que iba, que yo cuando veo que un lunes me tocan los papeles, ese 

día vengo, uuuuu, entonces es cuando yo digo, mira, hasta que no pase un rato que no 

me hablen (risa), ¿sabes?, cojo mi carro, me pongo a sacar sangre y ya empiezo a charlar 

con la gente, luego ya llega el momento de los papeles. Y ahí está la pelea. 

O situación chunga también, yo qué sé, los, los, los lunes por ejemplo, ellllll, 

vamos, yo ya por circunstancias personales, yo estoy casado, pero, estoy divorciado, y 

entonces resulta de que mis hijos están en Jerez. Luego, un fin de semana mis hijos los 

trae la madre, pero hay otros fines de semana que yo tengo que salir el viernes cuando 

salgo de trabajar de aquí, cojo el coche, o sea, que me he levantado a las ocho, a las 

siete, entro a trabajar a las ocho, el viernes cuando salgo de aquí me voy a Jerez, recojo 

a mis hijos y vuelvo a Córdoba. Estamos el fin de semana y luego ya el domingo pues 

resulta que a las cinco de la tarde he salido para llevar a los niños a Jerez y luego vuelvo 

a Córdoba, llego a Córdoba sobre las once de la noche destrozado, de cinco horas de 

carretera y bueno, no vengo yo con el cuerpo muy (risa), muy serrano para empezar a 

currar. Pero bueno, luego ya piensas en la siesta que te vas a echar cuando, cuando 

llegues a las tres después de comer y un poquito eso ayuda, ¿sabes? (risas). 
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Claro… 

Ese es el tema. Te tienes que ir buscando tú los tramos. Y te digo una cosa, que 

las cosas que tú no te apañes para ti mismo, no te las va a apañar nadie aquí, ¿sabes? 

Se lo digo también a las brujas, ¿sabes?, se lo digo primero a ellas, cuando empiezan, 

¡no sé qué, bueno…!, si es que, si es que no hace falta que se lo digamos a la supervisora, 

que se lo digamos a nadie. Bueno, se lo tendremos que decir, pero, vamos a ver, dáselo 

ya hecho, que lleguemos nosotros al acuerdo, y no la pongas a ella en la disyuntiva de 

decir que tienen que decidir entre, entre papá y mamá, ¿no? Se lo das ya hecho. Eso es 

lo primero que tienes. Entonces lo que nosotros no nos solucionemos no lo va a 

solucionar nadie, o van a hacer una solución salomónica, con lo cual todos vamos a estar 

a disgusto. Eso es en otra cosa que tampoco me hacen mucho caso, pero bueno (risa). 

39:50 

Ummm, mm, eh, entonces, si, si le tuvieras que poner nombre a los 

sentimientos relacionados, a las emociones relacionadas con tu equipo…  

Emociones relacionadas con mi equipo. Pues con parte de mi equipo bien, con 

parte de mi equipo regular y con parte de mi equipo no tan bien (risa). 

A las que bien, ¿qué emociones hay ahí? 

Como si fueran hermanas mayores.  Sobre todo con una, como si fuera la 

hermana mayor, ¿sabes? De hecho es la más antigua del servicio y bien, bien, bien. ¿Con 

otras? 

¿Y eso significa?, ¿qué emoción? 

Pues mira, emociones, eh, quince años trabajando con ella. Eh, es una compañera 

que también lo ha pasado muy mal, lo ha pasado muy mal, porque llegó un momento 

que no supooo filtrar las cosas y cayó en una depresión tremenda, y, vamos, como yo 

no he visto una depresión en mi vida, lo pasó muy muy muy mal, muy mal, ¿sabes?  Y 

afortunadamente estáaa, hombre, no te voy a decir recuperada del todo, pero que ya lo 

lleva bien, de otra manera. Entonces metiéndole un poquillo de humor al tema, y de 

broma, y de cachondeo, y de guasa y de pegos. Ahora mismo, en la reunión esta de los 

italianos que hemos tenido, nos hemos reído un montón, porque uno era italiano y, no 

sé, metiéndonos con él así por la espalda (risas), y muy bien, muy bien.  

Chic, con otras, pues… al mismo nivel, con otras al mismo nivel, un poquito de jiji 

y jaja tampoco viene mal en el trabajo. Ya te digo, con los roces propios. 

Con otras, pues no tan bien, y ya está, pero bueno, es cuestión de, puff, no te voy 

a decir evitar, pero bueno, cada uno a su trabajo yyy Dios en el de todos. 
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¿Hay algo que desencadene estos roces a parte de lo que me has contado? 

… ¿Esos roces? Mmmm. Mucho tiempo juntos también (risa). Lo mismo que te 

digo con la otra compañera que son quince años, ¡también son quince años!, ¿sabes?, 

yyy, y ya son quince años que tanto para lo bueno como para lo malo se van acumulando 

cosas, ¿sabes? Unas cosas que se olvidan y otras que a lo mejor te cuesta más trabajo 

olvidar.  

Sí porque me has comentando del tema de, de intereses comunes, ¿no?, de que 

os pidáis ciertos días a todos, de, también me has comentado lo de la trinchera… 

Lo del escaqueo institucionalizado… (risas). Todo eso. Más o menos (risas).  

Por ahí va la cosa… 

Por ahí va la cosa también… 

Muy bien, muy bien. Eh, mm, entonces, en tu día a día, frustración, ¿no?, es 

uno de los sentimientos porque me has dicho que hay varios, ¿no? Eh, frustración, y 

¿qué otros sentimientos, qué otras emociones te encuentras en tu día a día aquí en el 

trabajo? 

A veces impotencia. No sé si está ligado la frustración con la impotencia también, 

¿sabes?, ¿eh?, de ver cosas queeee podrías hacer y que por la estructura del sistema no 

lo puedes hacer tampoco, ¿sabes? Eh, … no sé. Eso en cuento a las negativas, en cuanto 

a las positivas, pues ya te digo, según cómo tengas el día. Aunque ya te digo que yo 

(tose), chic, que cuanto más trabajo hay más a gusto estás, ¿eh? Porque estás más en lo 

tuyo, estás más en lo tuyo, ¿sabes?, y estás más ordenado, va todo el mundo a una yyy, 

no es lo mismo. No es lo mismo que hemos dicho antes, marica el último (risa), que estás 

túuu que veees la trinchera yyy que pitan las bombas y que… 

(Risa). Muchas veces cuando veo una bomba que no es mía, primero yo le tengo 

dicho, mira que le tengo dicho al de las bombas que si a los móviles le puedes poner 

melodía, por qué puñeta no le puedes poner melodía a las bombas. De manera que cada 

uno le pone su melodía a su fila de bombas y a sus pacientes y ya cuando se oye mi 

melodía, Ah, pues es mi bomba; cuando se oye otra melodía, pues ni puñetero caso. 

Digo, porque vosotras decís que los hombres tenéis un gen especial que hace que no 

sintáis el llanto del niño en la cuna a las dos de la madrugada. Bueno, pues yo digo que 

hay algunas enfermeras que tienen un gen especial que las incapacita para oír las 

bombas, también, ¿sabes? En fin, que ya, ya empezamos, lo enfocas desde el modo un 

poquito irónico o cómico o lo que sea. En fin, por tampoco cogerla del cuello y decir, 

¡Que vayas ya a la bomba!, ¿sabes? (risa) y ya montar el 2 de mayo. 
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Eh, esto,…, chic, me, me comentabas queee, que eso que en los pacientes, 

también, ¿no?, también hay muchísimas, muchísimas emociones. Me hablaste de, de 

las difíciles, ¿no?, hay otras emociones me imagino que positivas, ¿no?, por parte de… 

Sí. Sobre todo cuando el paciente termina el tratamiento. Uh, hay pacientes que 

se echan, que van muy contentas, vas a pincharle, ¡Hoy es el último!, ¡Ah, estupendo! 

Pues bueno, ya sabes, ¿no te lo dijeron el primer día que entraste aquí?, ¿El qué?, Que 

cuando llegas al último tratamiento pagas los cafés de ese día, A mí no me lo han dicho, 

pero queee, vamos, que aquí los pago yo. Y se te presentan con los cafés, y todas esas 

historias. Uá, salen muy contentas.  

Otras también salen llorando. Siendo el último día del tratamiento, con muy buen 

pronóstico, salen, salen llorando, no sé si es por emoción o porque nos han cogido 

cariño, eso también, hombre, ¿? guardar un poquito. O porqueee, o porque quieras que 

no, mientras se están poniendo el tratamiento, resulta que tienen ahí un flotador, un 

salvavidas, que están agarrados al tratamiento. Bueno, y ahora que no me pongo 

tratamiento qué va a pasar. Eso también te encargas tú ya de hablarlo con ellas, ya desde 

otro punto de vista, yaaa con más guasa, con más cachondeo, Bueno, lo único que va a 

pasar es que tienes las revisiones, como se te ocurra venir a la revisión y no vengas aquí 

a decirnos hola, nos enfadamos. Y no sé, muchas veces al decirles que vengan a decirnos 

hola, nada más que por el hecho de venir aquí también a la sala de quimio y vernos, 

parece que están como más seguras, ¿sabes?, como diciendo, Ay, mira, que están los 

mismos, que están aquí, que si pasa cualquier cosa, aquí están también. Pues esas 

sensaciones también son agradables.  

Luego te encuentras también con otra cosa, que a lo mejor la que termina el 

tratamiento, ya tan contenta, dentro de tres años la tienes aquí otra vez, porque ha 

recidivado o cualquier historia. Bueno, ya vienen un poquillo más conformes, ya 

también, otras vienen más con el morro torcido, pero bueno ahí estamos… 

¿Y qué ocurre ahí en ese reencuentro? 46:13 

¿Con ese reencuentro?, pues, nada, venga, ¡a por ellos!, venga, que esta es la 

segunda línea, tenemos una tercera línea, una cuarta y hasta una quinta línea de 

tratamiento, o sea que, que tranquila. ¿Que ha salido esto?, venga, ¡a por él, a 

machacarlo! Más o menos. También explicándole el nuevo tratamiento que le van a 

poner, pero por lo cierto ya viene, ya viene explicado de allí de la consulta, ¿sabes?, y 

bien, vienen ya vienen un poquitooo, cooon, con la idea hecha. Porque previamente a 

empezar, ya ha salido algo en la analítica, ya el oncólogo le ha ido preparando, como 

diciéndole, Veremos a ver, según, pues mira, hay que ponerte tratamiento. Y luego ya, 
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Mira, te vamos a poner el tratamiento. Ya viene de tres sesiones anteriores, que ya se 

lo está oliendo, ya vienen como preparadas, ¿sabes?  

Y hoy me ha pasado a mí una cosa, casualmente hoy, que me he quedado, que 

creo que se me ha notado mucho, me lo han dicho las compañeras, ¿sabes? Aquí 

sacamos la sangre solamente a los portacath, a partir de las nueve, y las analíticas 

urgentes. Lo que no son analíticas urgentes o no tienen portacath, se las sacan en 

laboratorio. Chic, y ha llegado una mujer, una paciente, que traía una analítica que era 

vía normal, por lo cual la auxiliar le ha dicho, No, te tienes que ir al laboratorio. Ha ido 

al laboratorio, en el laboratorio le han dicho que no se lo sacaban del portacath, sino 

que del brazo, entonces ella se ha vuelto para acá. Y cuandooo, y cuandooo esta, esta 

vez me ha pillado a mí en la mesa sentado, y cuando me dice, ¡Ay, E2! (Me quedo 

mirando) ¡¿Que no me conoces?! Y la verdad es que no la he conocido, de lo estropeada 

que está. Es una paciente que yo antes estaba trabajando también en otro sitio 

poniendo quimio, en la privada, y resulta de que era una paciente mía de la, de la 

privada. Y llevaba ya sin verla pues casi dos años, casi dos años llevaba yo sin verla, y 

vamos…, que no la he conocido, súper cambiada. Ella, mmm, me he quedado como 

parando y me ha venido el nombre de esto, JP, y digo, ¡Sí hombre!, ¡J!, ¡Ay, por Dios, el 

E2, digo, que no me ha conocido… Ella misma, diciendo, cómo estaré de estropeada y 

demás que no me ha conocido el E2. ¡No, hombre!, ¡Claro que sí!, Lo único que pasa… 

(Interrupción de tercera persona) 

Que cuando quieras, ¿sabes? 

No, no tranquilo, que no tengo prisa ninguna. 

Vale, vale, vale. 

Y entonces pueees claro, he visto que he andado un poquito rápido de reflejos 

pero creo que se me ha notado mucho. ¡Sí, hombre!, ¡J!, lo que pasa es que me has 

pillado en otra cosa, y tal y cual, y no me había dado cuenta de... 

Claro. 

Me he quedado ahí cortado (risa). 

Cortado. 

 Me he quedado cortado, ¿sabes? Pocas veces me pasa, pero bueno,… así es.  

Esto, mmm, ¿qué tal, porque has mencionado antes los oncólogos, qué tal con 

los oncólogos y las oncólogas? 
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Ah, bueno, buena pregunta (risas). Buena pregunta, ¿no? Antes era otra cosa, 

antes era otra cosa, antes estábamos allí donde está infecciosos, y entonces estábamos 

todos juntos, y era una sala más pequeña, había menos personal, había menos 

pacientes, había menos oncólogos y entonces pues teníamos lo que es la sala grande 

con doce sillones, nosotros allí, y las consultas las tenías allí mismo, ¿no? Cuando ya se 

hizo esta nueva sala que fue hará nueve años quizá, o por ahí, pues resulta queee 

pusieron las consultas de oncología allí, y el hospital de día aquí. Allí ya se partió laaa, la 

relación, porque antes, el roce hace el cariño digamos, pero ahora ellos allí y nosotros 

aquí, es una disociación total la que, la que hay. De buen rollito, pero disociación total, 

ellos van a lo suyo y nosotros pues, no vamos a lo nuestro pero porque no tenemos nada 

nuestro (risa), pero queee, y trabajando a demanda de ellos. Es un pocooo rollo y es una 

cosa que nos da mucho coraje. Tú has visto hoy el día cómo está. Nada. Mira lo que ha 

dicho la compañera, que ya hemos terminado. Otros días a esta hora, tienes los lunes, 

los martes o los jueves tienes la sala llena, veinte pacientes fuera esperando y a lo mejor 

quince citados por la tarde.  

¿Y eso cómo te hace sentir? 

Fatal. Fatal, vamos. Como una pata (risa) ahí, vamos. Pero a mí y a, y a todas las 

compañeras, ¿eh? Y ni te hablo cuando hay un congreso, ni te hablo cuando hay un 

congreso. ¿Qué es lo que pasa? Eh, a la auxiliar, Los pacientes de tal día me los pasas al 

siguiente, porque hay un congreso. Entonces te encuentras que si hay congreso 

internacional de no sé dónde, de no sé cuándo pues se van muchos y ese día pues no 

hay consultas. Entonces, puede ser un martes que a lo mejor estés, no te voy a decir 

como un viernes, pero, pero casi. Pero eso no te sale gratis, porque es que luego al día 

siguiente miércoles, o bien al martes siguiente te encuentras con que el oncólogo pasa 

los pacientes que les corresponde de esa consulta más los de la consulta que anuló, con 

lo cual esto es morir por Dios. Entonces, aquí estás unas veces a dieta y otras a 

indigestión, esto no hay cabeza que lo planifique bien. Nah, y no les interesa dejarnos a 

nosotros que organicemos esto, porque sería perder parcela de poder. Si tú informatizas 

la sala y el oncólogo te dice, A ver este tratamiento, y dices que está ocupado, no podía 

ser, tiene que ser a tal día, o a tal otro; no, a tal día te ponen unn... Es mi opinión, ¿eh?, 

es mi opinión. Para tal día tengo yo un congreso y no puede ser, Bueno venga, mientras 

que esto esté, ya está. 51:35 

Otro ejemplo, eh, nosotros escribimos de los pacientes la valoración, y la 

evolución de enfermería, en una hoja de producción y de valoración que las metes en 

un sobre y está en un archivador. Cuando el pacienteee deja de venir o lo que sea esas 
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hojas están ahí… Hay una reacción, tú lo escribes, en tu hoja, pero luego le tienes que 

decir al paciente, Dile al oncólogo que te pasó esto, ¿sabes? Y entonces esa es otra 

guerra. 

¿Me estás diciendo que no lo mira, lo que escribís vosotros? 

Claro, si lo que escribimos nosotros está aquí. La historia del paciente está allí en 

la consulta, que viene deee, mm, de archivos o documentación o como se diga eso. 

Entonces ellos ni se enteran y parece que importe nuestro trabajo para nada. Tú te 

limitas entonces a poner, He puesto quinto ciclo de no sé qué. Se presenta cualquier 

reacción o lo que sea, lo escribes, pero eso no va a ninguna parte. Hombre, yo no sé en 

caso de que haya problemas judiciales si ya echan mano de eso... Que puede ser que 

casualmente desaparezcan, ¿sabes?  

Pues, señor, Yo tengo dicho, yo quiero una clave de Diraya. Y yo quiero, en fin, 

¿el Diraya no tiene un módulo de enfermería también? 

Yo lo supongo que lo tiene, porque aquí no nos han hablado del Diraya. Yo quiero 

tener una clave de Diraya y yo todo lo que le haga al paciente lo quiero escribir en su 

historia de Diraya. Pues no. 

Estaba pensando precisamente en el Diraya … 

 

Estáis trabajando en papel, ¿no? 

Pues no, estamos trabajando el papel… 

Cuando ya hay una herramienta digital... conectada, interconectada. 

Claro, claro, estamos trabajando en papel. Pues no, pues no, aquí no tenemos 

ordenador nada más que allí en la consulta de enfermería y para apuntar (tose) para 

apuntar los pacientes nuevos, para apuntar los infusores que se manden, los informes 

que se manden, los informes de cuidados, nada, para la retirada del infusor, y para los 

documentos informativos imprimirlos para que tengamos para dárselos a los pacientes. 

Bueno, y para nosotros el Flor para sacar los turnos. Para nada más. Yo quiero tener mi 

clave de Diraya, y yo lo que le haga al paciente quiero escribirlo en el Diraya. Y que 

cuando el oncólogo abra su hoja, del paciente, pues que vea lo que le ha pasado y lo que 

le he hecho. Así si escribo yo, vamos el Quijote, pero para poner, He puesto el 

tratamiento, sin incidencias… (tose) que sí, que hay que ponerlo, pero a ver. 53:49 

 Qué te iba a decir que…, entiendo que por lo que me cuentas eres el únicooo 

tío, aquí. 
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Sí, aquí sí, el único (risas).  

¿Cómo lo llevas? 

Bueno (risas)… Para unas cosas es bueno y para otras cosas es malo, ¿sabes? 

Porque si dices cualquier cosa, los pacientes tienen una referencia clara, es que me lo 

dijo el hombre, ya saben quién lo ha dicho, ¿sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Pues mira, 

una enfermera rubia, Es que rubias hay tres, Bueno pues una alta, Es que altas hay dos, 

Que con gafas, Buff, cuatro (risas). ¿Sabes? Pero lo que diga el hombre, se sabe que lo 

ha dicho el hombre, ¿sabes?, y ya está. Pero bueno, eso digamos que es lo malo entre 

comillas.  Luego ya después, chic, una cosa que les pone a estas encendidas muchas 

veces, es que cuando traen algún regalillo o alguna historia. El otro día vino un paciente, 

les regaló a ellas unos separadores de libros y a mí una botella de Vino (risas) de 

Somontano... ni te cuento (risas), ni te cuento, cómo saltaron las, las brujas, las fieras. 

¡Ea!, ¡pues para mí! ¡Ea, ya está! Pum. En fin, eso es, y bueno, sacarles, sacarlas a barrer, 

como yo digo. Eso que tú has dicho lo dicen muchos pacientes, Anda que usted es el 

único hombre aquí con tantas mujeres, Para eso tengo los oídos, para que por uno me 

entre y por otro me salga. De todas maneras, como me tienen arrinconadito aquí, eso 

ya con el cachondeo, ya salta la otraaa, ¡Por Dios, lo que hay que oír, y no sé qué, no sé 

cuánto, pero si te tenemos en brazos, vamos! (risas).  Bueno, también otros factores, de 

guasa aquí. 

Hay que ver el humor, ¿no? 

De montar el show. Sí, sí, y con Carmen se compenetra uno muy bien a la hora 

de… el juego este de hombres, mujeres y viceversa, o escenas de matrimonio, o como 

tú (risa) tú le quieras llamar, eso lo hacemos mucho aquí.  

Qué bueno. Qué bueno. Eh…, estooo, más cosillas que me quieras contar. 

¿Más cosillas? Prr, yo qué sé. Esas son las típicas cosillas que dices, coño, esto lo 

podría haber contado, pero que me acuerdo a las tres de la mañana cuando estoy 

acostado (risa) en casa, ¿sabes? No sé, así a bote pronto… no sé, no sabría decirte. 

Sí mira cosas, porque tú me dices que, que tienes como un chip que te hace 

desconectar… 

Sí, de momento creo que llevo bastante bien eso, de momento.  

¿Hay alguna situación, en la que te haya costado un huevo, incluso que no lo 

hayas conseguido? 

Pues tengo ahora en la cabeza una situación. Una situación. Y esa pasó haráaa 

once años, y no fue aquí, como te he dicho antes estuve trabajando un tiempo en la 
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privada. Entonces el oncólogo me avisó porque, Hombre, un aviso, para una señora, que 

está en la casa, que si podemos ir, para ponerle una sedación, no sé qué, no sé cuánto. 

Bueno, de esto que sales, corres, vas, llegas y era, estaba al lado del El Corte Inglés, la 

casa. Y cuando llegamos, nos encontramos que la mujer era un cáncer de ovarios, ya 

terminal, con una carcitomatósis peritoneal, tremenda, ¿sabes?, caquéctica total, y que 

cuando llegamos ya estaba muerta. Lo único que pudimos hacer fue ayudar a la familia 

a pasarla al sillón. Oye, eso me impresionó tanto que lo tengo aquí grabado. Mis niños 

estaban recién nacidos y me acuerdo, cuando yo volví a casa le di un abrazo a mis tres 

niños y me puse a llorar, ¿sabes? Yyy, no sé si a lo mejor desde ese momento fue cuando 

ya dije esto no puede ser, esto no puede ser, esto hay queee planteárselo de otro, de 

otra manera, ¿eh? Y no sé, de momento, eso así que se me haya quedado grabado, 

curiosamente siempre recuerdo eso, lo de la mujer aquella, ¿sabes? El aspecto, porque 

además, es que, claro, era verano, estaba la mujeeer, nada, con unnn camisoncito 

transparente porque hacía mucho calor, vamos, es que se notaban todos los huesos, es 

que era un esqueleto, no era nada más que huesos y barriga. Y que se murió la mujer, y 

era simplemente para ponerle una sedación, una mujer que se murió con dolor también, 

¿sabes? Yyyy, no sé, lo pasé muy mal. Ahí sí lo pasé muy mal yo. Ahora que me has hecho 

esa pregunta, lo primero que me viene a la cabeza, eso. Y lo primero que me viene 

siempre que me preguntan algo, la imagen, la imagen de esa mujer la tengo yo grabada… 

a fuego lento. Y cogerla y pasarla al sillón, entre el marido, el oncólogo y yo. Sí. 

E2, eh…, ¿cómo es desde el punto de vista emocional, trabajar en, en un ámbito 

privado y en un ámbito público? 

Yo prefiero el público. 

¿Y eso? 

El ámbito privado, cuando yo trabajaba en el ámbito privado, estaba yo solo; en 

ese sentido bien, porque yo me lo guiso y yo me lo como, ¿vale? Perooo, aquí estás 

muchísimo más respaldado, trabajas con más seguridad, aquí trabajas con la red del 

trapecista debajo. Allí en el ámbito privado estás tú solo, sí, tú te organizas, tú te lo 

montas, vamos, te lo montas me refiero aaa, yo cargaba la medicación, yo la ponía. Pero 

luego, en el ámbito privado estás muy desangelado, eeeh, que pasa cualquier cosa y te 

puedes buscar unnn, un follón, ¿sabes? Porque no es la misma dotación, no es la misma 

estructura que tienes en el ámbito privado. Yo aquí trabajo más relajado de lo que 

trabajaba en el ámbito privado. Y luego ya historias que te encuentras en lo privado.  

Ahora curiosamente estoy rememorando mucho de cuando yo estuve 

trabajando en lo privado, porque no sé si sabes lo del tema de las compañías, que no 
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quieren los pacientes oncológicos, y prácticamente lo privado en Córdoba está casi 

desapareciendo y están viniéndose todos los que eran de compañías (maestros de 

escuela, muface y demás), las compañías han quitado sus cuadros a los oncólogos que 

estaban en la calle y todos están viniendo aquí. Entonces me lo estoy encontrando de 

allí. Hoy me he encontrado a una, esta que te he contado antes, ayer me encontré a dos; 

desde primeros de año (lo que pasa es que como me operé de cataratas pueees no he 

podido ver todo el grueso de pacientes a la vez que han venido, pero me lo han 

comentado las nenas y alguno los veo), y entonces pues dices, ahora, anda macho, al 

cabo de tiempo, ea, estamos aquí otra vez. 

Pero, eso que te digo, estás solo para lo bueno y para lo malo. O estaba solo. Para 

lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Yo me organizaba bien yyy, pero ante cualquier 

problema, eso, estás solo. 

Mira, un tema, un tema espinoso, E2. El tema de, el tema de los errores, porque 

somos humanos y nos equivocamos… 

Uhum. El tema de los errores aquí tienes que estar con siete ojos, a la, a la vez. 

Entonces, errores graves, no es falsa modestia, pero yo creo que no, que no, que no los 

cometo. Porque yo tengo el máster de prevención de riesgos laborales y allí siempre me 

decían más vale prevenir que curar, y eso a la orden del día. Eh, lo digo en plan, en plan 

coña, pero que ante la menor duda, fuera una vía. A mí no se me extravasa una vía así 

como así, ¿sabes?, porque es que ante la menor duda esa vía va fuera y cojo otra vía. Y 

si no tiene vía, eeeh, Chis, que no puedo poner esto, que le pongan un portacath, y ya 

está; o la que quiera que se atreva a coger esa vía, un líquido vesicante o lo que sea, 

vesicante es que se te sale de vena y te vuela medio brazo. Pero que yo no voy a pinchar 

esto, que yo no quiero tener problemas, ¿sabes?, también tienes que tener la espalda 

cubierta. Que aquí hay muchojiji y jaja, con los pacientes y el paciente, Ay que ver, qué 

bien; pero no la cagues, que como la cagues van por ti a degüello, ¿eh? Eso es así, pero 

te lo digo en todos los niveles, ¿eh?, no la cagues con los pacientes, que van a degüello 

los pacientes, va la farmacéutica y va al oncólogo si hace falta, ¿eh? Que eso es una cosa 

que también tengo yo muy clara, que aquí mucho jiji y jaja hasta que pasa algo, porque 

tengo experiencias previas.  

Que yo he visto, hace ya mucho tiempo en planta, que se prescribió… una 

medicación IV, y se le puso al paciente y el paciente tuvo una reacción del carajo. Y ver 

al médico al día siguiente, delante mía, vamos, delante mía porque se pensaba que lo 

estaba viendo…, que él puso IM... Entonces eso te hace que vayas (golpea) con muchos 

pies de, de plomo. Entonces, por la cuenta que me trae procuro no. Porque es que luego 
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el hombre tiene una extravasación, le vuelas medio brazo, tiene que pasar por cirugía 

plástica, por lo que sea. Y si lleva un abogado que le calienta la cabeza, y el tío va por 

daños y perjuicios, a quien empitonan en el juzgado es a ti, y usted por qué le puso el 

tratamiento, ¿sabes? Son fronteras en la vida; yo vi esto, esto ya me marca una frontera, 

tengo que tener muy claro lo de los errores. Mm, lo de la mujer que te he comentado 

antes, otra frontera. A partir de ahí, bueno, tengo que poner una especie deee chip, que 

me salvaguarde un poquito las emociones. 

Hay un libro muy bueno que se llama Canadá, que lo he leído hace poco, que 

habla de lo mismo, de fronteras. No sé si has oído el libro ese… 

No… 

Pues está muy bien. Vamos lo he terminado de leer y muy bien. Lo mismo que el 

que estoy leyendo ahora, deee, Capital, se llama también… 

Sí, sí, sí, ese me suena algo, de haber pasado por, por librería Luque y haberlo 

visto en la… 

¿Sí? Pues ese lo estoy terminando de leer, ese te lo recomiendo. Porque es que 

además es una historia de vidas cruzadas, ¿sabes?, y resulta de que, sobre cómo empezó 

a afectar la crisis en la City londinense, sobre los habitantes de una calle, que era, bueno. 

Además describe muy bien el caso de una anciana, que le diagnostican un tumor, la 

anciana muere, eeeh, los sentimientos de la anciana, también, los sentimientos de la 

hija, que viene desde Essex para cuidarla, allí en Londres. Está descrito el rol del 

cansancio del cuidador, está descrito estupendamente. Bueno, que me ha, que me ha 

encantado, ¿sabes? 

Dan ganas, dan ganas de leerlo… 

Y esa de Canadá, el de Canadá te habla de fronteras, de, de la frontera de Estados 

Unidos y Canadá, pero también de la frontera que representa para un niño, que sus 

padres atraquen unos bancos, un banco, los pillan, así es como empieza la novela, los 

pillan y a partir de ahí lo que representa es la vida del antes y del después. Que me estoy 

yendo por los cerros de Úbeda… (risas). ¿Sabes?. Pues entonces, esas cositas son 

fronteras que me van, chic, que me van haciendo, tenerlas claras, el antes y el después. 

Frustración. Mmm, no sé si interpretar miedo, a que, miedo bien entendido, en 

el sentido de ser prudente, ¿no?, a que ocurra algo… 

Cubrirte las espaldas. 

Cubrirte las espaldas, ser prudente, eh, respeto, ¿no? Eh, ¿otros miedos? 



 

 

399 
 

Cubrirte las espaldas, las espaldas, me refiero… tenía la idea y se me ha ido, oye; 

al decir lo de cubrirte las espaldas…  

Sí, muy fácil. Porque somos enfermeros…, no sé si tú piensas como yo. Pero 

siempre que hay un problema la cadena se rompe por el eslabón más débil, y el eslabón 

más débil somos nosotros. Y somos los que estamos en medio de todo y nos llevamos 

las bofetadas de todo. Que hay un problema con un celador, el enfermero. Que hay un 

problema con lo que sea, el enfermero. Si hay un problema con el oncólogo, el 

enfermero. Siempre estás en medio, en el centro de todo, y te llueven las hostias por 

todos lados, ¿sabes? Porque es que van a dártelas. ¿Sabes? Es que bueno, la pata la ha 

metido el auxiliar, pero es que el enfermero tenía que estar allí para supervisar al 

auxiliar. Ya ha pringado el enfermero. La pata la ha metido el médico, pero es que el 

enfermero tenía que estar allí para revisar el tratamiento del médico.  

Fíjate que, me has hablado de frustración, estamos hablando ahora de miedo, 

pero eso,  eso, ¿hay alguna otra emoción que te despierte, no sé, el hecho de, de que 

seamos la percha de las tortas? 

Impotencia. Pero también lo hemos dicho antes, ¿no?, también. Pero bueno, 

dentro de esa impotencia está el reflexionar y decir, bueno, haré bien mi trabajo y no 

tendré problemas (risa), y ya está, ¿sabes? La cosa es hacer bien tu trabajo.  

Eh, luego, hay por ahí un sentimiento también muy fuerte, como es, de los que 

dicen que son primarios, como es el asco (risa). No sé si, si en algún momento, si, si 

forma parte de tu cotidiano emocional… 

No, no, no, no, no. 

No tiene por qué ser asco, el asco físico, sino, asco, asco moral, de alguna 

manera… 

Sí, pues no. No, no, no, no me lo he planteado nunca, ni creo… 

Uhum. ¿Culpa? ¿Está presente en algún momento? 

No, no, en ningún momento. 

¿Y en tus pacientes? 

¿Culpa en mis pacientes con respecto a qué? 

A lo que sea. 

¿Cómo que esto ha sido un castigo que me ha mandado Dios, o lo que sea? 

¿Está la culpa presente? 

Pues no. 
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¿Has leído la culpa? 

Yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Más que culpa, diría yo, mm, la fase 

esa de negación, de injusticia, de, ¿Por qué a mí? Eso sí, pero culpa no.  

Vale, vale… 

¿Por qué a mí? Ea, no me toca la lotería y me ha tocado esto, ¿sabes?; pero culpa 

yo no la veo, o por lo menos no sé verla. Yo no, no la noto. A lo mejor otra compañera 

te podría decir que sí. Pero yo no la noto. 

Oye, ¿y qué es lo que te sorprende a ti? 

¿De qué? 

¿Qué, qué cosas te sorprenden en tu día a día? Llevas quince años… 

Muy pocas, muy pocas. Dicen que el secreto de la felicidad está en no tener 

expectativas sobre nada… Pues ya te digo, las cosas que pasen las veo como normales y 

naturales. Dentro de looo, de lo adulterado que está el sistema, ¿eh?  

Ya te digo. El otro día, me vino una señora, una chica, joven. Estaba el padre 

poniéndose el tratamiento, lo llevaba una compañera, hubo un problema en la vena, le 

tuvo que cambiar la vena, tardó más tiempo, patatín patatán. Aquí laaa, a los pacientes 

que se pasan de las tres, se les da un bocadillo, un bocadillo, pero claro, los que se pasan 

de las tres, eh, porque el tratamiento les dura hasta las cinco de la tarde, por ejemplo. 

Bueno, a lo que voy, ese día, claro, con el problema de la vena le tardó más el 

tratamiento. La compañera que había estado de mañanas no le dijo al familiar, vamos a 

tardar más, se lo explicó al hombre pero el hombre, el hombre no se enteraba. Pero no 

salió fuera a decirle al familiar, Mire usted, había habido un problemilla, vamos a tardar 

un poquillo más, y se queda el familiar tan contento. Claro, ya dan las tres de la tarde, 

se va la compañera que lo había llevado, paso a llevarlo yo. El hombre a las tres, a las 

tres y cinco, lo estaba desconectando ya. Me llega la hija, claro, ¡Cómo es que mi padre 

está tardando más que ningún día! Pues mire usted (risa), a mí me acaban de dar el 

relevo hace cinco minutos y lo estoy soltando, no lo sé, No, pero es que me comentaron, 

Sí, tienes más razón que un santo, pero yo qué quieres que le haga, yo qué quieres que 

le haga, si a mí no me han dicho nada de nada. Me estás planteando una cosa, me estás 

pegando tortazos y no sé ni por dónde me están viniendo. Y cuando ya me dice:  

Y además no le han dado ni comida. - ¿Cómo que no le han dado comida? – Sí, 

porque el que pasa de las tres de la tarde tiene derecho a que le den un bocadillo. – Pero 

señora, que son las tres y cinco… que lo estoy soltando ya… ¿Usted quiere un bocadillo? 
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– No, no, no… yo ya le daré de comer, tal y cual. – Entonces es que no comprendo su 

actitud… - Bueno, no hace falta… 

Menos mal que en ese momento pitaron dos bombas salvadoras, y ya le dije, 

perdóneme un momento, señora, fui a las bombas y cuando fui ya la señora se había 

dado media vuelta y se había ido, ¿sabes? 

Chic, pero es el decir, que bueno, que la compañera no la avisó, lo de los 

bocadillos que uno entiende son cosas, que yo ahí ni entro ni salgo, que sí, que puedes 

hablar con ella y le puedes dar una explicación. Pero que tampoco me afecta… lo que ya 

te digo, que vaya fluyendo la cosa yyy bueno, el “be water, my friend” (risas). No sé, yo 

qué sé, también. 

¿Tú te ves capaz de empatizar con estas situaciones? Como esta que me has 

planteado, con esta persona, por ejemplo, que te planteaba eso. 

Te digo, te digo lo mismo que cuando yo te hablaba de que estás hablando con 

el hombre, el hombre se te está abriendo y ahora resulta que te tienes que ir, que a mí 

me sentaría fatal, yo comprendo que a la señora le siente fatal, comprendo que a la 

señora le siente fatal. Lo comprendo y lo entiendo. Pero en mi mano no está la solución. 

Se lo digo también muchas veces a los pacientes, cuando claro, todo el tiempo de espera 

que han estado allí en la consulta, todo el tiempo de espera que han estado aquí 

esperando, el tiempo de espera que han estado esperando que farmacia le preparare el 

tratamiento… ¿con quién lo paga?, con quien tiene delante, contigo. Mi frase que yo le 

digo siempre, mira, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo perfectamente, ¿tu 

quieres arreglar las cosas?, plantéalo en la jefatura, plantéalo en no sé qué, el que me 

lo digas a mí no va a solucionar nada, sí, va a solucionar que te vas a desahogar y que te 

vas a quedar en la gloria, pero que porque me lo digas a mí, no quiere esto decir que a 

lo mejor el próximo tratamiento no te pase igual. Que tú quieres una solución, pídete la 

hoja de reclamaciones, está que hables con la supervisora, está que hables con el jefe 

de servicio… ya entonces no quieren problemas, No, no, no, bueno, bueno, bueno, 

bueno, ya está, ya está… Ya parece que se quedan como más tranquilos, ya se han 

desahogado y han soltado lastre, y ya está. Pero que es eso, que yo entiendo la situación 

de ellos y no les puedo exigir que ellos entiendan la mía, porque además yo soy el 

trabajador que está aquí y, bueno, soy el que hago la pechá de aguantar, pero les hago 

ver que se van a desahogar, pero que no van a arreglar nada diciéndomelo a mí. ¿Que 

si les sirve de desahogo?, pues vale, estupendo, pero que quede claro, que me lo estás 

diciendo a mí, yo te escucho pero poco más. 

¿Cómo te sientes ahora? 
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Ah, yo bien (risa), yo bien, (risa) viene bien, soltar las cosas y contarlas también. 

El otro día también hubo un problema, nos fuimos a desayunar y empezamos allí 

a soltar cosas, y cuando terminamos de desayunar se lo dije a las compañeras, ¡Coño, 

qué a gusto me he quedado! (risas) De soltarlo todo, ¿sabes? (risas). 

Pues yo me siento muy agradecido, de verdad… 

Pues nada hombre.. 

Yo me siento muy agradecido, hombre, que te abras, eh, que tengas la 

confianza conmigo para esto y que, y que bueno, yo, ojalá, ¿no?, que esto contribuya 

para que nos entendamos más, mejor y que nos entiendan también. ¿Sabes lo que te 

digo? 

Sí… 

Que nos entiendan quien nos tenga que entender, los pacientes… 

Instancias superiores. 

Efectivamente. ¿Alguna cosilla más que quieras? 

Esta noche a las tres cuando me acuerde te llamo y te digo, ¿vale? (risas). 

Tú sabes lo que, te quiero proponer. Se lo quiero proponer a todas las 

compañeras y compañeros que entreviste. Si quieres y te da, me hagas, no sé qué 

decirte, me hagas diez fotos relacionadas con las emociones, con ese darte cuenta de 

las emociones que tienes relacionadas con el trabajo y con la empatía. Qué significa 

para ti estar aquí a nivel emocional y qué significa para ti la empatía. ¿Sabes? Diez 

fotos. Si salen personas, yo les voy a borrar la cara… 

Te puedo mandar una ya… 

Cuando quieras. 

Por ejemplo. Cabreo. Cabreo. Ayer por la tarde. (risas) 

Si quieres, eso. Me mandas como un membrete. 

Yo en el facebook siempre pongo una foto y una frase.  

Ahí está… 

Por ejemplo esta… ¡cabreo!, ayer por la tarde. Eso es un portacath, recién puesto, 

que llegó el hombre así, digo, ¿Pero cómo ha… pero esto qué ha sido, vamos a ver?, No, 

esto que ayer por la tarde, en radioterapia, me lo estuvo toqueteando una compañera 

que había, una nueva y no sé. Claro ves esto y a ti se te, mgrrr, no sé, mentalmente estás 
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degollando a la enfermera que ha tocado eso, ¿sabes? Entonces, expresión: cabreo 

(risa).   

Eso es lo que precisamente quiero, a ver si te acuerdas, cabreo y un poco el 

contexto… 

Por ejemplo, sí, en esa línea. 

Genial. 

Pues yo te lo mando. 

Ahí está. 

¿En cuánto tiempo más o menos? 

No me… 

Que vayan llegando. 

Ahí está. Que veo que pasa el tiempo y digo, E02, si te acuerdas mándame eso, 

y ya está. 

Sí, sí, perfecto.  

Pero que a tu ritmo. 

Muy bien. 

Muchas gracias. 

Muchas de nadas.  

Voy a cortar ya esto, una hora y cuarto tío…  

 

 

Duración: 01:14:17  
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E04 

 

 

E04 es mujer. Con cincuenta y dos años en el momento de la entrevista, es 

enfermera titulada desde 1982. En sus más de treinta años de experiencia asistencial 

hospitalaria, ha trabajado en diferentes servicios, de entre los que destaca el actual, el 

Hospital de Día Oncológico, al que le ha dedicado dieciocho años de su carrera. 

Preocupada por su desarrollo y acreditación profesional, está involucrada, desde hace 

años, en tareas docentes vinculadas a la Universidad, al igual que en distintos proyectos 

de investigación (ha iniciado un proyecto de tesis relacionado con el cuidado de pacientes 

oncológicos). Refiere haber realizado dos cursos de counseling asistencial. En el 

momento de la entrevista, se encuentra marcadamente insatisfecha con la relación que 

mantiene con sus compañeras de la unidad y está esperando un cambio de servicio —

cambio que se realizó a las pocas semanas de la entrevista—. Su situación laboral es de 

funcionariado o equivalente. 

E04 está casada y tiene dos hijas independizadas. 

La participación de E04 en la entrevista fue accidental. Días antes, E02 de su 

mismo servicio, me animó a que pasara por el mismo a entrevistar a una de sus 

compañeras porque, según él, cumplía con creces con los criterios de inclusión. Sin 

embargo, cuando aparecí en la unidad, esta compañera mostró su reticencia a ser 

entrevistada. E04, que yo conocía de la Universidad, estaba trabajando esa mañana y, 

al cruzarse conmigo, le propuse la entrevista, a lo que accedió, después de consultar con 

sus compañeras. 

La entrevista se realizó, presencialmente, el miércoles 9 de abril de 2014, en una 

de las consultas del Hospital de Día —la misma que con E02—, en su horario de servicio, 

con E04 vistiendo su uniforme. Su lenguaje corporal reflejó, en muchas ocasiones, la 

crispación narrada. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 1:27:01 

 

 

[…] 

¿Te, te sientes atada ahora en algún momento ahora con algo? 
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No. Bueno lo de que te graben un poco te puedeee, pero no, yo qué sé… 

En algún, no sé, con respecto a, sobre todo nos vamos a centrar en, en tu vida 

laboral, ¿no?, en tu vida emocional-laboral, ¿no? Ese sentimiento de tener la mano 

izquierda atada, ¿lo has sentido en algún momento? 

No. 

O lo sientes. 

No, yo además me manejo con las dos manos. Sí, no, hombre, es verdad, yo, por 

ejemplo, con las inyecciones intramusculares empiezo con la izquierda y sigo con la 

derecha, (risa) es que es gracioso, vamos. No sé ni cómo. Y hay muchas cosas que hago 

con la derecha, en fin, que no, que no es, no me limitan; al revés, vamos, que yo creo 

que me facilitan más que... Lo que pasa que es verdad que yo me acuerdo que cuando 

empecé a trabajar, que hubooo un tiempo, me mandaron a banco de sangre, yyy laaa, 

los cacharros estaban preparados para hacerlos con la derecha y ahí me sentía yo 

incómoda, ahí es verdad, y recuerdo que estuve me mandaron quince días a aprender y 

cuando me dijeron, te me mandamos a banco, yo dije que no, que no, que no, que yo 

allí no quería estar porque me costaba trabajo. Y no fui, vamos, me fui a otro sitio. Pero 

ha sido la única vez que me he sentido por el hecho de ser zurda, vamos. 

Claro. Oye, y a parte de lo físico, ¿te has sentido atada, o te sientes atada, a 

nivel emocional? 

¿Atada en qué sentido, qué quieres decir con atada? 

Cuando nos sentimos atados emocionalmente… nos sentimos atados 

emocionalmente a algo, es decir, nos podemos sentir comprometidos a algo, 

¿verdad?, y nos podemos sentir como obligados, en un momento dado, desde el punto 

de vista emocional, a tener un determinado comportamiento o a tener que, tener que, 

hacer determinada cosa, mm, tener que estar de buenas cuando no te apetece para 

nada… 

Bueno, mira, yo normalmente, en el trato con el paciente, pienso que mis 

historias personales no tienen por qué alterar para nada el funcionamiento que yo tenga 

con los pacientes. Entonces, mm, eso es así y yo procuro que sea así, vamos, eso es que 

tiene que ser así.  

Atada en el sentido de que muchas veces te tienes que cortar un poco, sí, hay 

veces que te tienes que cortar, porque hay días que tú no tienes un buen día, y a lo 

mejooor llega un paciente un poco impertinente y te tienes que morder la lengua antes 

de darle una mala contestación. Y yo normalmente me la muerdo. Yo no soy una persona 
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que, que le excedan las malas contestaciones a nadie, no me parece bien estar 

peloteando a la gente, no lo voy a hacer, ni lo hago, por mucho que me digan, me puedo 

pelear con los compañeros por eso (que ocurre), de hecho, me voy de aquí, ya, no sé si 

te lo he dicho, me cambio de consulta… Me voy a alergia, estoy de los compañeros hasta 

los pelos. Sobre todo aquí de mi, de mi… (no, no lo digo (risa)), ¿sabes? Estoy ya harta. 

Pero vamos, que eso, mmm, los pacientes, vamos, lo notan porque últimamente, vamos, 

lo notan, lo notan, evidentemente lo tienen que notar porque es que a mí me dan malas 

contestaciones y yo pues ya llega un momento que no me callo. No me callo, no voy 

contra los pacientes, los pacientes, pero se dan cuenta, los pacientes se dan cuenta que 

yo le digo, Oye muchacho, te estás pasando. ¿Entiendes? O sea, son cosas, que es que 

es evidente, que por mucho, si es que el otro día se cayó un paciente, se cayó al suelo, 

y fui a ayudarle y me dijo, ¡Que corra el aire! ¡¿Tú te crees que eso es normal?! Eso es 

muy fuerte, ¿eh? Y además, cogí y le contesté, le contesté en alto, dije, ¡El día que un 

paciente tenga un problema grave y no me acerque, ¿qué va a pasar?! Fue lo que dije. 

Es que, es que, es muy fuerte. ¿Sabes lo que te digo? O sea que… 

Que yo aquí, hombre, con los compañeros tengo problemas, con los compañeros, 

y me voy entre otras cosas, bueno, tengo problemas y con la supervisora... Perooo te 

quiero decir, que no es que, que eso en los, en los pacientes no influye para nada, es 

más, los pacientes, tú pregunta a los pacientes, los pacientes a mí me adoran. Porquee, 

mm, soy sensible a, a, a, a como ellos, o sea, yo, cuando yo veo un paciente que entra 

por la puerta y le, le veo la cara yo sé si está preocupado, si le pasa algo, muchas veces 

yo llego y le digo, Fulanito, ¿qué te ha pasado?, vienes triste, o, ¿Te han dado malas 

noticias?, o, ¡yo qué sé!, ¿sabes lo que te digo?, y muchas veces, muchísimas, cuando lo 

veo así, pues le digo, Espérate, y cuando veo que puedo, me siento a su lado y le digo 

que me cuente. Porque son pacientes que el paciente oncológico muchas veces necesita 

desahogarse, y es así. Y eso muchos de mis compañeros, yo diría que casi ninguno, es 

capaz de hacerlo... Eso es duro, muchas veces es duro, muchas veces el problema es que 

no sabes qué decir, porque no estamos entrenados para eso. Vamos, yo ya, vamos, es 

que llevo aquí dieciocho años, entonces, quieras que no, hombre, tienes que desarrollar 

estrategias pues para llegar a tu casa y olvidarte. Con todo, yo hay muchas veces yo que 

llego a mi casa y cualquier historia pues me hace recordar a algún paciente. Pero bueno, 

yo tampoco le doy importancia a eso, no pasa nada tampoco, no es, lo que no tienes 

que hacerme es estar triste y estar más triste de la cuenta, ni, y eso, hoy por hoy, lo 

tengo conseguido, y no me, no me afecta. Que no es que yo sea más fría, ni, vamos, 

creo, creo que no tengo que ser más fría, ni, peroo realmente pienso que es que tiene 
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que ser así, si no yo no puedo ayudar a nadie, si yo estoy mal no puedo ayudar, ayudar 

a nadie. Entonces, si quiero ayudar tiene que ser así.  

… Te noto cabreada. 

No, cabreada con mis compañeros, con mis compañeros. Yo me voy de aquí, a mí 

me gusta mucho este servicio, me gusta el paciente oncológico y me, vamos que, con 

los médicos no he tenido nunca jamás ningún problema. E, cuando le dije que me iba, 

bueno, se quedó alucinado, pero es que entre los compañeros y la supervisora, ¿qué 

quieres que te diga? Una cosa y otra (risas).  

Con los pacientes me has dicho que, que para nada… 

No, ningún problema, ninguno. Ahora acabo de hacer una valoración a una, una 

valoración inicial a un paciente que empieza; mm, todo el mundo le da de lado, porque 

nadie quiere hacer valoraciones, porque, porque… porque muchas veces andas pillado 

de tiempo y tienes que andar corriendo, porque, además, a la gente no le gusta hablar 

tanto. A mí no me molesta hablar con los pacientes, para nada, y yo considero que es 

muy importante el primer contacto, el primer día. Tú imagínate una persona que tiene 

un cáncer, que le acaban de diagnosticar un cáncer, y ahora, te llegan y dicen, Te tienes 

que poner tratamiento. Y a lo mejor no lo sabe si quiera. Entonces, el primer día vienen 

muy angustiados, ese primer día es muy importante para ellos, depende de cómo tú se 

lo pongas, ese día, de cómo tú se lo organices, va a ser su respuesta a cómo va, a cómo 

va a afrontar ese tratamiento, esa enfermedad, ¡es que es muy duro! Entonces, si tú lo 

haces bien ese primer día, el paciente va a ir mejor, y si tiene una mala experiencia eso 

va a ir también en, en contra suya. Y yo, esa es la pelea que he tenido desde que he 

llegado aquí, con todos mis compañeros, ¿sabes?, porque parece que si hay un, chic, si 

hay un sillón vacío no te puedes poner a hacer valoraciones, no puedes... Pero bueno, 

vamos a ver, un paciente que llega nuevo, por mucho que yo tenga, en la puerta, 

cincuenta esperando, que yo me pare diez minutos más con él, diez minutos, no va a 

hacer nada en, en lo que es la presión asistencial. ¡Es que son diez minutos! Y, y, y digo 

yo, yo llevo aquí dieciocho años. ¿Quiénes son ellos para decirme a mí cómo tengo que 

trabajar? Vamos, digo yo… 11:37 

Son dieciocho años, dieciocho años de estar aquí en este servicio… 

Efectivamente. Sí. Entonces, yo creo que ya está bien, para que, vamos, que ya 

somos mayores y que ya sabemos de sobra qué es lo que hacemos y qué es lo que no 

tenemos que hacer y que es lo que, todo.  
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Mmm, entonces, ya, ya no sé E04, ya no sé si hay, hay problemas de, que 

comentas, comentas que hay problemas de actitud, ¿no? 

Sí, con los compañeros. 

Y también me dices que, que vais pillados de tiempo.  

Siempre. Siempre vamos pillados de tiempo pero cuando no van pillados de 

tiempo tampoco se ocupan de eso (risas). Que eso es ya, en fin, bueno, eso es ya muy 

difícil, es muy difícil, cada uno tiene, no hay que juzgar a nadie.  

¿Qué son, las dos cosas,  una cosa más que otra?, ¿cómo ves eso? 

¿El qué? 

El tema de la presión de tiempo o el tema de la actitud.  

El tema de la presión influye, el tema de la presión influye, y hace que adopten 

una actitud que a la larga pues es una aptitud ya cómoda, el decir, Bueno, es que yo esto 

ya no lo hago, porque no me da tiempo. Como no tengo tiempo pues esto no lo hago, y 

ahora cuando puedo tampoco lo hago, porque estoy acostumbrado a no hacerlo, ¿sabes 

lo que te quiero decir?, esa es la historia, entonces, claro, si tú, que no, no tienes tiempo 

para hablar con los pacientes, vale, pero no tienes tiempo hasta cierto punto. Porque, 

bueno, entre una cosa y otra, es distinto, bueno, cuando te tienes que poner, a parar, 

un paciente que llega nuevo y tal, que a lo mejor estás muy agobiado y demás, y, y no 

te puedes parar mucho. Pero siempre hay algún, en lo que es el tratamiento de todos 

los días, o sea, en pacientes que no son nuevos, tú estás poniendo uno, quitando otro, 

uno que pita, otro que no sé qué, y siempre puedes estar unos minutos hablando con 

un paciente, es que eso, eso puedes.  Y, muchas veces, pues es, me voy para allá y me 

siento. Verdad que acabamos reventados, este de aquí, el que está aquí, cuando, bueno, 

los que, bueno, gente que a lo mejor han mandado aquí unos días, a las tres horas de 

estar ahí, van buscando una silla como locos, porque no están acostumbrados a estar 

siete horas de pie, es que, ¿quién está siete horas de pie? Yo antes, yo me acuerdo, yo 

cuando, antes de, cuando empecé aquí, al principio, yo iba a un bar o lo que sea y me 

iba a tomar una copa y yo nunca jamás he sido una persona de estar en la barra, porque 

no me gusta estar de pie, porque me canso. Ahora ya me da igual, si estoy tan 

acostumbrada a estar de pie, mi marido me dice, ¿Dónde nos sentamos?, Ah, me da 

igual, si quieres nos quedamos en la barra, ¡Me da igual! Estoy tan acostumbrada a estar 

de pie que no me, no me, que no me canso. Te digo que, es que aquí echamos muchas 

horas de pie, muchas horas, es que este trabajo es muy agotador.  
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… Me has comentado también que, que por ese agotamiento (risa), y por esas 

emociones que la situación de los pacientes generan también en vosotros, has 

desarrollado estrategias para no llevarte a casa. 

Sí, yo, para no llevarme a casa. Yo por ejemplo no voy a ver pacientes a la planta, 

a nadie, sistemáticamente a nadie, salvo que sea un familiar mío, pero si no, no voy a 

ver a nadie. Ha habido alguna excepción. A mí alguna vez me han llamado de una planta 

y me han dicho, Oye, ¿puedes subir, que no me pueden pinchar el portacath, lo han 

intentando dos veces o tres, no sé qué. Me han llamado, han preguntado por mí 

específicamente, entonces he subido, porque tampoco es... Pero de aquello de 

encontrarte a alguien por aquí y decirte estoy en la planta no sé qué. Yo no voy a verlo, 

nunca. Tiene que ser, ya te digo, un familiar muy directo, yo normalmente no voy, no 

voy a verlo. 

¿Por qué? 

Porque no, porque no me puedo implicar hasta ese punto, no me puedo. Es que 

la sobreimplicación no es buena, chic, que no es que no sienta las cosas, que, que hay 

pacientes que, hombre, que cuando yo los veo venir y los veo mal pues, hombre, se te 

coge el pellizco, porque es que, quieras que no, pero procuro que cuando salgo de aquí 

se me olvide. 

Eso, me has comentado que ahora mismo estás rebotada con los compañeros, 

¿y con los pacientes …? 

No, pero el rebotado es de tiempo, no es de ahora. 

No es de ahora, ¿no? 

No es de ahora. Yo tengo temporadas más, temporadas, menos; ahora es que H 

está que no hay quién lo aguante, H está insoportable, el problema no sé si son los 

alumnos, yo no sé lo que le pasa. No sé lo que le pasa, estuvo de baja, que lo operaron 

de, de una catarata y cuando ha venido, que han empezado a venir los alumnos por aquí, 

pues se pone, es que es como no sé si es como queriéndole demostrar a los alumnos 

que él sabe más que yo. Yo qué sé, es que no sé lo que es, es que este hombre es tonto, 

es que no lo entiendo, es que, de verdad, ¿eh?, es una cosa; el otro día le pregunté 

directamente, ¿H, qué te pasa conmigo?, y me dijo que nada. Y yo no me lo explico, yo 

no sé lo que le pasa, pero vamos, es su problema, yo ya paso.  

¿También, también tienes estrategias para que eso no te afecte? 

Sí, también, también. Mira, yo estuve de baja por una depresión aquí (risa). Tuve 

una, una baja por una depresión, llevaba dos años, o tres, no, llevaba más, fue cuando 
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llegó AC. Eh, llegó AC, a mí me había, nosotros estábamos en el otro lado, que teníamos 

doce sillones, no usábamos bombas casi para nada, en fin, eh, no es como ahora, ahora 

está todo, eh, todo protocolizado. Sale de farmacia, te lo preparan, te sale todo con el 

orden, todo como se pone y demás, en aquella época no. En aquella época, eh, faltaba 

alguien, faltaba alguien no, todo era de memoria, te digo, eh, el médico te ponía en un 

papelito, una hojita así pequeñita, y te ponía el tratamiento. Ciclofosfamida, tantos 

miligramos, no sé cuánto tantos miligramos, y [Trilmatexa], no sé cuánto. Y, y tú tenias 

que saber en cuánto lo preparabas, cómo lo ponías y cómo lo hacías. Si era un 

tratamiento, por ejemplo, que tenía toxicidad renal, ahí no ponía que había que hidratar 

antes y después, no ponían nada, eso lo tenías que tú que saber. Si va diluido en 

glucosado, si va diluido en fisiológico, todo eso, cantidades, todo, no sabía nadie nada. 

O sea, estabas, chic, que lo tenías que saber y tú lo hacías todo, lo preparabas, lo 

rotulabas, lo, lo ponías, todo. Bueno pues, chic, ¿qué pasa?, pues que era, era un trabajo 

impresionante, es que tú llegabas y lo tenías que hacer todo, y estábamos tres personas 

y yo llegaba a media mañana, estuve así dos años, a media mañana, yo llegaba de 

alergias, estaba en alergias media mañana y luego me venía para acá, ¿vale? Bueno 

pues, cuando, una de las veces (luego ya fue cuando cambiaron a Z que ella ya se fue 

para alergias y yo ya me quedé el tiempo completo y estábamos cuatro), bueno, pues, 

en aquella época empezaron a darse compañeras de baja. Una por un problema de… 

estaba B porque tenía un problema de no sé qué, T se dio de baja porque tenía 

problemas de la boca, K tenía un problema de anemia y […] la única antigua era yo, 

¿vale? Y ahora, cada día me mandaban a alguien distinto, ¿sabes? y yo estaba pendiente 

de ver cómo se preparaban los sueros, cómo se ponían, cómo los administraban, porque 

claro, mm, yo no quería que hubiera equivocaciones. Claro, yo llegó un momento en que 

tenía la cabeza en tantos sitios, que me di cuenta que había metido la pata con uno que 

iba en un tiempo, en veinte minutos, o por ahí, y lo había puesto a chorro. Cuando yo 

me di cuenta de que me había equivocado, me puse a llorar y ya no pude parar. Y estuve 

de baja un mes. Ahora, después de eso, yo ya, mi estrategia es la siguiente, cada uno 

tiene su responsabilidad, yo no puedo asumir la responsabilidad de otro. Entonces, si 

otro lo hace mal que lo haga él y es su problema. Yo voy a procurar lo que yo hago, lo 

hago bien, y no puedo asumir culpas que no son mías. Y desde entonces pues, se acabó. 

20:56 

Ahora mismo desde la distancia, ¿no?, porque ya han pasado años… 

Sí, no y se me ha hecho el nudo en la garganta. Sí, sí, se me ha hecho porque para 

mí aquello fue muy doloroso porque resulta que además, resulta que además es que me 
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hicieron, me pidieron que hiciese un estudio de cargas de trabajo y yo lo hice, ¿y tú sabes 

que hicieron, lo que hicieron con el estudio? Disminuir personal… Porque ellos 

interpretaron que se pueden hacer dos cosas a la vez… Y entonces para mí aquello, para 

mí aquello es que no te puedes imaginar, fue durísimo, fue durísimo. Yo estaba diciendo 

que faltaba gente y que encima redujeran, vamos, no es que fue que redujeran personal, 

es que abrieron por la tarde con el mismo personal, que es reducir personal, en 

definitiva. Y eso fue mi queridísima amiga AC que es la supervisora… cuando llegó... En 

fin. 

No sé yo, ante eso... 

Y eso duele, ¿eh?, eso duele mucho. 

… poniéndome en tu lugar, yo me sentiría muy indignado, ¿no?, ante algo así, 

claro. 

Sí.  

¿Sí?, ¿era eso lo que sentiste y lo que sigues tal vez sintiendo cuando lo 

recuerdas? 

No, hombre, cuando lo recuerdo son cosas que duelen. coño, yo estuve un mes 

de baja. Mi marido me decía que, que bueno, que es que, que bueno que, que tú es que 

tienes que estar bien, que no te pueden afectar las cosas y llevaba razón. Y yo, cuando 

ha habido algún momento que me he encontrado todo un mes tomando (un mes no, un 

poco más; estuve el mes de baja, más luego el mes de vacaciones), estuve tomando 

ansiolíticos durante un tiempo. Y, bueno, cuando ya los dejé, con todo, cuando había 

una situación así un poquito más estresante pues a lo mejor estaba una semana, me 

tomaba un poquito de tranquimazín […],  yo me tomaba mi tranquimazín, en vez de 

tomarme más cantidad me tomaba menos y estaba pues, eso, cuando veía que me 

angustiaba un poquito, me tomaba mi tranquimazín, y ya está. Ya hace muchos años 

que no tomo nada, ¿eh?, muchísimos (llevo ya dieciocho años), así que no. Pero, 

hombre, que sí que fue duro, claro, pero ya lo tengo, te digo, lo tengo asumido, que no 

es, lo mismo que aquí los compañeros que tienen temporadas que están insoportables, 

bueno, allá ellos… es su problema. Te digo, que yo, sigo igual. 

La verdad es que es un trabajo de emociones fuertes, ¿no?  

Sí, pero bueno, ya llevo muchos años, es cuestión de entrenamiento también, 

¿no? 

Mira, emociones que hayan salido, ¿no? entre otras, (risa) ese cabreo, esa 

indignación de la que hemos hablado, eh, y, y la ansiedad, ¿no? 
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Sí, no, ya te digo que he tenido, que he tenido ansiedad, sí, sí lo he tenido, pero 

vamos, ya te digo que eso lo tengo ya súper controlado, no tengo, no tengo problemas. 

Con todo, en un momento dado pues, bueno, te puedes agobiar por alguna cosa, pero 

que no, yo, a mí el trabajo de aquí no me, no me agobia, estoy también con la tesis, 

estoy también con la tesis. Pero vamos, que no, no me agobia, para nada. 

Y el tema de los compañeros, pues te digo, que en principio, yo no suelo protestar 

mucho, ni, pero de vez en cuando, como digo yo, tengo que sacar las uñas para que me 

respeten porque es que si no, me toman por imbécil. Porque, Ah, es que, es que a ti te 

gusta, todo es que a ti te gusta (¿Sabes lo que te digo?), No, es que a ella le gusta hablar 

con los pacientes, no, déjaselos a ella que a ella le gusta, No sé qué, No, déjalo que. Y 

hay veces que tienes que decir, No mira muchacha, esto es mío y esto es tuyo, y cada 

uno a lo suyo. Pero no me puedo dejar manejar así, ¿sabes lo que te digo? Porque es 

que van así. 

Sí, a veces, nos sentimos manejados… 

Sí, es que, sí, no, es que aquí intentan manejarte siempre, los compañeros 

intentan manejarte siempre. Tienen ahí un clan entre ellos, ¿eh, si tú te pones aquí a 

preguntar, vamos, que no es, no soy yo la única que lo, que lo dice, tienen ahí un grupillo 

y, bueno, yo, mm, realmente, es que ya he terminado por no contar nada de mi vida 

personal (muy poco, lo mínimo), ni lo que me preocupa, ni historia. Alguna cosa cuento, 

perooo, pero a veces incluso me arrepiento, digo, Si es que yo, ¿yo qué tengo que 

contarle a ellos?, que, que no, si luego lo juzgan, y lo interpretan, hacen lo que… no 

merece la pena. Yo para mí, vamos que no, que lo siento mucho pero que, que no son 

mis amigos, así de claro.  

Sí, por lo que me cuentas es la principal razón por la que quieres, por la que vas 

a cambiar. 

Y por la supervisora, y por la supervisora, tampoco. Si es que, si es que ha sido 

tropezando con unas cosas y con otras. Y la verdad es que. Y porque además me voy 

muy cansada a mi casa, o sea, cuando llego de trabajar, llego para acostarme. Y es que, 

es que se junta todo, que vas cumpliendo años, yo voy a cumplir cincuenta y tres. 

Pues no los aparentas y no te lo digo por cumplir.  

Yo voy a cumplir cincuenta y tres años, llego a mi casa reventada. Que a mí el 

trabajo, de verdad, yo soy una persona, yo soy como el muñequito de duracell, mientras 

tenga pilas estoy moviéndome, pero el cansancio lo tienes, porque es que, es que es así. 

Yo llego a mi casa y llego muerta, ¿sabes?, yo mientras que haya trabajo estoy bum, 
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bum, bum, bum, hay quien no, hay compañeros míos que son mucho más jóvenes que 

yo, que cuando llegan los  compañeros que (nosotros aquí tenemos el turno, el turno de 

tarde entra a las una, entra a la una, porque terminan antes, terminan a las ocho), 

entonces cuando llegan los compañeros del turno de tarde, hay compañeros míos que 

se sientan y que trabajen los que vienen de tarde. Eso no verás nunca que lo haga.  

Ahora, que también es verdad, que si tengo dos o tres sitios libres, lo lógico es 

que me echen una mano. Hay alguno, que por ejemplo aquí mi amigo, nunca jamás. Que 

me da igual, vamos, que no es, que yo, me da igual, si yo soy muchas veces soy más 

rápida que ellos, haciendo las cosas. Ellos son en plan… y yo lo hago más rápido, no es 

que lo haga ni mejor ni peor pero cada uno tiene su estilo. Y eso es así. Pero que me da 

igual, que no es, que yo no pido que me echen una mano ni que me ayuden. Si no puedo 

porque son muchos a la vez, pues uno detrás de otro, que no tengo ningún problema. 

Pero claro, luego, ¿qué pasa?, pues que eso te pasa factura, llego a mi casa cansada. Y 

por eso, hombre, es que se junta todo. 

Por lo que me cuentas no puedes evitar llevarte esa, ese agotamiento a casa, 

¿no? 

No, no, es que es esfuerzo físico. ¿Cómo voy a evitarlo?, es que no puedo evitarlo. 

Es que si tú estás siete horas de pie, y corriendo de un sitio a otro y llevas cincuenta 

cosas en la cabeza, pues, ¿qué pasa?, pues que cuando llegas a casa llegas cansada.  

Cansancio, cansancio físico. 

Chic, hombre, muchas veces también es de llevar muchas cosas en la cabeza... 

Pero, bueno, eso tampoco lo puedo evitar... Yo soy muy, yo qué sé, no sé, soy muy 

detallista, tengo que llevar las cosas bien, y entonces estoy pendiente de muchas cosas 

a la vez. Hay quien lo lleva mejor, hay quien lo lleva peor, pero yo lo llevo así, entonces, 

bueno, no sé, yo considero que tengo que hacer las cosas así, y cada uno ya, yo no me 

meto por lo que hacen los demás. Yo hago las cosas como creo que tengo que hacerlas. 

Aunque de alguna manera te afecte, ¿no?, lo que, cómo lo hacen los demás, 

aunque no te metas. 

No, no, no me afecta, no me afecta, para nada, lo que me molesta es que se 

metan ellos, y que me digan cómo tengo que hacerlo yo.  

Vale, vale, vale. 

¿Sabes lo que te digo? Mira, te cuento, hay un tratamiento que cuando acuerdas 

tienes la vena encogida, dura, durísima. Desde mi punto de vista, eso se podría evitar. 

Se podría evitar si hacen un buen lavado entre medias de los fármacos y un buen lavado 
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cuando terminan. Bueno pues, como me descuide, pacientes que he empezado yo, que 

los tengo yo, como me descuide,  me quitan la vía. ¿Y por qué me tienen que quitar la 

vía si es un paciente mío, si lo llevo yo?, ¿sabes lo que te digo? Y eso me pone negra, eso 

sí me indigna, me indigna porque es un paciente que he llevado yo, y que además si yo 

lo llevo te digo yo que eso no le pasa. ¿Entiendes? Y me indigna, claro que me indigna. 

Porque lo he llevado yo y la que firma soy yo. Ahora llegan ellos y me quitan la vía: eso 

no, es que no los dejo.  

Y luego van diciendo por ahí, Es que hay algunos aquí que es que, claro, eternizan 

los sillones. Bueno, vamos a dejarlo… pero en fin, qué te voy a contar.  

¿Qué te iba a decir?, ¿qué tal la…? Me has hablado antes de la relación con los 

pacientes… 

Sí.  

… Bien, positiva, ¿no? 

Bien, además, además los pacientes a mí me quieren mucho. Sí. Vamos que, que 

no tengo ningún problema. 

¿Por qué, por qué te quieren a ti los pacientes? 

Pues porque normalmente soy bastante sensible a sus emociones, los apoyo, soy 

cariñosa. 

Por ejemplo. 

Por ejemplo, ¿qué? Pues los saludo, procuro llamarlos por su nombre, procuro 

que estén cómodos. Cuando, mm, cuando les cojo la vía a lo mejor si luego les vuelvo a 

poner bien la manga, en fin, yo qué sé. Si hace falta los acompaño. Yo qué sé. Son, son 

detalles… 

Detalles. 

 … Claro, que marcan la diferencia, en muchos casos, ¿no? 

Dices que, que de alguna manera comprendes sus emociones. 

Sí. Sí, porque si tú te pones en su lugar, yo entiendo cuando a mí un paciente me 

llega y me dice, ES que esta noche no he dormido, Yo, yo te entiendo, es que a mí me 

pasaría lo mismo, si yo tuviera que ir a un sitio que no conozco, me tuvieran que poner 

un tratamiento, que no sabes cómo vas a responder. Dices, madre mía, pues no duermo, 

claro, es que lo entiendo. [¿Es así o no?] 

¿Se lo, se lo dices? 
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Bueno, algunas veces sí, otras no. Depende. Pero vamos, hay veces que a lo mejor 

tengo más prisa, porque es que no puedes, no puedes… Además, bueno, si es que 

además aquí te, te dicen hasta el tiempo que tienes que marcar, si es que es para 

reventar. La supervisora te dice que más de, que más de veinte minutos cómo vas a estar 

con un paciente que empieza. Pero bueno, vamos a ver, si yo resulta que le tengo que 

hacer la valoración inicial, que tengo que anotar, o sea, tomar nota de, de hacer una 

valoración y encima tengo que explicarle los efectos secundarios (si es una cosa que es 

complicada, pues tardo más. Y además depende, si es un paciente que es semi-

analfabeto, ¿eh?, pues tienes que estar más rato. Si se lleva un aparato colgado, si se 

lleva dos infusores y va con infusión continua, es que te tienes que parar. Porque es que 

si tú no te paras, eso lo va a llevar mal, es que hay que hacerlo así; “No más de veinte 

minutos, más de media hora eso es, eso es antiproductivo, contraproducente”. Por, por 

mucho que tú me digas, si el paciente no se ha enterado tendré que estar  el rato que 

haga falta. Porque tendrá que enterarse, un paciente, ¿cómo vas a mandar un paciente 

a su casa, con un aparato colgado, que en su vida se las ha visto más gordas y decirle, 

¡Ala, búscate la vida!? Por favor, es que, hay que ser también… 33:19 

Y tú eso lo, lo llevas en cuenta. 

¿El qué?, ¿con los pacientes? Claro. A mí me da igual que me, que me pongan 

verde (risas). Me da igual.  

Y claro, y los pacientes de alguna manera te lo reconocen, ¿no? 

Hombre, claro, sí, si muchas veces yo voy por ahí por la sala y voy saludando. Sí, 

porque además ellos mismos me van saludando, ¡Hombre, E04! No sé qué, que no te 

hemos visto, y tal. Muchas veces, muchas. 

¿Crees que ellos perciben lo que hay, el ambiente, entre vosotros? 

Sí, muchas veces. Porque se dan cuenta, es que hay muchos detalles muy feos 

por parte aquí de los compañeros, pero muy feos, muy feos, muy feos. Hubo un día, no 

hace mucho, me enfadé con T, con otra compañera (no sé si hago bien diciéndote 

nombres). 

No, no van a salir, no van a salir, van a salir en la transcripción pero luego en el 

estudio por supuesto que no. En la transcripción que te haga y veas tú sola… (risas) 

¿sabes lo que te digo? Y ya te digo que tampoco va a salir el hospital.  

Vale, pues, ¿y la transcripción va a salir así entera? 

Para ti, para ti, solo para tus ojos (risas). 
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Vale. Pues hubo un día que yo estaba, mi compañera se había ido (se había ido a 

comer, porque era la que entraba a la una y la otra compañera se había, había ido a no 

sé dónde), entonces yo estaba con mis pacientes, que eran cinco, los cinco de enfrente, 

porque se había ido la compañera a comer y estaba pinchando a una señora que acaba 

de llegar que había llamado, ¿vale? Bueno, pues empezaron a pitarme todas las bombas, 

todas, de las de atrás, las de adelante, de las de no sé qué.  Y hubo una compañera que 

tuvo la santa paciencia de llevar diez minutos, un cuarto de hora, veinte minutos, 

sentada allí en la mesa, mirando cómo me pitaban todas las bombas y no fue capaz de 

levantarse. ¿Tú te crees que eso es normal? 

No, parece, parece, parece que no es muy lógico, ¿no? 

No es normal. Bueno, pues al día siguiente, al día siguiente,… me llega y, (¿qué 

fue lo que paso?, ah), que, que llega y me, me dice, bueno, pues al día siguiente me 

dicen, Quédate tú organizando. Me quedo yo, me siento y dice, Pero bueno, ¿tú te vas 

a quedar ahí?, ¿que no vas a hacer nada hoy? Y me quedo así, digo Mira T, perdona que 

te diga pero yo no soy como tú (se lo dije así), digo, yo no soy como tú, que tuviste la 

santa paciencia ayer de hacer esto y no moverte, digo, yo, a lo mejor, estoy aquí, y yo 

estoy aquí y estoy haciendo esto, estoy atendiendo bombas que están pitando, estoy 

atendiendo cosas que, que van saliendo, poniendo, a lo mejor, una, una eritropoyetina 

o haciendo, quitando una aguja de un paciente que no se pone el tratamiento, o 

poniendo, pero no me cuentes así hija mía, porque yo no soy como tú, tú cuando estás 

aquí sí te sientas y no te mueves, pero yo no.  

Que ya llega un momento en que, te digo, es que me molesta, porque yo no soy 

así y me tratan, claro es que, como dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su 

condición, es que es así, como ellos son así, pues se piensan que tú, y yo no soy así.  Y 

nunca lo he sido. Y me parece mentira que después de todos los años que llevamos aquí 

me hagan ese tipo de comentarios. Me molesta, claro que me molesta y se lo digo. 

Porque, si me callo, mañana, hoy me callo, mañana otra vez, mañana otra vez, ya me 

callé el día que estuve, que lo vi de sobra. Se dieron cuenta por los pacientes, que es que 

los pacientes me lo decían, Oye, qué pasa, ¿que aquí no estás nada más que tú? Y la otra 

sentada, ea. 

Por lo que me cuentas, no sé hasta qué punto estoy interpretando, pero no te 

sientas comprendida… 

Por los compañeros no… 

Ni aceptada… 
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No, aceptadaaa, yo tengo, vamos, tengo compañeros con los que me llevo mejor. 

Pero hay otros que para mí no merecen la pena, así de claro te lo digo. Que no es luego, 

vamos, que yo luego tampoco soy, chic, a ver si me entiendes. Eh, podré estar cabreada 

con ellos, podré, lo que tú quieras, pero yo luego no voy a hacer nunca nada que les 

pueda perjudicar. Eso es así. Que es que no… Muchas veces a lo mejor soy tonta, porque 

hay otros compañeros de ahí que sí te perjudican y les da igual. ¿Sabes? Yo no. Pero, 

pero vamos, que con todo, es verdad que no me siento con ellos, no, con la mayoría no. 

La verdad es que, por todo lo que me estás contando, entiendo que, que 

solicitaras el irte. 

El cambio, claro. Si yo llevo tiempo ya cansada porque son muchas historias, son 

muchos años, son muchas historias.  

Y ante el cambio, ¿sentimiento de liberación? 

Sí, por un lado me ha dado mucha pena. Mucha pena porque a mí esto me gusta. 

Yo, antes me sentía un poquito atada a esto, porque empecé la acreditación, la 

acreditación en el SAS. Entonces claro, no me iba a ir dejándolo a medias, porque si lo 

dejo a medias hasta que yo puedo retomar en otro sitio, pasan por lo menos dos o tres 

años.  

Luego también había empezado con lo de la tesis.  Y yo la tesis, mi planteamiento,  

o sea, mi proyecto de investigación tenía que recoger una serie de cuestionarios porque 

era sobre la información al paciente oncológico. Entonces, claro, hasta que yo he 

recogido todos los cuestionarios que tenía que, ya lo tengo todo recogido, ahora lo que 

me queda es redactar, escribir, ver el resultado, pero ya lo tengo recogido, ya me puedo 

marchar. ¿Sabes?  

Entonces, ¿qué pasó?, pues que, bueno, el problema que te planteas siempre es 

que dónde te vas. Porque, chic, a mí me gusta mi trabajo, yo soy enfermera porque me 

gusta. No es… Entonces, mm, yo no iba a irme a un sitio que no me guste. Yo cuando 

empecé en consulta me mandaron a la consulta de preanestesia y allí lo único que hacía 

(que sí, que a lo mejor se podrían plantear otro tipo de cosas, que no estoy 

desmereciendo la consulta de preanestesia), pero que a mí no me gustaba, porque yo 

lo único que hacía allí era (y además no tenía otra opción), era pesar al paciente, le tomas 

la tensión y le haces un electro. Y era uno detrás de otro, treinta cada día. Bueno, treinta, 

cincuenta. A mí, a la que llevaba dos meses, pues la verdad es que estaba un poquito 

harta, porque era muy monótono. Y no te daaa, vamos, sí a lo mejor me podría haber 

planteado, yo qué sé, hacer algo de preparación para la intervención, pero hubiera 

necesitado contar con otra serie d, no sé, que hubiera sido, pero, yo allí no estaba sola, 
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con lo cual tampoco podía coger y decir voy a organizar, porque además sabía que la 

compañera que estaba conmigo no iba a seguirme, porque fue lo primero que me dijo 

cuando llegué allí, Esto un sitio estupendo porque aquí no tienes responsabilidad 

ninguna (risas), ¡no tienes nada que asumir! Y yo, qué quieres que te diga, a mí aquello 

pues no me gustó.  

Y, a lo que iba, cambiarme a un sitio más o menos, en ese, de ese estilo, pues no 

lo quería. No lo quería porque, ya te digo, a mí me gusta mi trabajo, y me gusta pues 

estar involucrada en mi trabajo y, y mejorar las cosas y, ¿sabes lo que te digo? Yo desde 

que estoy aquí he cambiado yo muchas cosas, lo que pasa es que luego me hace 

muchísima gracia, el otro día me dice, porque le, le, hablando con AC, la supervisora, le 

dije, digo, Mira, hace unos años yo estaba en un grupo de trabajo, hicimos un, un libro, 

un libro, vamos, un manual, de manejo de, de fármacos citostáticos, y realmente, bueno, 

pues ahí estaba explicado todo, desde el principio hasta el final, qué es lo que se hace, 

cómo; y entonces, bueno ahora que, este año han empezado a venir alumnos por aquí 

(que ahora hacía tiempo que no venían alumnos), y digo, Bueno, pues, he escaneado el 

libro ese (porque también hubo un problema que no te lo voy a contar, pero en fin, 

historias), ese libro, eh, lo he escaneado y lo he, lo he sacado para que los alumnos lo 

pueden leer y enterarse un poco de qué va esto, dáselo a los alumnos… Entonces, como 

ha llegado otra compañera, E, que lleva pocos días (Le dije, digo), mira, he escaneado 

esto, te lo puedo pasar,  porque como me voy. Y me dice, No, pero sí, no pasa nada, si 

están todos los protocolos hechos. Y, el otro día hablando con S, me dice, No, no, si los 

protocolos están ahí. Voy a mirar los protocolos, los protocolos los he hecho yo. ¡Qué 

demonios! Los protocolos los he hecho yo. Que me hace mucha gracia que parezca aquí, 

No, no, esto está hecho, esto está... En fin, qué te voy a contar. 

No, no, no estás precisamente reconocida por tus compañeros. 

No, para nada. Ni por mis compañeros ni por la supervisora. La supervisora el año 

pasado me evaluó por debajo de otra compañera. A mí me dolió mucho porque verás, 

son muchas cosas, son muchas cosas. Llega un momento, hicimos, se hizo el mapa de 

riesgos de aquí del servicio, lo hizo, estaba yo de vacaciones, y vine a las reuniones, luego 

somos todos iguales... Y se permite el lujo de coger y evaluarte por debajo de otras 

porque ella dice que, que es que la otra cobra menos, que como ella cobra menos lo 

tiene que hacer para que cobre más. ¿Tú te crees que eso es normal? 

Es una serie de cosas, una tras otra, ¿no? 

Muchas cosas, muchas, muchas. 

Que al final, eso, con, con alivio, ¿no?, pero con pena. 
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Hombre, pena porque a mí me gusta el trabajo, a mí me gusta el paciente 

oncológico, yo con los médicos no me llevo mal, no me llevo mal, y no tengo, vamos, no 

he tenido nunca ningún problema. Muchas veces, mira, sobre todo, sobre todo H, es 

muy así. El otro día, por ejemplo, me cabreó muchísimo, que al final me, me tuve que 

callar pero yo no lo hubiera hecho así ni mucho menos. H es de los que, ¿el médico se 

equivoca?, ¡pues se ha equivocado!, y hacer ver que es que el médico se ha equivocado. 

Coño, pero si somos compañeros, si el médico tiene algún problema que en un momento 

dado se pueda haber equivocado, pues tú le puedes echar un capote, que llevamos aquí 

muchos años, y en definitiva se trata de que el paciente esté bien, ¿o no? Eso es lo que 

debería de ser… Bueno, bueno, ¡bueno! 

Lo angular en nuestro trabajo, ¿no? 44:35 

Debe de ser, ¿no?, eso debería de ser. Bueno, el otro día llegó un paciente que el 

médico lo había citado por lo que sea, no sé por qué el motivo, pero el tratamiento era 

cada tres semanas y en vez de citarlo a las tres semanas, a los veintiún días, lo citó a los 

dieciséis, o a los diecisiete, no, dieciséis, dieciséis días, ¿vale?, o sea, que hacía un 

poquito más de dos semanas, pero poco más. El hombre llegó diciendo que, que bueno, 

que en vez de ponérselo hoy que era miércoles, se lo ponía el lunes. Lo obligó a 

quedarse… y a poner el tratamiento. Llamó al médico y, y le preguntó, Bueno, y esto… 

(el médico en aquel momento seguro que no se paró a pensar ni nada, ni a pensar en el 

tema concreto de este paciente)… oye mira, que es que tú has puesto aquí el día tal, la 

fecha tal, del tratamiento, que, ¿es para hoy? Sí, sí, es para hoy. Ah, bueno, pues vale… 

¿Lo ve usted?, su médico dice que se le ponga hoy [golpea] punto; ahora, y ahora lo 

sientas, y el hombre me está diciendo que se lo quiere poner el lunes. ¿Y por qué se lo 

pones hoy si el tratamiento es cada tres semanas y el hombre me está diciendo que se 

lo pone el lunes?, ¿y por qué lo obligas a que se lo ponga hoy? Ea, pues. Y se lo tuve que 

poner yo porque además lo sentó en un sitio mío. Me tuve que callar, porque es que, 

¿qué iba a hacer? 

Pero eso, para el paciente no es bueno, le has puesto el tratamiento cuatro días 

antes, que sí, que estaría bien, que todo lo que tú quieras, pero no tiene por qué y si el 

mismo te está diciendo que se lo pone el lunes [golpea]. 

Sí, te preguntabas que qué haces poniéndoselo ahora… 

Claro. Pues H es que es así... 

Oye, eh. 
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Yo creo que si se fuera H de aquí sería lo mejor que pasaría. No, de verdad te lo 

digo. Me voy yo, pero el que se tenía que ir era él [golpea]. Pero en fin, ese es su 

problema.  

Oye, ¿cuáles son los, los sentimientos y las emociones que, que más difíciles te 

resultan de gestionar por parte dee, emociones y sentimientos por parte, que 

presenten los pacientes? 

Hombre, cuando, cuando vienen agresivos, la ira. Ira. Sí. Hay alguna vez, alguna 

vez me ha pasado, me cuesta trabajo. Me acuerdo un paciente que llegó y sin hacer yo 

nada empezó a darme voces, me dijo de todo, Que si yo (no sé, no sé, no sé qué es lo 

que), yyy, y nada, tuve la santa paciencia de morderme la lengua y no, y no contestar. 

Eso duele (risa). 

Claro, claro, duele. 

Claro que duele, eso duele. Pero vamos, que, que, que cuesta, cuesta trabajo, 

pero fui capaz de controlarme y no contestar, porque, si contestas, más (risa), eso es la 

curva que va subiendo.    

¿Sí, no? 

Sí. 

¿Y qué pasó? Te mordiste la lengua y qué más, hicistes.  

Pues nada, que me quité de en medio, que lo atendiera otro. Es que no tengo yo 

por qué, vamos, quiero decir, además le dije a los compañeros que no, que no, vamos, 

que, que ese hombre no sé lo que le pasaba conmigo, vamos, que yo no le había hecho 

nada, pero que, que no tengo yo, ni es bueno para mí, ni es bueno para él. O sea que, 

realmente, pues que lo atendiera otro y punto, estábamos más, pues ya está.  

¿A qué atribuyes esa, esa reacción? 

A algún mal entendido, no lo sé, seguramente. Alguna mala interpretación de 

algo. Tú fíjate, yo, hay una cosa, que por ejemplo, que yo alguna vez, yo hay veces que 

es vedad que, que soy, cuando hablo, hay veces que, que digo las cosas y parece que 

estoy muy enfadada y tampoco es eso. A lo mejor lo digo así y parece que, no sé, que, 

no sé, que es un poco desproporcionado realmente, que yo no me enfado con, pero digo 

las cosas que a lo mejor, no sé. Y el hecho de, (yo tengo gafas solo de cerca, entonces 

muchas veces me las pongo así [mira por encima de las gafas] y me acuerdo que había 

un paciente, una de las veces le estaba diciendo, le estaba diciendo algo y estaba seria, 

y luego fue y se lo contaba al médico, Es que la enfermera, hay que ver cómo se puso y 

¡me miraba por encima de las gafas! (risas) Es que me lo contaron y era, era divertido 
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porque dices, claro, y me miraba por encima de las gafas, ellos lo interpretan, es que 

todo lo interpretan. Hay que tener mucho cuidado porque es que muchas veces los 

pacientes interpretan las cosas. 

Es curioso el lenguaje no verbal, ¿no? 

Sí, sí, muy curioso, muy curioso (risas). ¡Me miraba por encima de las gafas! 

(risas). Sí. 

¿Cómo se traducen esas, esas emociones que sienten los pacientes en el 

lenguaje no verbal? 

Buenos, hay muchos que llegan e intentan aislarse. Se traen a lo mejor algo para 

escuchar o lo que sea, intentan aislarse, o están como dormidos, cierran los ojos, se 

aíslan. Hay algunos que no quieren hablar con otros, por no enterarse, por no 

involucrarse con otras cosas. En fin, hay muchas cosas. 50:22 

Tú sabes que, que uno de los elementos de, de lo no verbales también es la 

disposición de los objetos en el espacio, ¿no?, y por su puesto de las personas.  

La cultura, las personas, el gesto, todo, claro. 

Ahí está, y fíjate que una de las cosas que llaman la atención, tú llevas aquí 

dieciocho años ya, pero una de las cosas que llama la atención de la, de la sala es 

precisamente la cercanía entre los sillones, ¿no?  

Sí, pero es por espacio, no por otra cosa (risas).  

Claro. 

Es porque no hay espacio.  

Claro, y eso me imagino que, que muchas veces, no sé, juega un papel de alguna 

manera… 

El otro día tuvimos, bueno, el otro día, hace ya tiempo. Hay un paciente que el 

pobre, pues que tiene, eso, es que tiene un trastorno de personalidad, sí, sí, porque es 

una persona, y con la enfermedad peor todavía. Entonces, es una persona que, que, 

sumamente, parece que todo lo malo le pasa a él, que todo. Y además lo va contando a 

todo el mundo pero amplificado, chic, y de una manera; entonces, hemos terminado, 

yo, hubo un día que, que vino, que le dije, Siéntate ahí, y después de decir “siéntate ahí” 

me di cuenta de que había metido la pata, pero claro, ya no quise quitarlo de ahí, 

porqueee podía sentirse él mal, ¿sabes?, pero es verdad que es que ese paciente se 

pone a hablar y como tenga a alguien nuevo que empiece ese día, lo pone fatal. Lo pone 

fatal porque cuenta nada más que lo malo.  Y muchas veces, yo muchas veces le digo a 
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los pacientes que hay que ver la botella medio llena, no medio vacía, y este lo, lo ve 

todo, negro, negro, negro, pero es que además hace ver a todo el mundo negro, negro, 

negro todo. Entonces, hay muchas veces que todos los casos no son iguales, pero hay 

veces, que bueno, que también hay que pensar que decir, bueno, vale, yo estoy fatal (te 

estoy diciendo, un paciente que esté muy mal), estoy fatal y me voy a poner el 

tratamiento, pero es que, con el tratamiento, voy a tener menos dolor. Pues si voy a 

tener menos dolor, pues ya es algo bueno. ¿Entiendes? 

 Claro, subrayando los aspectos positivos, ¿no? 

Claro […], yo he tenido allí, a mí ha venido, me acuerdo, un paciente que vino 

llorando, el pobre lloraba, lloraba porque tenía mucho dolor, pero lo que más le dolía 

no era eso, no era eso, lo que más le dolía era pensar cómo estaba su familia por su 

culpa. El hombre se sentía culpable. Era un médico, la hija estaba estudiando medicina 

y llegaba y el hombre me lo, me lo contaba, además, me lo contaba casi llorando, de 

verdad, con una angustia. Recuerdo que le pusimos, le puse unnn, unaaa, el, esto, el 

cloruro mórfico, le puse cloruro mórfico en una perfusión intravenosa. Pero aparte del 

cloruro mórfico, que es verdad que le alivió la, la, el dolor, lo que lo alivió fue la charla. 

Yo aquel hombre, cuando se fue de aquí se fue de otra manera. Porque el hombre decía 

que hay que ver, que su familia, cómo, hay que ver, es que hay que ver mi familia que 

los tengo a todos que, hay que ver mi hija, es que mi hija va a perder el curso, es que, 

no sé qué; y yo le decía, Mira (me parece que se llamaba S), Mira, S, haz el favor de 

pensar una cosa, tú ponte en el lugar de tu hija, ¿tú crees que te hija se va a perdonar 

algún día no haber estado a tu lado porque tenía que estudiar?, tú hija si no aprueba 

este año el curso lo aprobará el año que viene, pero el no poder estar contigo porque 

tenía que estudiar, eso no se lo perdonará en la vida, así que haz el favor dejar a tu hija 

que te quiera. Porque tienen que dejarse querer... Y cuando este hombre se fue de 

aquí… es que, si no hace falta muchas veces nada más que ponerles las cosas claras, 

hacerles pensar un poquito. ¿Sabes lo que te digo?  

¿Qué pasó cuando ese hombre se fue de aquí? 

Se fue mucho más tranquilo, ya no tenía dolor, pero aparte de eso estaba de otra 

manera. Me dio las gracias. ¿Ves? 

Qué bueno. Qué bueno el… Qué bueno que esté enfermería ahí, ¿no? 

Sí, es la parte del trabajo, fíjate, eso es muy duro, es muy duro, porque estás 

viendo gente que está muy mal, que está en una situación límite, pero si tú ves que le 

ayudas, eso te gratifica. Eso es así. Lo que pasa es que muchas veces es difícil abordar 

estas situaciones.  
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A mí, hombre yo te digo, yoo, chic, también es verdad que he hecho cursos de 

counseling, he hecho, por lo menos he hecho un par de ellos, yyy que además había, 

bueno, uno de ellos, concretamente fue la bronca con AC, que fue una hija de su madre, 

que, que bueno, para qué te voy a contar. Pero esta era una psicóloga la que daba el 

curso, que era graciosísima porque es que se te ponía al lado y se ponía en el papel del 

paciente, pero tan así que se te ponía al lado, se te ponía, Señorita, y ¿me voy a morir 

pronto?, Cuéntame, qué es lo que; y, y, bueno, a ver cómo tú reaccionabas, ¿no? 

Entonces fue un curso que AC me dijo, me denegó los días, que, o sea, bueno, tuve una 

con ella que aquello fue, me denegó los días, tuve que irme con mis días, ¿sabes?, 

porque el título del curso era, eh, “Abordaje de situaciones difíciles en nutrición” y todos 

los que estábamos allí éramos, éramos de oncología, ¿sabes? Y bueno pues, me tuve 

que coger un día y encima tuvo la chulería (me tiré la noche entera llorando), tuvo la 

chulería de decirme, Bueno, y no te quejes que no te he cogido medio festivo del día de 

hoy que te vas a las, a la una. Encima. 56:18 

Te veo todavía emocionada en ese sentido. 

No, es que aquello me dolió mucho. Aquello me dolió mucho porque encima es 

que habló con la jefe de bloque, y le, vamos, que, que aunque yo hablara no iba a 

cambiar de opinión, porque, y habló con el subdirector. Y a mí aquello me sentó, mm, 

francamente mal. Porque, en fin, yo he hecho muchas cosas en este servicio como para 

que se me trate de esa manera…  

Pero vamos, que, que me da igual. Que no haces las cosas para que te las 

reconozcan, ¿no?, pero, pero duele. 

Parece que nos merecemos otra cosa, ¿no? Y ya, no solamente particularmente, 

sino, sino como enfermeras, ¿no? 

Hombre, yo pienso, vamos, que no estoy mal, no estoy mal. Por lo menos, lo que 

pasa es, ya te digo, lo que no me merecía era… estar así aquí con esta, con estos 

compañeros, ¿no?, de... Pero vamos que, muchas veces a lo mejor es un poco culpa mía, 

¿no? (risa) Que soy demasiado, no sé… no sé cómo decirte. Que muchas veces, yo a lo 

mejor pues no soy capaz de parar en un momento dado, de decir, bueno, pues hasta 

aquí, pues, no sé cómo decirte, que mi forma de ser, pues me hace hacer las cosas y no 

parar, y es, no sé, mm, ¿sabes lo que te quiero decir? 

Creo que, que te sigo, pero no termino, no termino de entenderte. Sí, porque a 

lo mejor me, me vendría bien un ejemplo. O sea, ¿de no parar?, ¿de no parar en…?, 

¿por ejemplo? Sigo y sigo, pero a la hora de… 
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Sí, a la hora, a la hora de hacer las cosas. Que yo, a lo mejor en un momento dado 

pues tendría queee, que, que descansar más entre medias, intentar ir más despacio, 

¿sabes lo que te quiero decir? Entonces están tan acostumbrados en que, a que vaya 

así, que es que ya soy la que va siempre así. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? 

Sí. 

Están acostumbrados a que yo tire para adelante. Por ejemplo, eh, por ejemplo, 

hubo unnn, un tiempo, el tema, es uno de las cosas, uno de los objetivos de la unidad, 

pues, el mandar los infusores, el informe de continuidad de cuidados, cuando se lleva 

un paciente lleva infusión continua, ¿no? Bueno, pues, eh, la, la estadística de los 

infusores he estado yo al principio que lo hacía yo sola, hasta que llegó un momento que 

dije, Mira, que esto no es mío, que es que no lo hago más. Y entonces fue cuando 

empezaron a ponerse las pilas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, como yo soy 

siempre la que tira para adelante, pues ellos están acostumbrados a que yo tire para 

adelante. Dicen, la tonta que lo hace. ¿Me entiendes o no lo que te quiero decir? La 

tonta que lo hace, pues ya está, es su problema, que lo hace ella, pues ya está, como tú 

lo haces. 

Vale. 

¿Entiendes ya o no? 

Vale, vale, vale, vale.  

¿… Lo que quiero decir? Entonces, claro, a lo mejor es problema mío, de que no 

tendría que ir tirando siempre para adelante. Tendría que ir un poquito más paradita, 

decir, bueno, pues, yo al ritmo de los demás.  

Oye, eh, ¿ese aprendizaje te lo vas a llevar? 

¿El qué? 

¿Ese, ese aprendizaje te lo vas a llevar a…? 

¿De qué? 

Ese aprendizaje emocional, conductual, a, a nivel de llegar más, llegar menos, 

o poner ciertos límites, ¿te lo llevas, te lo llevas al nuevo servicio? 

Yo conozco aquel servicio, yo he estado allí antes. Trabajé allí dos años. 

Sí, me lo comentaste, que estabas haciendo media mañana aquí y media allí, 

¿no?  

Yo he estado allí dos años…  
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¿Qué te vas a llevar en tu mochila, en tu mochila emocional qué te llevas para 

allá? 

No, no creo. Yo, mm, mira, la supervisora es encantadora, que es G. Ayer fui a 

hablar con ella, no tengo ningún problema con ella, para nada. Y además, inclusooo, 

bueno, yo tenía un poco de miedo por los temas de la facultad, porque bueno, pues 

tengo que salir a dar clase, tengo que salir con, cuando tengo tutorías, cuando, en fin; y 

son todos facilidades, No te preocupes, tú te organizas, tú con programar menos tienen 

bastante, con no sé qué. Que no, que son todo facilidades, a la hora de, vacaciones, No, 

no te preocupes, mira, este año te puedes coger agosto lo que quieras, septiembre lo 

que quieras, o junio, lo que tú quieras, menos julio que este año lo tengo, el año que 

viene te toca julio, pero, pero que lo podéis cambiar, que podéis hacer. Facilidades, todo. 

Que no es. Vamos que no. Que además cuando tú sabes, si yo le dije, me encontré a una 

de las alergólogas y le dije, digo, ¿Tú sabes que me voy a ir con vosotros? ¡Se puso de 

contenta! Si es que la gente me conoce. Tú te crees que, la gente me conoce en el 

hospital, yo llevo aquí treinta años. Después de treinta años… si es que, es que es así… 

Sí, esto, interpreto que, que, antes de hablar con, con G, con la supervisora de 

allí, una de las cosas que de alguna manera, de alguna manera, una de las cosas que 

de alguna manera tenías miedo es, a, eso, a plantearle una serie de circunstancias… 

El tema, sí, no, el tema de la facultad, claro. Yo se lo había dicho a, a JM, cuando 

hablé, cuando hablé con él. Yo he perdido el turno de mañana con esto. 

[interrupción] 

Que he pedido el turno de mañana pero, vamos, que tampoco son muy pocas 

tardes y ya me da igual. Ya tengo las niñas mayores, vamos, mayores, es que no viven 

conmigo. Ya no tengo problemas. Pero, pero vamos, que me daba igual perder el turno 

de mañana, que el tema es que voy a estar más descansada, voy a poder trabajar más 

tranquila y además es un sitio donde también puedo hacer cosas.  Yo cuando me fui de 

allí acabábamos de hacer una, una película que la habíamos, sí, la presenté al certamen 

andaluz de video-enfermería y me dieron un, un accésit.  

Qué bueno. 

Sí, sí, vamos, que me acuerdo que OP, que era entonces jefe de servicio, tuvo 

mucha gracia porque me dice, ¿Qué pasa?, que te llevan a oncología, ¿pero qué pasa?, 

¿qué quieren, que hagas allí otra película?, pero, digo, pero bueno, tampoco eso (risas). 

Sí, ellos estaban encantados conmigo, vamos, que te digo, que no es… ahora ya se ha 

jubilado. Pero, vamos, que está BC que también estaba entonces. Que no, que yo me 
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llevo bien con los alergólogos, que no tengo ningún problema. O sea, ya te digo, allí D 

ahora mismo está liberado por Comisiones, pero también es, es plantilla de allí, en fin; 

con los demás, pues realmente solo he trabajado con M, ML, pero yo pienso que voy a 

estar bien, seguro vamos.  

Claro, claro, ya, ya conoces el servicio, te conocen a ti. Oye, y hablando del 

miedo, ¿no?, que, que te lo he sacado con, con esto de irte y tener que plantearle… 

Coméntame más situaciones en las que tu trabajo sientas o veas que alguien tiene 

miedo, sientas tú miedo, o veas que alguien tiene miedo. 1:03:55 

Hombre, los pacientes sobre todo. Los que tienen miedo son los pacientes y es 

normal, también, es que es normal, es que es muy gordo. 

Cuéntame, es muy gordo. 

Hombre, yo ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo le estamos poniendo 

tratamiento a un cuñado mío. Y mi cuñado a lo que tiene miedo es a que no haya, y es 

verdad, es que el problema suyo es que es una cosa muy rara, y es tan rara que no hay 

experiencia, apenas. Entonces si el tratamiento falla, ¿pues ahora qué?, ¿sabes lo que 

te digo? Esa es la, un poco la historia. Entonces, ese es el miedo. Cuando llega un 

momento que dices, ¿y ahora qué? 

¿Ese miedo está presente ahora mismo aquí? 

Claro, a la mayoría de los pacientes. 

En el caso de tu cuñado, a que las posibilidades terapéuticas sean escasas y… 

Sí, ahora mismo va a probar otro tipo de tratamiento, pero, claro, el miedo que 

tienen ellos es siempre es que, que no sea efectivo, muchas veces es que llegan y te lo 

dicen, Todo lo que he hecho no ha servido para nada; eso te lo dicen los pacientes más 

de una vez. 

¿Y el miedo está presente en tu mochila del día a día de tu curro? 

No, no, no te creas. Yo ya me siento muy segura en lo que hago. Yo tengo mucha 

seguridad en mí misma ya, en lo que hago y en muchas cosas. Yo ya considero… que 

tengo un bagaje profesional importante y que, bueno, que me he preocupado de 

formarme en muchas cosas, y en, bueno, te digo, yo normalmente en todos los sentidos, 

yo los fármacos que estoy manejando los conozco, se los efectos adversos, sé lo que, 

¿sabes lo que te quiero decir?, y todo. Vamos, chic, que si en algún momento hay algo 

que no sé, pues me preocupo de, de enterarme, de formarme, de hacer las cosas bien y 

no tengo ningún problema, ¿sabes?  
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Y bueno, pues a lo mejor estaría asustada si me mandaran a la UCI mañana, 

porque no he estado en mi vida en la UCI, ¿sabes lo que te digo?  

O, no sé, pero que, yo ahora mismo, eh, dominando bien todo lo que yo tengo 

que saber, no tengo ningún problema, ni tengo problema en ponerme las pilas, en 

muchos temas. De hecho, a mí me gustan los retos. Yo me he cambiado, chic, te digo, 

las veces que me he cambiado en la vida, que han sido pues cuatro o cinco, no es que 

hayan sido muchas, pero bueno, pero es verdad que yo he sido una persona que se ha 

adaptado con facilidad a los cambios. Los dos primeros años de mi trabajo, estuve cada 

día en una planta. Y es verdad que, bueno, siempre lo típico era que te echaban la culpa 

de todo (risa), porque era el correturnos, ¿Eso?, eso el correturnos; y no era el 

correturnos la mayoría de las veces, pero bueno, te echaban la culpa de todo (eh, 

siempre es bueno que haya alguien al que le puedas echar la culpa). 

Pero eso me hizo a mí que no me costaba trabajo cambiar de servicio. Eso 

también hizo que en un momento dado, porque yo siempre he sido un poquillo tonta, 

en ese sentido, porque si, si yo veo a alguien que le agobia una cosa y yo la hago y no, 

no me agobia, pues a mí me da igual hacerla y no pasa nada. Yo siempre he sido así, no 

es. Yyy, pues hubo un momento en que alguien se tenía que ir a una planta, una planta 

que a mí no me gustaba nada, y como me fui yo, pues me dejaron allí (risas), y luego me 

costó un trabajo horroroso irme, ¿sabes?, por tonta, sí, porque aquello, dije, Bueno, 

vosotros que os agobia más yo, a mí no me agobia, venga, yo voy; y, por tonta, pues, 

pero… 

Tú sabes que una de las cosas que, que, que subrayo mucho en, en lo que quiero 

hacer es, que, que me contéis cosas relacionadas con la empatía, ¿no? Tú ya me has 

contado de, de una manera indirecta, ¿no? Eh, me gustaría que me contaras más cosas 

(risa de E04) de, de cómo ves la empatía, en tu trabajo. 

Hombre, en mi trabajo yo pienso que es importante, ponerte en el sitio del otro 

es fundamental, es fundamental entender cuando un  paciente te llega, que además te 

llegan cabreadísimos, y es que tú piensa cómo estarías tú, si tu llegas, o sea, tú 

imagínate, el paciente que lleva cabreado y te dice, Señorita, que es que yo, es que son 

la una y no he entrado. Cómo estaría yo si me hubiera levantado a las cinco, a las seis de 

la mañana para venir para acá, porque a lo mejor se tiran una o dos horas de camino, 

¿eh?, y ahora llegan aquí, tienen que esperar dos horas para que les vea el médico, luego 

llegan aquí, y otras dos horas para entrar, y luego entran y a lo mejor se tiran cuatro o 

cinco horas dentro. Y eso cada dos semanas. ¿Ahora qué?, ¿sabes lo que te digo? Es que, 

es que eso hay que entenderlo, cuando un paciente te llega cabreado, que hay muchas 



 

 

428 
 

veces que te llegan cabreados, tú tienes que entender que el cabreo no es contigo. Eso 

es que lo tienes que entender, y hay gente que eso no lo entiende. Es que hay que ver, 

es que no sé qué… bueno, vale. Porque a lo mejor esa persona no es capaz de dominar 

sus emociones, pero es que también, es que está en una situación, ¡qué quieres que 

diga!, es que es así. 1:09:38 

¿Cómo empatizas tú con el cabreo, y con el miedo, y con la tristeza, y… cómo, 

cómo empatizas tú? 

Bueno, abordándolo directamente. De decirle, pues mira que, que yo lo 

entiendo. Que yo, que no puedo hacer otra cosa, porque, claro, es que también le tienes 

que decir que no puedes.  

Mire usted, yo entiendo que usted está enfadado, yo estaría en su lugar estaría 

igual, y yo ahora mismo no puedo, porque es que si no, todo el resto de pacientes que 

están en la misma situación que usted, yo no puedo pasarlos por alto, porque usted 

tiene ese problema, pero otro paciente tiene otro, y el que no tiene, es que todo el 

mundo tiene un problema. Y entonces eso no podemos obviarlo, hay que ser justos, 

también. Se, se puede adelantar a lo mejor a alguien pues porque tenga un dolor o 

porque haya algo, bueno pues, porque haya que priorizar, ¿no?, pero que ellos tienen 

también que entender eso, que nosotros tenemos que priorizar dependiendo de algunas 

situaciones. 

Claro. Mira, te voy a, te voy a leer un, un párrafo, de un artículo de unas 

compañeras brasileñas, que me lo encontré el otro día y digo, mira, pues esto lo vamos 

a utilizar. Es muy bueno, a mí me gusto, vamos, me gustó, chic, porque me gustaría 

ver hasta qué punto, hasta qué punto te puedes ver reflejado en esto que dicen, ¿no? 

Mira dice:  

“En determinadas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y angustia.”  

No es mi caso (risas). 

No es mi caso, pero vamos, es verdad, sí, eso es lo que suele pasar, la mayoría de 

las veces. Pero yo suelo hablar con los pacientes. Normalmente, siempre además de 

entrada, además es verdad que, bueno, yo no sé, pero tenemos por norma aquí todos, 

por la mañana cuando a lo mejor llegan a sacarse sangre, ¿Qué pasa?, ¿cómo estamos?, 

¿qué tal?, ¿y cómo fue? Para que ellos también cuenten, ¿no? No hace mucho también 

hubo un, hace tres o cuatros días, ¿no?, porque tampoco es verdad que no siempre hay 
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pacientes que se encuentran en una situación tan límite, ¿no?, pero haceee unos días, 

pues me acuerdo, que además tuvo mucha gracia, llegó, vamos, me fui a poner el 

tratamiento, una paciente y la vi que estaba muyyy, y le dije, Pero bueno, ¿qué te pasa? 

Era una paciente que yo no conocía. Porque bueno, tú sabes, que hay veces que has 

pillado con otro, porque ahora tenemos veinticinco sillones o veinticuatro. Y le pregunté, 

Bueno, qué te pasa y tal; y venía muyyy… digo, Te han dado alguna mala noticia hoy, 

¿no? No, no, no; y estaba llorando; Digo, Mira, digo, si es que estás agobiada, angustiada 

y tienes, necesitas llorar, digo, espérate, que te traigo unos pañuelos, y teee, digo, 

desahógate y ahora si quieres, me cuentas qué es lo que pasa. Entonces la mujer lloró 

un poquito, y  ya me acerqué y se me puso a contar, Mira es que estoy ya harta, estoy 

ya cansada, porque es que esto, es que tengo mucho dolor, aparte, es que el dolor no 

se me quita porque tengo no sé qué problema de columna y tal, y es que tengo mucho 

dolor, pero es que ya estoy cansada de tantos tratamientos, es que no sé qué, y es que 

encima me tengo que estar haciendo la fuerte en mi casa, porque es que, claro, para no 

preocupar a los demás yo no digo nada pero estoy fatal, es que no sé qué, es que no sé 

cuánto. Y la pobre mujer lo que necesitaba es desahogarse. Y estuve con ella un rato, así 

charlando, chic, y a la mujer ya se le pasó y, esto, se fue estupendamente. Me hizo 

mucha gracia porque me decía, la mujer, bueno, me dio las gracias también, porque es 

que los pacientes a eso son muy sensibles, cuando tú, cuando tú les das un poquito de, 

de cariño, de, enseguida te lo, te lo, vamos, que te lo agradecen muchísimo, ¿no? Y la 

paciente que estaba al lado, bastante a su lado, porque los sillones están cerca unos de 

otros, me decía, decía, No, no, E04 siempre (risas; es que me hizo mucha gracia), No, no, 

los demás a lo mejor, pero, ¿E04?, E04 siempre te escucha, E04 siempre te escucha. Si 

es que es normal. Si es que necesitas, los pacientes muchas veces necesitan 

desahogarse.  

Hay una cosa que ocurre en las familias, el tema de la conspiración del silencio. 

No sé si habrás oído hablar de, de eso, ¿no? Es que hay muchísimas veces que, que, que 

es que, que aunque no haya a lo mejor una conspiración del silencio como tal, ¿eh?, eh, 

los pacientes no estánnn libres de expresar pues cuándo se encuentran mal y demás 

porque, claro, no quieren preocupar a los, a los familiares. Entonces, se están haciendo 

los fuertes, y eso pasa mucho. Que a lo mejor no es que le estén ocultando lo que hay, 

pero es verdad que intentan hacerse los fuertes para, para evitar el sufrimiento a los 

otros […] y lo pasan muy mal. 

Es muy curioso, es muy curioso porque… 

Y muchas veces yo se lo digo a ellos… 
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… tanto la familia como ellos, ¿no?, se intenta hacer todo el mundo el fuerte, 

intentan pasar del tema y al final sufren todos (risa). 

Y lo están pasando fatal, lo están sufriendo mucho, y yo le digo, Mira, tú necesitas 

poder decirles, en un momento dado, si tú estás jodido, decirles, mira, es que hoy estoy 

fatal, es que hay que ver qué mal estoy hoy; y además, nada más que de decirlo, ya te 

has liberado, es así. Y si hace falta llorar un rato pues llora, digo, pero, ahora, llora un 

poquito, luego ya no (risas). Luego ya intentas buscar otra cosa, e intentar pues evadirte 

un poco, escuchar un poco de música, una música que sea, eh, bueno, de esta que 

anime, en fin, o intentar ver algún tipo de comedia o, intentar, bueno, pues que te 

cuenten chistes, ¿no? Pero, porque la risa es muy importante y es, es, es importante, 

porque el sentido del humor, es fundamental. Pero, chic, que necesitan poder 

desahogarse de vez en cuando, y es que es así. 

Oye, te veo, te veo más relajada que hace una hora… 1:15:45 

No, no, estoy bien. No es que depende. Chic, vamos a ver, si yo te estoy contando 

de miiis, mis historias particulares que además me han costado mucho trabajo dominar, 

porque es que me ha costado dominarlas, pues claro, te las cuento y me, lo mismo si, sí, 

lo mismo que si te cuento, si te hablo de cuando fui supervisora y lo dejé, también, y lo 

pasé fatal, porque fue una, fue una barrabasada muy gorda, y bueno, pues lo pasé mal 

y me, me dolió mucho. Entonces claro, cuando yo hablo de situaciones en las que los he 

pasado mal, pues bueno, soy así de, yo qué sé, (risa) a lo mejor hay personas que lo 

llevan de otra manera, pero a mí me, me afecta, vamos, que no es, pero que luego pasar 

no pasa nada, quiero decir, que no, que no es que yo esté mal, ni mucho menos, yo 

estoy, si yo digo que estoy ahora mismo, estoy estupenda. No, de verdad, incluso, 

aunque me quedara aquí. Yo no estoy aquí tan mal como para decir que yo no pueda 

seguir aquí.  Ahora mismo. Porque ya llega un momento en que lo tengo todo 

relativizado. ¿Sabes lo que te digo? Ya relativizas, aprendes a relativizar en la vida. Ahora 

mismo para mí esto no es tan importante, o sea, la situación no es tan importante como 

que me impida a mí llevar una, ni desarrollar mi labor normalmente, ni, ¿no sé si me 

entiendes? Que yo me marcho ahora pero me, no es porque esté especialmente mal, 

pero llega un momento ya en la vida que tienes que tomar determinaciones, de decir, 

bueno, es que me hace falta, me hace falta un cambio (golpea).  

Mm. Esto… Es que son, son varias cosas, ¿no?, la, la, sí, entre ellas la, la escucha 

activa, ¿no?, la escucha activa lo, lo importante que puede llegar a ser. 

Sí, sí lo es, lo es, es fundamental. Sí. 
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Es que me he acordado de ella cuando me has dicho lo del desahogo de los 

pacientes. 

Sí, sí, además es que necesitan, necesitan desahogarse. El problema suele ocurrir 

que la mayoría de la gente se agobia de ver a un paciente o a una persona que está 

llorando, y tienden a decirle tonterías. Porque un paciente esté llorando, yo no le puedo 

decir que se va a curar. Porque es que yo no lo sé, no lo sé, y si le digo que se va a curar 

le estoy mintiendo, yo no puedo mentirles. Entonces, eso lo tienes que tener claro, 

entonces, lo que no puedes es decir tonterías. Como a la gente le agobia que un 

paciente, porque no saben qué decir, pues se quita de en medio (risa). Es lo fácil. 

Cuando me hablas de gente… 

Bueno, gente, te digo en general, muchos, compañeros cuando no saben cómo 

afrontar este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacen?, pues quitarse de en medio... Es 

así. 

Oye, de estas, de este tipo de cosas, ¿los habláis cuando os reunís en las 

sesiones clínicas? 

Nosotros no nos reunimos… (risas). 

La supervisora, las reuniones que hace son, un día que llega y hay cuatro sentadas 

allí y dice, oye, fulanita, ven para acá, oye, que sepáis que puuuuuuupu, y se hace así de 

esta manera, se acabó, ala (risa); esas son las reuniones. Y como digas algo enseguida, 

E04, ¿tú qué te has creído?, y ya no hablo, no hablo, porque todo lo que diga es peor.   

Oye, mm, eres cariñosa. ¿Cómo demuestras ese cariño? 

¿A quién? 

A los pacientes. 

Pues nada, preocupándome por ellos. 

¿Cómo te preocupas por ellos?, ¿cómo…?, ¿qué es lo que haces? Marcadores 

de alguna manera, marcadores de tu cariño… 

Pues procuro que estén cómodos, procuro…  

¿Por ejemplo? ¿cómo? 

Pues les levanto los pies, o se los bajo cuando veo que les hace falta, les abrocho 

los botones, les pongo bien la manga, les traigo agua si les hace falta, o si… Ahora, 

últimamente, con el tema de que no entra nadie, vaya telita.  

¿Que no entra nadie? 
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No entran los familiares. Pero además nos hemos puesto tan estrictos, hemos 

pasado de tenerlos a todos los familiares dentro así, a decir que no entra nadie ni para 

darle un vaso de agua, ¿sabes? Y, fuff, pues el otro día había una señora llorando y todo. 

Porque es que hay que ver, a mi niña le tienen que llamar la atención, llorando, pero 

llorando, cómo tenía que llorar. Que a su niña cómo le habían llamado la atención, que, 

que solo le habían llamado la atención a su niña y que, que no sé qué; bueno, tú no sabes 

la que tenía la mujer. Y es que, ya te digo, hemos pasado de pasar todos a no dejar entrar 

ni un momento, y además, a veces, incluso, con malas contestaciones, ¡Es que no se 

puede pasar, es que no sé qué! Un poco bordes, y es que no se puede ser así. Pienso yo, 

yo pienso que no, entonces yo pienso que ni calvo ni con dos pelucas (risas). 

Se me ha pasado por la mente Santiago Carrillo. (risas) 

Que, ¿qué te iba a comentar? A ver, eh, una emoción, sorpresa, ¿no?, y, fíjate 

que no deja de sorprenderme, eh, pasando por la sala, el hecho del desahogo en medio 

de tanta gente, ¿no? 

Ya, lo que pasa es que no podemos hacerlo de otra manera. 

La escucha activa, la expresión de las emociones en medio de tanta gente…  

Mucha veces los pacientes hacen comooo, si fuera, hay veces que se entablan, 

eh, conversaciones, así, entre ellos, y son muy divertidas (risas). Porque uno le dice al 

otro y no sé qué, porque tú ves, que no sé cuánto… Y se, se forman a veces bien e incluso 

les, les puede ayudar, se pueden ayudar unos a otros. Yo hay veces, hay veces que lo 

intentamos. Por ejemplo, pacientes que a lo mejor son tratamientos de un cáncer de 

testículos, que son chavales jóvenes, si caen en la misma fecha, procuramos sentarlos 

juntos. Por lo menos, antes lo hacíamos, últimamente parece que estamos prestando 

menos esa atención. Sí, porque antes, antes había algunas cosas que las teníamos en 

cuenta que ya nos las tenemos. Pero vamos, pero de vez en cuando eso, intentamos 

sentarlos juntos, porque, así se conocen y se ayudan, ¿no?, y se hablan, en fin, que 

parece que lo llevan de otra manera. 

Me estoy acordando de, de, de, de esto que se llama el grupo de iguales, ¿no? 

Exactamente, claro. Se trata de, de hacer, un poco… Y muchas veces, a lo mejor, 

si tienes pacientes que les estás poniendo un tipo de tratamiento y tienes al lado otro 

que le estás poniendo el mismo, pues se lo dices, Mira, Fulanito; y ya empiezan ellos a 

hablar, ya se comentan y demás, y se ayudan. Y eso también va bien. 

Te he hablado de algo que me sorprende, ¿no?, ¿qué cosas te sorprenden a ti 

en tu día a día laboral? 
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¿Aquí? Hay pocas cosas que me puedan sorprender ya (risas) después de 

dieciocho años.  La verdad es que no sé… No, es verdad, es que han pasado tantas 

cosas… 

Claro. Otra de las emociones básicas, es el asco (risas). 

No soy yo especialmente... Yo, mm, vamos a ver, que lo suelo llevar, dentro de lo 

queee, vamos, que me da asco como a todo el mundo, en un momento dado un mal 

olor o, que no es. Pero no lo llevo mal. Yo, solo ha habido una vez, a lo largo de toda mi 

carrera, que estuve a punto de, de vomitar o de marearme y fue en la planta que 

trabajaba, en la quinta izquierda, en cirugía plástica, teníamos una paciente quemada, 

que es que olía a podrido, pero un, un olor, es que no te puedes ni imaginar. Cuando le 

fuimos a quitar las vendas, es que era un olor tan intenso que estuve a punto de 

marearme, me tuve que salir. Pero ha sido la, la única, la única vez; vamos, me tuve que 

salir que fue un momento, vaya, que no es, que no es que me fuera y no volviera, no. 

Que no, yo esas cosas no… 

Oye, eh, fíjate que, que el asco puede ser físico, ¿no?, pero dicen que también 

puede ser moral, ¿no?, el asco moral, como, Esto me da asco, esta situación me da 

asco, ¿no?, me da, me repele, esta situación, esta persona… ¿eso está presente? 

Tanto como esooo, puff… bueno, igual la, la, la persona esta, el paciente, este. Lo 

que pasa es que suelo tener mucha paciencia con la gente. Soy capaz de tener paciencia 

aunque me cuesta, que no es que no me cueste, que, pero tengo paciencia. Entonces, 

este paciente que te he dicho antes que lo, otras veces lo hemos puesto ya apartado 

porque como lo sientes, el que sientes al lado va a estar fatal, porque le cuenta todo lo 

malo y demás, pues, es que es muy pesado, entonces, si puedo evitarlo, qué quieres que 

te diga, que lo coja otro, ¿tú me entiendes? Este tipo de pacientes pues sí, pero que 

realmenteee, bufff, que tampocooo, a ver, ¿cómo te diría yo?, que no es que, que yo lo 

llevo, te quiero decir, que si me toca pues ya está, lo hago y ya está, que no es, que no, 

ni a él le voy a demostrar, ni; en un momento dado a lo mejor hay que pararle los pies, 

pero también eso hay que hacerlo, quiero decir, que no es, que no está mal que lo haga, 

¿entiendes?, que hay que poner límites, ¿no? 

¿Y cómo lo haces? 

Pues diciéndoselo directamente.  

¿Por ejemplo? 
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Que, hombre, procura no contar estas cosas así, de esta manera, que las está 

contando porque es que este paciente que está aquí, está empezando y va a pensar que 

todo le va a pasar como a ti, y no es eso.  

Estás recordando tal vez ese paciente que me decías.  

Claro, claro, claro. 

Claro, claro, claro. Oye, ¿y qué cosas te, te hacen sentirte bien en tú trabajo y 

qué cosas te hacen feliz? 

No, pues cuando veo que alguien, vamos, que le hace bien lo que yo hago...  Eso 

es así. Pero, vamos (risas). 

¿Cómo te sientes ahora, ahora mismo? 

Bien, sí.  

Pues yo también, además me siento muy agradecido, ¿sabes?, porque esto ha 

sido ahí a salto la mata (risa), totalmente, totalmente. Y, hombre, es que te agradezco 

mucho, es que llevamos prácticamente hora y media hablando. 

 

Duración: 1:27:01 
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E17 

 

 

E17 es mujer. En el momento de la entrevista, contaba con treinta y cuatro años. 

Enfermera titulada desde el 2001, suma más de catorce años de experiencia clínica, ocho 

de los mismos desempeñando su rol profesional actual —Hospital de Día de Oncología 

en un centro de Málaga capital (rol que compagina con el de podóloga en una consulta 

privada)—. Su situación laboral en el momento de la entrevista era eventual, con un 

contrato al 75% de la jornada, renovable cada cuatro meses. 

E17 vive con su marido y con hijo de tres años. 

Conocí a E17 gracias a E13. 

La entrevista se realizó, gracias a Hangout®, en la mañana del 2 de julio de 2014 

(miércoles). Ella se encontraba en su domicilio y yo en mi despacho, en Hull. Destacó su 

talante risueño, incluso en los momentos más emotivos. También su voz dulce. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:07:23. 

 

 

Entrevistador: -Gracias por m por eso, por prestarte a… Oye, lo que no recuerdo 

es si te envié eh el consentimiento ¿Te lo envié? ¿E17? 

Entrevistado: -No. No me lo enviaste. 

Entrevistador: -Ah bueno, pues te lo voy a enviar en cero coma ¿sabes? Para que 

le eches un vistazo, ¿vale? 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:00:13). 

Entrevistador: -Un segundo. A ver... 

Entrevistado: -(INAUDIBLE). 

Entrevistador: -A ver... 

Entrevistado: -S, vete al salón, cariño… S, (en un tono más severo) vete al salón, 

que no escucho,… vete al salón (Sonido de TV, programa infantil). 

Entrevistador: -¿E17? 



 

 

437 
 

Entrevistado: -Dime. 

Entrevistador: - E17, ¿tú tienes…? Ah… Sí, déjame tu cuenta de correo ¿vale? 

Dímela, por fa. 

Entrevistado: -Vale, mira es (INAUDIBLE 00:01:26) arroba (INAUDIBLE 00:01:30) 

punto com. 

Entrevistador: -Dímelo otra vez, por favor, un poquito más lento. O mira, mejor 

escríbemela al chat ¿vale? 

Entrevistado: -Eh… Vale, ahora te lo (INAUDIBLE 00:01:41). 

Entrevistador: -Ah, vale, vale. 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:01:42) te lo intento escribir por aquí. 

Entrevistador: -Venga, estupendo, vale. 

Entrevistado: - Con el otro ordenador. 

Entrevistador: -Vale, vale. Oye, si está mal... 

Entrevistado: -Es que yo con la tecnología no me manejo mucho ((risas)). 

Entrevistador: -Vale, vale, ya te digo, yo tampoco, yo es la primera vez que lo 

estoy haciendo por aquí por Hangout. 

Entrevistado: -Sí…Dime. 

Entrevistador: -Oye, eh… ¿qué te iba a decir? Que si te vas a encontrar más 

cómoda haciéndolo por el ordenador, nos esperamos un poco, sin problema, hasta que 

tú m te encuentres cómoda. 

Entrevistado: -No hay problema, si yo estoy acostumbrada a hablar con el móvil, 

vamos, no pasa nada, te lo digo si... 

Entrevistador: -Vale, vale, vale. Pues estupendo. Pues, nada, cuando tú me 

mandes la dirección te mando yo el consentimiento, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale, vale... Ya, te lo he enviado. 

Entrevistador: -Vale, lo copio, lo pego y te lo… te lo envío… Un segundo… 

[Se escucha una voz infantil, S, el hijo de la entrevistada] 

Entrevistador: -E17, vale. Pues te lo acabo de enviar. 

Entrevistado: -Gracias. 
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Entrevistador: -Vale, mira… Ahí simplemente lo que te cuento es el... De qué va… 

Los objetivos, los objetivos del estudio y bueno… un poco las consideraciones que voy a 

tener a la hora de… de que estés tranquila con respecto a lo que puedes decir o dejar de 

decir ¿sabes? En ningún momento va a aparecer tu nombre, yo te voy a identificar con 

un código ¿sabes? y luego incluso… mira va a aparecer m... Se va a decir tu código y ah… 

la unidad en la que trabajas, pero no el hospital donde trabajas, ¿vale? ¿Tú trabajas...? 

¿Dónde trabajabas tú? 

Entrevistado: -En el Hospital de Día de Oncología. 

Entrevistador: -En el Hospital de Día de Oncología, vale. Eso es lo que se va a 

decir, pero no se va a decir m…. De este hospital, ¿sabes? De un hospital en concreto 

¿vale? Para que te sientas tú lo más cómoda que… puedas ¿no? Y m bueno te cuento 

eso…, que la entrevista no tiene un guión, eh… o sea no está estructurada. Yo tengo unos 

temas que son básicamente emociones y tres momentos de empatía que te pongo ahí 

en la hoja de información. Y a partir de ahí pues quiero que sea la entrevista lo más 

abierta posible, ¿sabes? Lo más abierta posible.  

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Entonces, bueno m… fijate E17, hablar de este tema es...  hablar 

de este tema es… no sé, hay gente que, hay gente que encuentra difícil hablar de 

emociones, no sé si es tu caso. 

Entrevistado: -Sí. Bueno, es que lo de hablar sí se me da regular, pero vaya, que 

emociones en mi trabajo hay muchas ((risas)) pero no sé si lograré transmitírtelas. 

Entrevistador: -Seguro, seguro que sí. Eh… esto m no siempre es fácil, ¿verdad? 

Hablar de emociones. Y sobre todo… en determinados momentos, ¿verdad? Sobre 

determinadas cosas, quiero decir... 

Entrevistado: -Sí. La verdad que... Bueno, depende dónde y con quién ¿no? 

También… 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Pero es difícil. Además a nosotros es que mucho tiempo tampoco 

nos dejan tener para tener sentimientos ni emociones (risas). Te las cortan rápido 

porque hay que seguir trabajando ((sonriendo)). 

Entrevistador: -((sonriendo)) Entonces, ¿las emociones tienen cabida, de alguna 

manera, en tu trabajo? 
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Entrevistado: -Sí, mucho, mucho. Porque además nosotros tenemos pacientes 

que vienen una vez, otra vez, otra vez, entonces al final ahí lo que se crea es una gran 

familia entre todos. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Sabes, que no son pacientes que vienen y se van y no los vuelves 

a ver, sino que ya ellos incluso te buscan a ti, quieren que tú les pinches, que tú les 

escuches. El paciente que viene por primera vez y tú le has relajado y le has 

tranquilizado, porque viene muy asustado, pues ya es como que tú… como que tú eres 

siempre el que quiere que esté ahí. Entonces, claro, cuando le pasan las cosas, al final tú 

las sufres.. Tú siempre tienes sentimientos de pérdida cuando se van y todo. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Es duro, vaya.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Es un sitio que es complicado. Porque además no sólo hay gente 

anciana, hay gente con 15 años, con 20, (INAUDIBLE 00:07:26). Entonces cuando les 

pasan cositas siempre.... Vaya, que allí lloramos mucho ((risas)). Pero bueno, te hace 

llorar y salir corriendo para que no nos vean los demás, porque sino el resto de pacientes 

que te ven también sufren. Porque dicen: "Si la enfermera está así, ¿qué es lo que pasa 

((sonriendo))?", Es lógico. Pero bueno, se sobrelleva como se puede, que luego es un 

trabajo bonito también. También les ayudas, les haces reír, no sólo llorar. Intentamos 

sacarles, el primer día que vienen, intentas sobre todo, tranquilizarlos e intentas sacarle 

una sonrisa y que ellos... pues que no lo vean todo tan malo, porque aquello tampoco 

es tan como lo pintan por fuera.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Así que... bueno. No sé. No sé, yo pienso ((risas)) yo es que soy 

muy mala para contar cosas ((risas)).  

Entrevistador: -No, eres genial, eres genial, de verdad.  

Entrevistado: -Soy muy introvertida. 

Entrevistador: -Pues mhm, de verdad más te lo agradezco, ¿no? que estemos 

aquí hablando a miles de kilómetros ((risas)), porque yo estoy ahora mismo en 

Inglaterra, ¿sabes? Esto es una locura.  
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Entrevistado: -Sí ((sonriendo)). La verdad que el servicio en oncología es como 

una explosión de eh… de emociones, y hay como ahí como el tío vivo. Hay días que te 

alegras mucho porque la gente viene y dice: "He terminado, no vuelvo". 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y luego otro entra por otro lado y dice: "He recaído y estoy otra 

vez aquí”, y Jesús. Y tú le dijiste: "No pasa nada, ya te vas a ir y no vas a volver". Y aquí 

está otra vez. Entonces m… es complicadillo. 

Entrevistador: -Sí. Es complicadillo. Es complicadillo. Además me dices eso, que 

es como un tío vivo, ¿no? Es una montaña rusa...  

Entrevistado: -Pero más que nada es que nadie piensa en los sentimientos 

nuestros. Que hay, bueno, ahora por ejemplo, en el servicio hay m... Están los 

voluntarios de eh… oncología ¿no?, que hay psicólogos, hay todo. Hasta ahora era todo 

orientado a los pacientes, ¿sabes?, la psicología con el paciente, con los familiares. Pero 

nadie se va acordando de los que trabajamos allí, que yo llevamos muchos años. Que lo 

difícil allí es aguantar muchos años. Entonces, bueno, ahora de vez en cuando… hay 

meditación los viernes ((risas)) que yo subí sólo un día y que está súper bien, porque te 

relaja un montón. Pero claro, hay que como estamos nosotros… Allí no sé como estaréis, 

pero en España no falta gente por todos lados… y al final nunca se puede subir, no hay 

talleres para nosotros, o sea que, que  yo creo que ayudaría mucho. Pero por desgracia 

no se puede. Sólo piensan que tienes que producir, pinchar, pinchar y a sacar el trabajo 

porque la gente se tira muchas horas y tú lo que quieres es correr para que se vayan 

pronto. Entonces, esa es la situación que hay.  

Entrevistador: -¿Y eso cómo te hace sentir, E17? 

Entrevistado: -Hombre, eso te da rabia, porque no te da tiempo a hablar con los 

pacientes. Hay veces que tú dirías: "Pues yo me sentaría un ratito e intentaría hablar con 

él y tranquilizarlo o escucharlo". Porque muchas veces lo que quieren es desahogarse 

con gente que es extraña, que no son de su familia. Entonces, pero... Por otro lado, es 

que te ves que tienes que pinchar, que tienes que estar con… eh 20 más que te esperan 

detrás y no te pueden esperar y sentarte. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Además si te sientas ya están los compañeros diciendo: "Oye, que 

vamos atrasados, que vamos atrasados". Y te meten presión porque hay que seguir. 

Entonces creo que nosotros no sólo pinchamos, nosotros también tenemos que 
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escuchar, y que tranquilizarlos, hay que estar con ellos, porque es otra parte de su 

tratamiento. Y de a poquito... 

Entrevistador: -Mhm ¿De a poquito qué? 

Entrevistado: -Intentas transmitir […]. Indignante. Indignante… porque eso… la 

enfermería no es sólo técnica, sino también tienes que escucharlos y darles consejos. 

Pero bueno, nosotros ya hemos conseguido, ahora han puesto, tenemos una consulta 

de enfermería, ¿me escuchas? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Donde los pacientes pues vienen siempre de urgencias, entonces 

el enfermero que está allí pues ya puede atenderlos mejor. Se le atienden todas las 

llamadas telefónicas.  

Entrevistador: -Mhm 

Entrevistado: -Cuando... Si no estamos las dejan en el contestador y también 

nosotros lo llamamos por teléfono.  

Entrevistador: -Mhm 

Entrevistado: - Yo creo que eso... Hacemos primera visita de enfermería cuando 

empiezan el tratamiento. No sólo para explicarles los efectos secundarios, que en 

verdad pues bueno eso lo vas a ir viendo sobre la marcha, sino donde están nuestros 

teléfonos, que nosotros siempre vamos a estar allí para escucharles, que cualquier 

situación que necesiten, si no estamos nos pueden llamar y sino nosotros los volvemos 

a llamar. Entonces ha sido un logro importante porque...  

Entrevistador: -Mhm. Qué bueno.  

Entrevistado: -El paciente ahora que (Interrupción 00:12:00) el teléfono y tú 

también te sientes mejor porque dices, bueno, el paciente el primer día ya no se está 

yendo como se iba.  

Entrevistador: -Mhm.  

Entrevistado: -Y eso es un pasito que hemos conseguido poco a poco con la lucha 

de eh… unos cuantos compañeros, y eso, que la verdad que está bien, pues dices: 

"Bueno, no los puedo atender aquí. Pero sé que si me necesitan me llaman y yo luego 

tengo un huequito para llamarlos”. Pues eso sí que ha sido algo que nos ha tranquilizado 

un poquito, aunque nos desborde. 
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Entrevistador: -Mhm. ¿Y eso entonces… entonces forma parte de tu trabajo 

también? 

Entrevistado: -Si, también, también, también. 

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Yo es que soy… una tonta de la oncología, los que estamos ahí es 

como que eh… como digo yo somos masocas ((sonriendo)) y nos encanta y queremos 

volver. Yo el año pasado estuve [en otro hospital] (00:12:51) que me cortaron el contrato 

y estuve eh…en varios servicios y lo pasé fatal. Y yo era todo el rato: “Que quiero 

volver”(risas). Y una amiga me decía: "¿Pero por qué quieres volver ahí si allí está súper 

saturado?", y digo: "Porque soy masoca y me gusta" (risas). Y al final te gusta, a los que 

estamos ahí nos gusta nuestro trabajo, sino no, no se aguantaría, vale. 

Entrevistador: -Mhm. ¿Y qué te da emocionalmente para que te guste tanto? 

Para que seas una loca de la… de la oncología. 

Entrevistado: -Porque al final conoces al paciente, hay una relación estrecha y… 

luego el paciente es muy agradecido, siempre te da las gracias, te da mucho cariño. Yo 

en otros servicios que he estado no me han dado el cariño que... Entonces eso te 

reconforta porque ves tu trabajo valorado. A lo mejor es que el sistema no (00:13:41) 

no te lo reconoce y no te lo valora, pero tú sabes que el paciente, aunque haya mucha 

crisis y falten muchos enfermeros y falten muchas cosas, siempre se va contento. Por 

ejemplo ayer tuvieron allí un debate y luego: "Ay, pues muchas gracias" Porque es que  

eh… siempre está ahí. Entonces eso, egoístamente, aunque suene así, tú dices: "Uy, pues 

mira", pues le... Yo que sé, que te busca y eso te hace sentirte bien, porque… “siempre 

estás ahí” o “tú me das siempre una palabra de cariño, siempre atinada”. Y eso pues es 

bonito ¿no? Porque… aunque estés saturado y ellos vean que es que tú no puedes más 

siempre eh… te lo agradecen y nos lo dicen. Eso yo creo que en ningún otro servicio te 

lo da. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y yo creo que soy la persona que más visita el cementerio pero 

((risas))… Pero bueno, siempre te queda la esperanza y tú dices: "Bueno, creo que lo he 

hecho bien, lo hemos acompañado en sus últimos días", y ya ha intentado echar todo lo 

mejor que ha podido. Que no sólo diga “esa es de armas tomar” y te critique: “Las 

enfermeras sólo toman café”, ¿no? ((sonriendo)) y hacemos muchas cosas. Entonces yo 

creo que ese ámbito… tan personal y tan… Esa relación tan íntima con el paciente en 

otros servicios no, no hay.  
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Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Pero que a mucha gente tampoco le gusta. Yo es que me gusta 

mucho que la gente esté contenta y complacer a la gente. Entonces pues no sé, me gusta 

mucho, es bonito mhm. 

Entrevistador: -Mhm. E17 eh… comentaba eso que… lo del carrusel ¿no? En unos 

momentos risas, en otros momentos, llantos ¿no? Eh… 

Entrevistado: -Mhm. 

Entrevistador: -A ver, cuéntame alguna situación en la que… hubo risa. 

Entrevistado: -Pues risa, pues mira nosotras ahí muchas veces ponemos la 

música e intentamos así pues... Sí es navidad pues nos ponemos los gorritos de navidad 

y les cantamos. Puede haber también… Le hicimos un cartel con nosotros todos de 

pequeños vestidos de pastorcillos de pequeños, hicimos un mural. Y la gente pues se ríe 

y... Y eso. Y luego pues contamos muchas cosas y… no sé. Momentos de risa la verdad 

es que hay más que de lloro, que aunque no lo creas nos reímos mucho porque… yo digo 

que aquello es como un Gran Hermano porque… tenemos las cámaras delante, que son 

los pacientes que siempre nos ven y nosotros nos ponemos a hablar y a cantar y todo 

como si no hubiera nadie ((risas)). Y en verdad yo siempre digo que tenemos aquí todo 

el mundo (00:16:15) mirando, viendo lo que hacemos. Entonces eh… es como un 

pequeño Gran Hermano entre nosotros. Y eso, pues siempre que si es carnaval o 

cualquier cosa, pues llevamos alguna cosita (INAUDIBLE 00:16:29) y m… así intentamos 

animarlos. 

Entrevistador: -Mhm. Cuéntame algún ejemplo de lo que contáis, no sé, cuando 

estáis de guasa ¿no? cuando... 

Entrevistado: -Pues… Ahora se me olvida así, no sé (0:16:47). Es que, en verdad, 

entre que los pacientes ya saben tu vida y tú le cuentas hasta… “Mira la foto de mi niño, 

que se ha graduado” y la he llevado. Los pacientes también te enseñan  muchos las fotos 

de sus nietos, de m… No sé, allí es que hablamos de todo lo que se habla en la vida 

normal. Al final es como si estuvieras hablando con un amigo tuyo.  

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Siempre los traes… Si has estado ahí en la comunión pues a lo 

mejor te viene la mujer con el álbum de comunión de su niño para enseñártelo, no sé. 

O hay una mujer que (INAUDIBLE 00:17:21) está buscando piso y entre todos le estamos 

recomendando pues dónde están los pisos en Málaga, ¿sabes? Que al final que es un 

poco como que hablas como si estuvieras en un café con alguien. Ayer mucho me reí 
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porque hay un hombre que eh… toca la armónica y cuando está todo super enfollonado, 

que hay mucho ruido le digo: "Ay, T, toca la armónica para relajar el ambiente ((risas))". 

Entrevistador: -((risas)). 

Entrevistado: -((sonriendo)) O empezamos a hablar de política y él está: "Yo no 

voy a hablar, yo no voy a hablar que me pongo acelerado, no voy a hablar", y el tocaba 

esa armónica e intentaba relajarnos. Y al final se metió de lleno en el(00:17:59) debate 

político y se puso hecho un histérico y yo me reía porque: “Has visto T, al final has 

entrado, al final ni la armónica, te ha acelerado a ti, el estar ahíii”, y se puso, pero vamos, 

alterado, alterado con la política. Y yo digo: “Si es que aquí arreglamos el país entre 

todos”, entonces pues… ese ratillo que estaban allí (00:18:19) todos los hombres con el 

tratamiento y ya al final pues te ríes, porque al final esos debates no arreglan nada y se 

alteran y se reían entre todos. 

Entrevistado: -Mhm. Claro. 

Entrevistador: -Hay muchos (00:18:32) momentos así. Te puedo seguir contando 

muchos más si quieres pero ((risas))... Pero bueno. 

Entrevistador: -Y… bueno, cuéntame, cuéntame lo contrario, algún momento en 

el que haya llanto. 

Entrevistado: -Momentos hay, cuando te enteras que alguien ha fallecido. Yo 

sobre todo tengo, conforme te lo cuento casi lloro (00:18:54), yo he trabajado mucho 

en planta también, que hay gente que es aislada. Me acuerdo del hijo de un… celador, 

que tenía una leucemia y yo, claro, como hablo mucho así... Pues me he quedaba mucho 

con ellos, en el aislamiento, y al final pues el hijo falleció en Navidad. Y yo me tiré toda 

la Navidad encerrada en mi cuarto, llorando, que entonces yo vivía sola y me madre me 

regañaba y me decía: "Pero cómo no vas a disfrutar de la Navidad, si hay que salir” […]. 

Y algo así, la novia que tenía entonces pues igual me mandaba WhatsApp y todo, porque 

[y yo se los mandaba también] (risas). Cuesta, cuesta, porque es gente, eso, que tú les 

coges cariño. Porque los vez una vez, otra vez… Y cuesta. Y cuando los ves entrar por la 

puerta de urgencias después de mucho así, de muchos tratamientos y de mucha lucha, 

y los ves entrar m… muy delgaditos, así hueso y tú, (00:19:48), uf, este ya de hoy, de este 

ingreso ya no va a salir m… Y eso… eso se va quedando (sonriendo) dentro y de esos 

momentos también hay (risas) y eso… ( 00:19:59) ganas de llorar ((risas)). 

Entrevistador: -Bueno, y yo estoy ya con la lagrimilla ¿sabes? En serio eh… eso... 

Entrevistado: -Es que la gente no entiende cuando tú estás en tu trabajo, la gente 

no entiende porque tú salgas y te encierres a llorar porque dicen: “Uy, pero es que tienes 
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que desconectar de tu trabajo”. Pero.. tú eres persona... y son sentimientos y al final 

pues no es un desconocido que se muere, es alguien que tú has tratado mucho y que 

has hablado mucho con él y con su familia y con los de su entorno. Y eso a la gente que 

es de afuera le cuesta… entender mucho. Y dicen: "Es que tú eres muy llorona, es que 

lloras por todo". Pero hay que salir más para saber lo que hay. Bueno, cuéntame, 

háblame ((risas)). 

Entrevistador: -Sí, no, no, sí, es que te estaba... No sé... Claro, fíjate m que el 

hecho de recordar un hecho emocional, nos hace presente esa emoción ¿no? 

Entrevistado: -Sí, sí. 

Entrevistador: Y vamos. Ya ahora mismo la tienes en la cara, ahora mismo la 

tienes en los ojos, por ejemplo ¿no? Esa tristeza que pudiste sentir por…  ese chico que 

falleció, ¿no? m y es difícil, es que es difícil, ¿verdad?, no llevártelo a casa, ¿no? 

Entrevistado: -No, eso es difícil, eso es imposible. Mucha gente dice: "Yo… 

cuando salgo de aquí desconecto y no me acuerdo". Y [eso dice un poco] ( 00:21:38) la 

coraza que nos queremos poner para poder seguir sobreviviendo al trabajo, porque… tú 

tienes que seguir yendo. Y ah... bueno, tú te acuerdas de esas personas, las tienes ahí, 

pero sigues luchando por las que hay, y por los que estén, que estén bien y que... Porque 

también está la gente que se cura y que viene a revisión, entonces… por lo menos el 

tiempo que estén que estén lo más contentos y tú lo lleves lo mejor posible.  

Entrevistador: -Mhm, mhm. Entonces, claro… tú tienes… formas de cuidar eso, 

¿no? De cuidarte a ti. 

Entrevistado: -Pues… Sí, al principio me costaba mucho pero ya la verdad que 

muchas veces intento no pensar porque ya claro, no es lo mismo que cuando yo 

trabajaba allí. Tú también estas solo porque ya piensas en tu hijo y tu familia y no puedes 

llegar triste, porque ellos todavía no saben lo que es sufrir, entonces... Pues yo muchas 

veces respiro y si tengo que llorar, lloro un ratito en el coche para que nadie me vea y 

luego pues… vienes y cambia el chip, empieza tu vida diaria, intentar que a ellos no les 

interfiera, ¿no?. Pero bueno, muchas veces, voy a llamar a ver qué ha pasado con tal,  

pero tienes que intentar no traértelo (00:23:05) o por lo menos no transmitirlo… a las 

personas ¿no? 

Entrevistador: -¿Tienes ocasión de…? 

Entrevistado: -(INAUDIBLE). 

Entrevistador: -Dime, perdona. 
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Entrevistado: -No, dime, dime. 

Entrevistador: -¿Tienes ocasión de contarlo, de desfogar, de…? 

Entrevistado: -Sí, con mi pareja, yo le cuento. Porque aparte de enfermera yo soy 

podóloga, trabajo… Tenemos una consulta de podología. Y yo con él, bueno, me 

desahogo un montón. Y él me dice... él quiere que yo deje la enfermería para dedicarme 

sólo a la podología, porque… tenemos la consulta, nos va y… Yo le digo que no, que yo 

no voy a dejar la enfermería. Y… muchas veces cuando me escucha dice: "pero si es que 

tú luego te pones a protestar y mira cómo estás y te afecta un montón y que no puedes 

seguir así". Y yo, claro, yo sigo r que r y que, que el hospital no lo dejo ((risas)), que no. 

Yo estudié primero enfermería y mi vocación es la enfermería y... Y bueno, la podología 

me gusta pero no me llena lo que me llena la… enfermería. […] Y mi madre también que 

(INAUDIBLE 00:24:14). 

Entrevistador: -Si, perdona, E17, repíteme, me he quedado con tu madre, ¿y tu 

madre también...? 

Entrevistado: -Sí, que a mi madre, a mi madre también le cuento muchas cosas. 

Y que gracias a Dios mi familia que me rodea me escuchan y me conocen y cuando… 

cuando me ven la cara que mi cara [lo expresa todo] ( 00:24:33) que tengo gente con 

quien hablar y eso es válido, o con otros enfermeros. Que siempre tenemos… Nosotros 

en nuestra unidad… pues somos de los que llevamos más tiempo, somos cuatro que 

siempre estamos juntas y hacemos muchas cosas fuera del hospital… y también eso es 

un apoyo porque te entienden también. Entonces… tenemos eso. Somos cuatro amigas 

que fuera del turno y eso, (00:25:02) que siempre hablamos por WhatsApp o si te 

encuentras mal y ellas lo saben te llaman. Gracias a Dios soy afortunada en ese sentido, 

teniendo gente buena alrededor. 

Entrevistador: -Entonces sí, emocionalmente tu equipo te reporta cosas ¿No? 

Entrevistado: -Sí, sí, sí… por supuesto. A lo mejor no todos ((risas)) pero la 

mayoría sí. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Tengo mis compañeras, sobre todo hay una que es muy cariñosa 

y que yo estoy con ella desde que empezamos porque las dos somos las más antiguas 

de allí, y ella siempre tiene una palabra bonita que decirte, algo así bueno m… que 

siempre está ahí, vale. Entonces, gracias a Dios, entre las cuatro nos m damos un poquito 

de cariño. Y cuando entro y no está alguna digo: "Uf, madre mía, hoy me han dejado 
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sola". Pero sí, sí, gracias a Dios sí, sino aquello sería horroroso, si no tuviera gente con 

quien estar. 

Entrevistador: -Mhm. ¿Y qué tal, que tal con el equipo médico? 

Entrevistado: -Bien, bien. Bueno allí los médicos son muy cercanos. Yo he ido a 

otros servicios y con el médico casi que ni puedes hablar, y allí los médicos la verdad es 

que son todos, vaya, (00:26:19) habrá mejores y peores, pero casi todos se implican 

mucho, y siempre están con nosotros y… tú cualquier cosa se lo dices. Muy bien, muy 

bien. Son gente muy cercana, vaya, a lo mejor no igual como otros compañero 

enfermeros, pero tú sabes que cualquier cosa siempre están ahí. Vaya, que muy bien.  

Entrevistador: -Mhm. Qué bueno, qué bueno. 

Entrevistado: -Con los médicos tenemos una buena relación mhm. 

Entrevistador: -Mhm, qué bueno ¿Y qué tal con los jefes o con las jefas? 

Entrevistado: -Los jefes... Nuestro supervisor es… como yo digo, (sonriendo) es 

muy apretado, nos tiene a todos… Protestamos mucho de él porque, claro, a él le 

aprietan de arriba. Pero es que si nosotros somos como somos, es que él se va a las 

nueve de la noche de allí. Él es el primero que trabaja y se implica mucho. Lo que pasa 

es que igual que él se exige así y está muchas horas ahí, nos exige a los demás. Entonces, 

yo, protestamos mucho de él porque el supervisor es famoso ahí por Malaga, pero la 

verdad que hay que reconocer que él trabaja mucho por la unidad. Es que él casi ni se 

va de vacaciones, es que vive allí. Es una persona así muy… de su trabajo y él es el 

primero que se pone, porque falta gente y se pone a limpiar con las auxiliares, se pone 

a sacar sangre con nosotros. Entonces, sí hay que reconocer que él nos apoya mucho en 

ese sentido. Lo que pasa que por otro lado pues te tira de los días, de m… Pero bueno, 

eso yo creo que hoy en día son todos los supervisores, con el tema de los recortes todos 

están así. Pero es de los pocos que yo he visto trabajando a la par tuyo. 

Entrevistador: -Mhm, mhm. 

Entrevistado: -Así que… la verdad que… menos el tema así de días y cosas por lo 

demás no creo que haya muchos supervisores así, que trabajen tanto, que se preocupen 

tanto por el paciente. Yo creo que en la oncología al final la gente se queda porque eso… 

porque les gusta y tiene muchas ganas de trabajar, porque allí no hay nadie que no 

trabaje, porque hay que trabajar mucho y hay que estar muy por el paciente y entonces 

que el supervisor esté acorde con lo que hay, y eso… Que es conocido en todo Málaga 

porque es muy exigente pero es que él también m… Y es que da allí todo. Es que él está 

allí todo el día dando el callo. 
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Entrevistador: -Mhm. ¿Y cómo te hace sentir esa exigencia? 

Entrevistado: -¿Qué? 

Entrevistador: -Esa exigencia ¿Cómo te hace sentir? 

Entrevistado: -m A mí, bien, vaya. Es que yo lo entiendo, porque él quiere que su 

planta esté bien y que su servicio pues… sea el mejor y que el paciente siempre se vaya 

satisfecho. Entonces… yo prefiero un supervisor así que un supervisor que pase de todos 

¿sabes? Si yo cuando me fui el año pasado que estuve por ahí yo le decía: "P, te han 

hecho bueno fuera de ((risas))…. Al final he querío volver contigo porque después de ver 

lo que he visto por fuera, al final yo quiero volver contigo" ((sonriendo)). Y él se reía 

porque él sabe que ((risas)) nosotras tenemos mucha relación con él y nos reímos, le 

decimos las cosas, y él se reía ((sonriendo)).  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Yo creo el supervisor tiene que ser así. Hombre, lo que yo, lo que 

es que son (00:29:48) demasiadas horas. Que muchas veces yo le digo: "Ay, pero vete 

con tu niño que son las cinco de la tarde y te tenías que haber ido a las tres". Que cuando 

queremos (INAUDIBLE 00:29:54) se va a la calle a disfrutar la vida, en vez de tanto 

trabajo. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero bueno, es su forma de ser y ya está, pero bueno, […] de nada 

((risas)). 

Entrevistador: -Bueno fíjate m, has dicho lo del niño de tu supervisor. Tú tienes 

tu propio niño... Me ha hecho recordar que ya no es solamente… lo que nos llevamos a 

casa del trabajo, sino que también tenemos que lidiar con lo que nos llevamos al trabajo 

de casa ¿verdad? 

Entrevistado: -Yo para eso soy m… no sé... Yo es que creo que los pacientes 

bastante tienen con lo que tienen para que encima les lleves tus problema. Yo en el 

trabajo sí que intento... si voy cabreada por cualquier motivo, dejarme el cabreo fuera 

porque bastante hay con lo que hay para m llevarte tú el cabreo. Aparte que cuando vas 

cabreado y alguien se te enfrenta y tú subes la voz, al final lo que consigues es más 

cabreo por la otra parte. Y yo a lo largo de estos años allí y gracias a mi compañera esta 

que te he dicho, he aprendido que siendo simpático se consiguen más cosas que siendo 

antipático. Entonces yo la verdad que eh… a lo mejor pues me deshago un poco con la 

compañera del cabreo y luego intento que no… que no se lleve, porque es que no 

merece la pena. Pero también hay veces que estás en la mesa, que es cuando coordinas, 
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y siempre tienes mucha relación con los pacientes porque quieren cama, no quieren y si 

tú estás cabreado y vas con tensión, al final le transmites tensión a la otra persona.  

Entrevistador: -Mhm, claro. 

Entrevistado: -Qué pasa, pues que hay compañeros que tienen mucha tensión y 

que están cabreados y que dices tú, madre mía (00:31:42).  No sigas cabreado porque 

es que al final estás consiguiendo que el otro te responda mal y… yo creo que esa técnica 

no es nada buena. Y eso me lo ha enseñado la compañera que te dije, porque es verdad 

que me decía: "Ay mira, siempre va dulce, siempre...", y yo se lo digo: "me has enseñado 

que cuando... que hay que siempre hay intentar ir por lo simpático para conseguir mejor 

las cosas, porque al final lo consigues todo".  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Así que, por eso... Aparte que gracias a Dios problemas en mi casa 

no tengo muchos. Mi vida es… una vida normal y feliz, vaya que no suelo enfadarme 

mucho ((sonriendo)) por tonterías, pero grandes problemas no tengo, la verdad. 

Entrevistador: -Mhm, eh… Mira, hablando de cabreo eh, ¿el cabreo, el enfado, la 

ira, está presente en tu trabajo? ya sea en los compañeros, en ti, en los pacientes, en los 

familiares. 

Entrevistado: -Sí hay porque a ver…. nosotros allí, eh, se llama Acto único 

(00:32:46) porque el paciente viene, se saca saca la analítica, ve al médico, después el 

medico pone el tratamiento. Entonces los pacientes se tiran muchas horas allí con 

nosotros. Entonces el paciente viene muy malito, a lo mejor llega a las ocho y se va a las 

ocho de la tarde. Y luego nuestro espacio físico es pequeño. Tenemos diez camas y 16 

sillones. Entonces muchos vienen cansados y quieren cama, entonces la persona que 

está en el mostrador coordinando m pues claro… tiene mucha responsabilidad porque 

a lo mejor viene alguien muy malito y quiere una cama y tú no tienes cama. Entonces, 

un día tras otro pues al final… el que está en la mesa va acumulando pero mucha 

frustración y mucha ira porque tiene que decirle a la gente que no, la gente se enfada, 

y no siempre es fácil a lo mejor poner una sonrisa. Y yo tengo un carácter y C tiene otro, 

pero hay otras personas que tienen un carácter más m como de cabreo, aunque no estén 

cabreadas pero que hablan serias. Entonces sí que hay momentos de la gente muy 

cansada y te dicen que su familiar está malito y que tú no le has dado una cama. Pero si 

es que no hay, ¿qué hago? O sea, hay mucha frustración y mucha ira por eso, porque 

son muchas horas de espera y la gente viene muy malita y tú no tienes [la cama para 

dársela] a todo el mundo. Entonces, por ese sentido sí hay, porque no hay tiempo ni 
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espacio. Y claro, el que está ahí en el mostrador soporta mucho, porque vienen y se lo 

dicen (INAUDIBLE 00:34:12) o no sale la analítica o... y esa persona, esa figura que está 

ahí, como tiene casi la responsabilidad de cómo coordinar todo el trabajo, al final la 

mesa te pone nervioso, te pone m… sí, sí ((sonriendo)). Siempre decimos: “el que está 

en la mesa, el humor se le cambia por la mañana ((risas))”. Yo me siento el otro día y 

tenía un dolor de barriga, digo: "tengo una acidez esta mañana, horrorosa". Y me dice 

mi compañera: "eso porque estás sentada ahí en la mesa y por eso tienes ese dolor de 

estómago ((risas))". Porque tú cuando estás ahí tu sola pinchando y eso, estás más 

tranquilo porque solo tienes que llamarlo y sentarlo y de hablar. Pero el que está en la 

mesa soporta todo lo malo del día, entonces sí, ese sitio sobre todo es el peor 

((sonriendo)). 

Entrevistador: -Mhm. Oye, y hablando de… otro sentimiento básico ¿no? como 

es el miedo... 

Entrevistado: -¿El qué, perdón? 

Entrevistador: -El miedo. 

Entrevistado: -¿El miedo? ¿miedo? Sí, también porque aparte de tener pacientes, 

tenemos familiares que tienen cáncer también. Entonces, ahora hay una compañera que 

le han diagnosticado un cáncer de ovarios y hay mucho miedo porque m todos sabemos 

que el diagnóstico es un grado tres y está muy avanzado y sabemos que puede acabar 

mal, entonces… te da miedo porque tú la ves y tan guapa, y tan eso que, madre mía. 

Entonces pasas miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y… sobre todo mi miedo al 

verla el primer día, cómo vamos a reaccionar, qué le vamos a decir. Porque por desgracia 

también hay pacientes que son padres de compañeras o… y hay miedo porque no sabés 

cómo afrontarlo, cómo… vais a decirlo. Es que hay de todo ((sonriendo)), pero sí… o 

como acabáis y si acaba mal ¿Cómo lo va a afrontar? Porque ella tiene su hija pequeña. 

Y… 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: - Y miedo que a ti te pase… porque cuando queremos, ¿sabes?, es 

que ella estaba bien, una resonancia por una cosa y apareció otra, y tú dices: "Madre 

mía  ¿Y si me pasa a mí, o…?". Muchas dicen: "¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos un […]?". 

Pero cómo te lo vas a hacer, si eso es radiactivo, entonces eso te hace mucho... Tengo 

miedo de que te pase a ti y a tu madre, a tu padre o ... bueno, claro que da miedo. O 

cuando ves a niños jóvenes y dices tú: "¿Y mi niño cuando tenga…?". Y yo a veces que a 

mi marido le digo: "Quiero tener otro niño". El dice que no, y yo digo: "¿Y si le pasa 
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cualquier cosa al niño, y yo me quedo?". Digo: es que como a él le paso algo, yo me 

muero detrás. Y si a lo mejor tengo otro m… a lo mejor tienes porqué luchar yyy, y él 

dice que soy mujer ¿Cómo pienso en esas cosas?  Que soy muy buena. Que cómo así tan 

negativa y pienso en esas barbaridades, pero es lo que tú ves en tu día a día. Entonces 

eso… tú cuando llegas a tu casa, te da miedo por tu niño o por… por tu familia por lo que 

pueda pasar. Porque por desgracia no estamos exentos y cada vez hay más 

enfermedades de ese tipo. Porque nosotros cada vez vemos a más gente, y estás tan 

bien y al día siguiente estás mal y tiene algo, entonces, claro que tienes miedo. Pero… 

bueno, hay que no pensarlo mucho porque si no, no podrías vivir. 

Entrevistador: -Si, sí. 

Entrevistado: -Porque no hay nada que te diga... No hay una alarmita que te diga, 

tienes un cáncer de ovario... tienes... es que tú estás bien. Y de pronto te hacen una 

resonancia y no estás bien. De pronto tienes un cáncer de un grado tres, ya casi cuatro. 

Y eso es muy fuerte, eso es fuerte y da miedo, mucho miedo ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Qué vulnerables somos ¿no? En todos los sentidos ¿Verdad? 

Entrevistado: -Sí, sí, mucho, yo digo: “Si por ser sanitarios estuviéramos exentos 

de todas las enfermedades ((risas)) qué bonito sería”. Todo el mundo querría ser... La 

gente (00:38:05) cuando dice, Ay, es que vosotros, Digo, No, si aquí no estamos exentos 

por trabajar aquí. Por desgracia… también lo sufrimos en nuestros compañeros, 

tenemos eso. Una compañera de estas cuatro que te he dicho el padre tiene un cáncer 

de pulmón; la otra compañera, es también es intima nuestra, los ovarios. Que al final, 

por desgracia, también nos toca a nuestro alrededor. La enfermedad. Y ahí es cuando 

más difícil es… 

Entrevistador: -Eh E17, hola chico ¿Cómo se llama tu peque?  

Entrevistado: -S. 

Entrevistador: -S, hola. 

Entrevistado: -Digo ¿Y el padre qué hace? Es que está de vacaciones (risas). 

Entrevistador: -Eh… ¿Hay otras situaciones en las que aparezca el miedo? 

Entrevistado: -¿De qué, perdón? 

Entrevistador: -Otras situaciones en las que aparezca miedo. 

Entrevistado: -Pues sí. Porque hay un shock anafiláctico, a los pacientes con los 

tratamientos. Y da mucho miedo porque hay que correr mucho (INAUDIBLE 00:39:04). 

Que ya las controlas pero, o ha habido una extravasación de un fármaco que tú sabes 
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que el brazo habría que amputarlo, que da mucho susto. Sobre todo cuando hay que 

pinchar [---micina] que es lo más difícil. Pues tú pinchas y tú dices pues… “madre mía”. 

Y como cuando viene gente nueva y cuando eso todo lo malo te toca pincharlo a ti, uh,... 

Te da miedo porque si pinchas mal o su brazo… entonces claro, en esas situaciones 

también hay mucho miedo. 

Entrevistador: -Claro, claro. 

Entrevistado: -La responsabilidad siempre da susto. 

Entrevistador: -Mhm. Cuéntame, cuéntame de la responsabilidad. 

Entrevistado: -No eso, que como tienes esa responsabilidad de que no son 

tonterías, que lo que estás poniendo no es… algo fácil. Entonces hace da miedo. Ayer, 

por ejemplo, empezó una compañera nueva de verano. Claro, ahora empiezan los 

contratos legales, la gente viene allí súper asustada. La muchacha se fue llorando casi 

pensando en no firmar el contrato y tú dices: "Hombre, que esto no es tan malo porque 

llegas con tanta gente, tantos tratamientos, tanto nombre y tanta cosa". Y cuando tú 

empiezas y allí nuevo y no conoces nada y ves, las pobres vienen hechas polvo. Yo creo 

que un curso, yo que sé… intentar…  algo para aproximarle adónde van a trabajar. 

Porque… igual que yo cuando el año pasado pasé por tantos servicios, yo iba asustada 

porque, no sabes a dónde vas ni a qué te enfrentas, y un día aquí, otro día en otro 

hospital, otro día en otro servicio. Eso no sé por qué lo están haciendo así pero… eso 

cuesta mucho, eh. Venga, hoy te toca digestivo, hoy te toca cirugía no sé qué, y yo digo: 

"Pero si yo nunca he estado en cirugía, nunca he estado..." Y eso, se supone que tú por 

tener el título de enfermero puedes trabajar en cualquier sitio y en cualquier lado, y eso 

no es así. Tú tienes el título de enfermero pero tú no lo sabes hacer todo. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -¿Sabes? Tú no sabes curar una úlcera, poner un tratamiento, qué 

te digo yo, una UVI, (00:41:13) no sabes usar un respirador ni nada de eso. No sé pues… 

eso… no sé quién ha creado las bolsas y esas cosas pero no han pensado en eso, porque 

un mes aquí, otro mes allí, una semana aquí, un día allí, no es bueno. Y tú lo pasas mal 

cuando vas de nuevo y cuando viene gente nueva que tú tienes que asumir su trabajo 

porque evidentemente, cuando ella lo ha empezado no se le puede dejar sola pinchando 

esa quimio porque es peligroso. Es peligroso para ella, para el paciente y para el equipo, 

entonces tú la ayudas y tú intentas hacerlo todo. 

Entrevistador: -Claro. 
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Entrevistado: -Pero que nadie piensa en tus sentimientos cuando vas nuevo a un 

sitio. Incluso los compañeros porque hay gente que es buena y te apoya, pero yo he ido 

a servicios que ni te han mirado la cara, que están hartos de recibir gente nueva, y… ni 

te ayudan, ni te miran, ahí tienes […] y arreglátelas. Y tú dices: "Madre mía, si no sé ni el 

programa del ordenador cómo va". 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y no se acuerdan de que ellos también fueron nuevos alguna vez. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y eso es la situación que estamos viviendo hoy en día, está 

pasando mucho y nadie se preocupa por, por eso. Es como: "Venga, a cubrir huecos". 

Pero con qué calidad se están cubriendo esos huecos. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero calidad asistencial y tuya. Porque tú no te sientes seguro, tú 

vas con miedo, tú vas asustado. Tú no duermes esa noche porque dices: "Madre, 

¿adónde habrá que ir mañana?". Y eso nadie… nadie lo piensa. 

Entrevistador: -Claro, ahora mismo... 

Entrevistado: -Dime. 

Entrevistador: -No, dime. Eh… Ahora mismo estás en la situación contraria. Tú 

eres la m experta. 

Entrevistado: -Sí, ahora yo... 

Entrevistador: -¿Y cómo te hace sentir el m momento en que entra por la puerta 

alguien nuevo? 

Entrevistado: -Pues mira, yo después del apriete que pasé el año pasado... 

Bueno, este año que la persona nueva es la prima de cuñado y me da mucha alegría y 

yo sé que es muy apañada, y viene muy ( 00:43:14) ((risas)) asustada y la intento. Pero 

hay veces que los nuevos son muy torpes y tú dices: "Ay, madre mía". Pero m… es que 

yo después de lo que viví el año pasado que lo pasé tan mal, la verdad… que intento 

explicarles y ayudarles porque eh, como yo lo he vivido en mis carnes y lo tengo tan 

reciente. Pues… es que me recuerda lo mal que lo pasé, intentas explicarles y sobre todo 

tranquilizarles de que... Ayer ella decía: "Yo no firmo, me voy, me voy", y yo decía. "No, 

quedáte que de esto se sale, que no es tan malo esto, solo hay que esperarse un día 

cuando salgan las cosas, que todo se aprende, que…". Entonces yo cuando los veo me 

acuerdo mucho de cuando yo estaba así. Y que, claro, gracias a Dios yo toqué a lo mejor 
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una planta que poco a poco le cojo el ritmo, por eso es que a ellos le asusta. Y no merece 

la pena renunciar porque al final, ella es apañada y sabe que va a sacar el trabajo. 

Entrevistador: -Claro, claro. 

Entrevistado: -Pero yo es que me pongo en su situación (risas) que lo pasé regular 

nada más (risas). Y tiene que impresionar... yo, ya son muchos años que empecé aquí, 

pero impresiona empezar allí. 

Entrevistador: -Claro, claro. Eh… mira, si quieres vamos a seguir... ¿Cómo vas, vas 

bien?  

Entrevistado: -Bien, bien, sí, sí. 

Entrevistador: -Si quieres, vamos a seguir hablando de emociones. La siguiente... 

la siguiente… ¿De qué emoción quieres que hablemos? Hemos hablado directamente... 

Te he preguntado directamente sobre, sobre m la rabia, el enfado y el miedo ¿De alguna 

más, quieres que hablemos, en concreto? 

Entrevistado: -Mhm. No sé ¿La indignación ((risas))? 

Entrevistador: -La indignación, sí. Antes ha salido ¿verdad? 

Entrevistado: -Ah, es verdad, ha salido. Es que de eso hay mucho últimamente... 

Entrevistador: -Sí, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame. 

Entrevistado: -Pues m((risas)), no hay tiempo. Te indignan muchas cosas, que no 

haya material, que ((sonriendo)) que no haya tiempo que... Sí, de eso hay mucho, mucha 

frustración en ese sentido.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y no sé cuál más nos queda. 

Entrevistador: -Sí, eh… mira… otra que puede ser un poco m… no sé para otra 

persona, pero para nuestra profesión... bueno aparte de que parece ser una emoción 

básica, que está ahí por algo, ¿verdad? m Bueno, igual, la podemos relacionar -no sé, tu 

me dices- directamente con nuestro trabajo, es la emoción del asco. 

Entrevistado: -¿El asco? 

Entrevistador: -¿Está presente? 

Entrevistado: -Es que a mí asco me dan los mocos cuando se aspiran ((risas)), 

pero... Gracias a Dios… vaya… allí no hacemos mucha cura ni hacemos... Pueden venir 

pacientes a lo mejor con cáncer de eh… boca porque huelan mal y te de un poquito… así 

de asco. Pero que no hay muchas situaciones así que generen asco, la verdad. No hay 
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muchos… Vaya, no hay accidentados no hay que cambiar, ni cosas así que... Además yo 

no soy muy de asco, que… no soy muy escrupulosa, que me da igual, que no. Yo para 

eso no tengo mucho... vaya, que no me suelen dar (00:46:38) mucho asco las cosas 

((risas)). 

Entrevistador: -Mhm, ¿Y alguna aversión que tengas en particular? No tanto asco 

sino aversión a algo. No sé, yo he tenido… ((sonriendo)) tuve… una compañera que era 

una fantástica enfermera pero no podía poner intramusculares ((sonriendo)). No sé, algo 

así… algo así que te pase. 

Entrevistado: -m No caigo ahora. 

Entrevistador: -Vale, pues ya está. Mira, otro tipo de aversión... 

Entrevistado: -La verdad que yo soy muy dispuesta, vaya, que cuando las cosas 

se hacen hay que hacerlas, y no ((risas)) Y ya está, no hay más, pero... 

Entrevistado: -Ya, ya ((sonriendo))… otra… Mira, otra cosa relacionada con el 

asco... E17, el asco moral. ¿Hay alguna situación -ya no estamos hablando de mocos ni 

de heridas ((risas))- alguna situación, alguna persona… el comportamiento de alguna 

persona que te produzca asco moral? 

Entrevistador: -Bueno, eso sí, vaya. Sobre todo (INAUDIBLE 00:47:40) porque 

cuando yo empecé allí -sin decir nombres ((risas))- había una persona que… -como 

decíamos- era mala malilla ((risas)) y sí, se peleaba mucho y había situaciones que tú 

decías... Yo me acuerdo un día que se muere una persona y estábamos amortajando, 

también es complicado y eso (00:47:57) y se fue a pelearse con otro  compañero que 

había allí y eso, y se pusieron a pelearse allí a voz… como si estuvieran en la puerta de 

su casa. Y claro eso  te da asco porque dices: "que…vaya vaya, qué imagen estamos 

dando (INAUDIBLE 00:48:12) como se comporta". O tú hacías algo y te decía pues ahora 

se lo quietas y, y el paciente estaba delante y te decía que lo habías hecho mal y de 

repente el paciente (INAUDIBLE 00:48:22). O sea, esas situaciones que decíais: "vamos, 

sí que es vergonzoso que un compañero te tire así mierda a la cara, tú lo que me quieras 

decir, me lo dices detrás.  No me lo hagas delante de la gente. 

Entrevistador: -Claro, claro. 

Entrevistado: -Esa persona al final se echo de allí y ya no está, pero bueno… 

siempre hay gente así que... Sí, situaciones así que tú ves que… se están peleando y tú 

como, claro, como te he dicho que aquello es como un Gran Hermano… Entonces hay 

veces que ves que alguien se enfrenta delante de un paciente y dices: "mi compañero 
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no tiene razón y no sabes cómo entrar…", y te da vergüenza, porque al final todos somos 

la imagen de todo y al final todo se generaliza.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: - Y sí, eso sí da… porque hay gente que tiene un carácter más 

fuerte, entra más a la discusión y... compañeros que van a su bola y que no se integran 

en el grupo y que le dices, eso va por bomba y por detrás hace lo que le da la gana, y tú 

dices, pero bueno, si aquí esto lo hacemos así, porqué tú vas a… Pues también.  

Entrevistador: -Mhm. Claro. 

Entrevistado: -También te genera... 

Entrevistador: -También te genera esa repulsión ¿no? 

Entrevistado: -Sí. Sí, sí, claro.  

Entrevistador: -Esto… Otra emoción, E17, la culpa. 

Entrevistado: -Culpa. Pues también hay culpa, porque hay veces que dices tú m 

no sé… o has hecho algo y a lo mejor no es tu culpa pero... no sé cómo explicarte, o si 

has pinchado y le ha dolido o... no sé, cosas así, pues dices tú, claro que tienes 

sentimientos de eh.. de culpa o no haberle dado la cama a la persona porque no tienes 

sitio, pero siempre se te queda esa cosa de… culpita porque dices tú: "Uy, está tan malito 

y yo no he podido hacer nada" o lo que sea y parece que es como… como que tú eres 

culpable de las cosas.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y sí… también hay... O si un paciente se le ha extravasado una vía 

y ha sido mientras que estaba en el baño pero tú lo has pinchado y las miradas van para 

ti, y tú dices: "pero si yo le he pinchado bien y lleva tres horas con el tratamiento", pero 

tú te sientes culpable y la gente también te culpa de que tú lo has hecho y tú le has 

pinchado ((sonriendo)). Y… esa culpa muchas veces que no es tu culpa, y los compañeros 

somos muy crueles y te culpan de algo que m ha pasado porque tenía que pasar. 

Entrevistador: -Oye…¿Y la culpa la ves en los pacientes y en las familias? 

Entrevistado: -Es verdad que muchas veces, sobre todo pasaba mucho cuando 

estaba en planta, sobre todo con los hematológicos, que venía el paciente recién 

diagnosticado… y estaban peleados como si tú fueras eso, culpable de su enfermedad. 

Y les cuesta mucho, porque a lo mejor, cuando (INAUDIBLE 00:51:30) el hospital de día 

abajo ya le han dado el diagnóstico, le han hecho una primera visita, la segunda visita 

médica, entonces ya cuando llegan a nosotros, como que ya vienen… como que ya 
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vienen como más asumido que están enfermos. Pero… eso los de hematología que 

llegan recién diagnosticados, parece que hasta que no se adaptan a su enfermedad, 

están peleados con el mundo entero.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y te hacen como que tú eres culpable de su enfermedad. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y tú dices: "Uf, esto...". Luego poco a poco al final, por desgracia, 

uno se adapta a… todo. Y al final se adaptan a su enfermedad y luego muchos te piden 

hasta perdón por cómo se han comportado, porque también… tiene que ser muy difícil 

que te den esa noticia. Entonces, sí, hay mucho que vienen así como que te hacen 

culpable de que tengan esa enfermedad. Pero bueno, me imagino que eso será un 

sentimiento normal dentro de la fase que hay que pasar ¿no?... cuando a uno le dan un 

diagnóstico así. 

Entrevistador: -Claro, claro. 

Entrevistado: -También [cuando no les das camas], les dices que vengan más 

tarde y los acompañantes sobre todo te fustigan ((risas)) y también es… muchas veces 

te dicen: "es que no te da pena, es que no es humano, que no ves que está así" Y tú 

dices. Pero bueno, ¿qué hago? ¿levanto a otra persona? Si es que no puedo, ¿qué hago? 

¿Levanto a otro para meterte a ti? Y te hacen sentir culpable y a veces tú no tienes para 

darles soluciones. 

Entrevistado: -Oye, ¿cómo respondes tú ante m ante una crítica así? 

Entrevistado: -Pues, ¿cómo respondo? Pues, le digo que aquí no hay cama, que 

no puedo hacer otra cosa, que lo que hay, es lo que hay. Hay veces que hay días que es 

mejor y otros días que cuando te pasa muchas veces, a lo mejor te ponés más serio. Pero 

bueno m yo intento no ponerme muy borde, porque eh… también entiendo que está 

mal, si es que es verdad, si es que está malo, ¿qué hace?, lo que intentas es darle una 

solución de decirle: "te busco un sillón o te busco una silla o… te busco una camilla". 

Porque al final tú conoces, lo que te he dicho, que el paciente tú lo conoces y conoces a 

la familia, entonces entiendes el día que llega así, que es por algo. Entonces pues 

intentas pues solucionarlo de alguna manera. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Eh… un día te pilla mal y contestas pero por norma (00:53:46) pues 

no merece la pena contestar. 
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Entrevistador: -Mhm, mhm. Oye, E17 ¿y la sorpresa? 

Entrevistado: -¿Sorpresa? ((risas)). Sí, sorpresas hay... Hay sorpresas buenas y 

sorpresas malas. Sorpresas malas como le ha pasado a nuestra compañera y… los 

pacientes te dan sorpresas, porque muchos te traen m... El otro día me trajo uno un 

Cristo de no sé qué… enmarcado entonces traen muchas ((sonriendo)) ... O gente que se 

pone de buena y tú dices: "Ay mira, no esperaba yo que eh… esta persona se fuera a 

recuperar porque tenía muy mal pronóstico". Y los ves y ves que están bien. 

Entrevistador: -¿Y en los pacientes..? 

Entrevistado: -Porque hay muchos tipos de estos. 

Entrevistador: -¿En los pacientes también la sorpresa? 

Entrevistado: -Paciente no... ¿Sorpresas en los pacientes? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -¿Que si ellos reciben sorpresas? 

Entrevistador: -¿Sí, si les ves la sorpresa a ellos también? 

Entrevistado: -Sí, cuando les das alguna buena noticia o algo, tienen cara de: "Uy 

no me lo esperaba y mira qué bien hizo Dios" (54:57). 

Entrevistador: -¿Incredulidad tal vez? 

Entrevistado: -¿Inseguridad? 

Entrevistador: -Incredulidad. 

Entrevistado: -¿Perdona? 

Entrevistador: -Incredulidad. 

Entrevistado: -Sí, sí, claro, claro… porque hay gente que es muy negativa y les 

dices algo bueno ((sonriendo)) y no se lo creen, pero sí. O cuando llegan y no hay cola 

también es una sorpresa para ellos ((risas)). 

Entrevistador: -m Mira… Si quieres ya vamos a ir terminando y me gustaría hablar 

directamente de eh... de empatía ¿Qué es la empatía para ti? 

Entrevistado: -Pues… La empatía es como ponerse… del lado de los pacientes e 

intentar por lo menos sentir m… o intentar percibir lo que ellos m… sienten ¿no? desde 

tu postura, claro. Entonces, eso sí pasa aquí mucho porque tú tienes que ver la situación 

en que ellos están y se... Es como yo te decía, muchas veces dices tú, pues a lo mejor 

alguien te entra así y tu cabrearías mucho, pero tú tienes que entender que él está 
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enfermo y que bastante tiene con lo que tiene de su enfermedad para que encima… tú 

si él viene cabreado le respondas con cabreo. Es que no puedes, tienes que intentar 

bajarlo un poco y, porque es que ellos no están a lo mejor cabreadas contigo, están 

cabreados con el mundo y tienen toda la razón del mundo para estar cabreados con el 

mundo, con la vida y con todo el que le rodea. Entonces… allí hay que intentar empatizar 

con m con los pacientes porque bastante tienen con lo que tienen. Entonces eso es un 

poquito la empatía para mí. No sé si estaré ((sonriendo)) en lo que es o no pero ((risas))... 

Entrevistador: -Oye, ¿y… qué ganas tú con la empatía? 

Entrevistado: -Tranquilidad ¿no? Tranquilidad de que no haya mucha m guerra y 

mucho malhumor en el ambiente. Porque además allí es como que se contagia, como 

es un lugar abierto y la gente viene cabreada, se van contaminando los unos a los otros. 

Entonces si tú consigues empatizar y tranquilizar a los pacientes y ponerse… ponerte de 

su lado, al final consigues un ambiente más tranquilo y más feliz donde trabajas, porque 

todo al final se contagia. Entonces creo que es importante. 

Entrevistador: -Mhm. ¿Con quién es más fácil ser empática? 

Entrevistado: -¿Con quién es más fácil? No sé m, con los pacientes, con todos en 

general. 

Entrevistador: -¿Y con quién es más difícil? 

Entrevistado: -Se te va un poquillo. 

Entrevistador: -Sí, perdona ¿Ahora? 

Entrevistado: -Es que… no te he escuchado. 

Entrevistador: -Sí, que con quién es más... 

Entrevistado: -Perdona, que no te he escuchado. 

Entrevistador: -¿Que con quién es más difícil ser empática? 

Entrevistado: -Sí, ahora. 

Entrevistador: -Perdona ¿Con quién es más difícil ser empática? Sí, te lo digo otra 

vez ¿Con quién es más difícil ser empática? 

Entrevistado: -¿Con quién es más difícil? Pues m, pues… no sé, a lo mejor con 

algún compañero que no te hace mucho caso ((sonriendo)), con el típico compañero -

que te he dicho antes- que va a su bola y no se integra en tu... Vaya, no en tu grupo 

porque no es tu grupo, es el grupo de todos y tú haces algo y...  Incluso, le cargas una 

medicación y te la tira porque ella no se fía de que tú hagas m... Entonces, a la larga 
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cuesta mucho ser empático y ponerse... Porque es que no la entendemos, no entiendes 

por qué es así.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Entonces, a lo mejor terminamos siendo también nosotros... 

Poniéndonos a su altura porque eh… no conseguimos empatizar con ella, con una 

persona que es así. 

Entrevistador: -Es complicado, ¿verdad? ((sonriendo)). Sí… Eh… con respecto a la 

empatía, ¿cuándo...? ¿Me podrías describir, la última vez que fuiste empática con un 

paciente o con un familiar? 

Entrevistado: -La última vez, por ejemplo... Es que creo que casi día a día es que… 

es así. Es que nuestro trabajo diario al final tú empatizas con todo el mundo, no hay un 

momento en concreto, yo creo. Tú allí al final… casi siempre eso que eh… que empatizas 

con todo el mundo. O sea que no hay una situación en concreto. Es que como allí el roce 

es continuo con los pacientes, con los familiares y con todos. Yo creo que podría 

describir una cosa en concreto porque al fin es nuestro trabajo del día a día. 

Entrevistador: -Mhm. O sea, me dices entonces que en todo lo que haces hay 

empatía. 

Entrevistado: -Sí, porque es que allí el paciente viene asustado, viene cabreado, 

otro día viene contento, entonces al final tú la empatía la tienes que m... Todos los días 

tú ves cómo viene el paciente y más o menos lo tanteas y m y actúas en consecuencia, 

entonces... creo que al final tú tienes que usar la empatía en tu día a día. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? Piensa… Los nombres no van a salir, pero piensa 

en un nombre y ponle cara a ese momento de empatía, tan diario, tan... Cuéntame. 

Entrevistado: -Pues, no sé… Que viene el paciente, que necesita m tumbarse y 

cabreado y tú pues m empatizas y lo m... El hombre así pues viene que se ha mareado, 

o lo que sea, viene la familia asustada y gritando y tú estás e intentas tranquilizarlo. 

Pues, ¿no hay cama?, pues venga, a un sillón, venga te tumbo o mira vamos a hacer lo 

que sea, vamos a ponerle el suero, tú no te preocupes que vamos a m...  entonces… pues 

cosas así… pero... O… una cita, que está cabreada porque se le han olvidado los papeles 

y no hay historia y no hay de nada, pues... Intentas eso… pues ayudarlo, que sea fácil 

que el médico lo vea o que ese día tiene prisa. Y… no sé… y vino nervioso porque tiene 

mucha prisa para irse muy rápido porque tiene que recoger al nieto y... (01:01:32) pues 

dices tú, uy, pues mi padre [también viene conduciendo a por mi niño y siempre] tiene 
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prisa, pues, venga, vamos a intentar buscarle eh… la historia y que el médico la vea 

pronto. No sé si esa es la empatía pero ((risas)), cosas así que... 

Entrevistador: -Mhm, mhm. Oye. ¿Y está… la ves presente también en el equipo, 

en la unidad? 

Entrevistado: -Eh, sí, en unos más y en otros menos ((risas)). Hay gente que le 

cuesta más, hay gente que menos pero… sí se la ve; es que el equipo que hay allí vaya... 

Yo estoy muy contenta porque… los médicos son humanos y… se involucran mucho con 

los pacientes ¿sabes? y la verdad que sí que creo que todo el mundo tiene su ladito de 

empatía y todos intentan poner de su parte para todo salga bien.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -A lo mejor será todo muy bonito, pero es verdad que, hombre que 

hay días malos y días buenos pero en general los médicos y los compañeros, todo el 

mundo… se intenta involucrar en el cuidado de los pacientes y solucionar las cosas y… 

no sé yo que creo que sí, que está presente. Eso es porque no son pacientes que 

conozcas de un día, sino que son pacientes que te conocen de un día, otro día, un año, 

otro año… y eso pues… también genera cariño, de todo, ¿sabes?, no sé. 

Entrevistador: -Eh… E17, para terminar… ¿Te gustaría hablar de algo más 

relacionado con las emociones, con la empatía? 

Entrevistado: -Pues ya hemos hablado tanto ((risas)) que no se me ocurre nada. 

Entrevistador: -Oye pues muchas gracias ¿Sabes? 

Entrevistado: -De nada espero que te ayude, que puedas hacer algo 

((sonriendo))... con lo que hemos hablado. 

Entrevistador: -Sí, seguro, seguro, seguro. Mira… ¿Ahora… ahora qué va a 

ocurrir? Pues nada… espero que los próximos... Espero que dentro de este mes, me dé 

tiempo a hacer la transcripción de tu entrevista, pasarla a papel, entonces en el 

momento en que la pase, a papel no, a Word ¿No? En el momento que la pase a Word… 

pues… te la mando por correo ¿Vale? Intentaré hacerte llegar también el audio de la 

entrevista ¿Vale? 

Entrevistado: -Vale, vale. 

Entrevistador: -Para que tú veas que, que bueno ((sonriendo)) que no me estoy 

inventando tu entrevista ¿no? y nada. Eso intentaré dentro de este mes, si no en agosto 

en algún momento ¿No? Y m luego más cosas. La hoja de información que te he 
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mandado tiene el consentimiento por detrás y eso es lo que me gustaría que 

fotocopiaras, firmaras, escanearas y me mandaras por correo, cuando tú puedas ¿Vale? 

Entrevistado: -Sí, vale. 

Entrevistador: -Luego otra cosa, mira ¿Te gusta hacer fotos? 

Entrevistado: -No soy muy de fotos pero... 

Entrevistador: -Entonces mira te comento la idea. No es necesario, pero si en 

algún momento te sientes inspirada, te cuento m... A ver, si se te ocurre algún momento 

en el que m veas algo que pienses: Ostras, le voy a hacer una foto a esto, aunque sea 

simbólico ¿Vale? Que esto simboliza para mí esa m eh… indignación que puedas sentir 

¿Vale? O ese lo que sea… de las emociones que hemos hablado. No sé si me mandas 

cuarenta fotos pues fantástico ((risas)) 

Entrevistado: -((risas)). 

Entrevistador: -Que me mandas tres, fantástico también ¿Sabes? Con un 

pequeño pie de foto… que diga un poco de qué va la cosa ¿No? por si es algo simbólico 

¿no? Si te parece, si te sientes inspirada ¿no? Y luego por ultimo te agradecería un 

montón… te agradecería un montón… que pensases en una compañera a la que le 

pudiera gustar hablar de esto también ¿sabes? para poder ponerme en contacto con 

ella ¿sabes? 

Entrevistado: -Vale, yo… sé la persona idónea lo que no sé si tendrá tiempo 

porque tiene muchos problemas ahora mismo pero ((sonriendo)) yo se lo preguntaré… 

¿Vale? 

Entrevistador: -Pregúntaselo, si. 

Entrevistado: -Yo se lo preguntaré. 

Entrevistador: -Muy bien, pues... 

Entrevistado: -Lo tiene un poquillo complicado ahora, pero se lo pregunto.  

Entrevistador: -¿Cómo te sientes ahora mismo después de la entrevista? 

((sonriendo)) 

Entrevistado: -((risas)) Un poco hecha polvo... 

Entrevistador: -Un poco hecha polvo ¿Por qué? 

Entrevistado: -((risas)) De tanta emoción, de tanto hablar, de eso ((risas)). Pero 

muy bien, me siento bien. Hay veces que es complicado hablar de esas cosas así con 

alguien (INAUDIBLE 01:06:19). 
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Entrevistador: -Si que es la primera vez que me ves y además por Hangouts.  

Entrevistado: -Si, si. 

Entrevistador: -Con este tío tan pelón ((risas)), a miles de kilómetros de distancia. 

Entrevistado: -((Risas)) Ha sido gratificante ((risas)). 

Entrevistador: -((risas)) Yo igual, yo igual. Además que ha sido muy fácil ¿Sabes? 

Ha sido muy fácil, de verdad. Que… Una de las limitaciones que tiene Hangouts, o el 

Skype y todas estas cosas es que no te puedo dar un abrazo en este momento pero me 

encantaría dártelo ((risas)). Un abrazo digital ¿Vale? 

Entrevistado: -((risas)) Vale, vale. Pues yo le pregunto a la compañera y después 

te mando un correíto ¿Vale? 

Entrevistador: -Muy bien, venga, cuídate mucho. 

Entrevistado: -Muchas gracias 

Entrevistador: -Venga E17. 

Entrevistado: -Hasta luego, gracias. 

Entrevistador: -Adiós, hasta luego a ti. 

 

Duración: 01:07:23 
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EE04 

 

 

EE04 is a woman. Presumably in her thirties, she is in her first year of her 

midwifery degree. Previously, she was deputy sister on an acute oncology ward during 

three years and, before that, was in a surgery service. 

She was voluntary to participate after my recruitment in a midwifery teaching 

sesion at the University of Hull. 

The interview was done face to face in my office at University of Hull, in August 

the 22nd, 2014 (Friday). 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:56:34. 

 

 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE04 

 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:01 S1 EE04, I would like to start with a bit of who are you...you 

have told me just that you have worked in a palliative care ward? A 

kind of? 

00:00:16 S2 Yeah.  Well...I was a deputy sister on an acute oncology ward 

and some of the patients who came to us became palliative with 

their disease progression or whatever so.  Yeah, that’s where I came 

from. 

00:00:41 S1 I see.  For how long have you been there? 
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00:00:46 S2 Well, I started my midwifery training in January but I was 

working in that area - acute oncology - for three years and before I 

came into this.  Prior to that, I worked in surgery.   

00:01:00 S1 In surgery.  I see.  You know, I think that the easy...the easier 

and straight forward thing to carry on is to show you...to you this 

kind of circle with all the primary emotions and all the relatives that 

they got.  I would like that you to pick an emotion and you tell me a 

story about this emotion related with your work and your patients 

and your teams and yourself.  Any. 

00:01:48 S2 Start anywhere on this?  So do we start in the middle and 

work out or...? 

00:01:53 S1 You can pick the one that you like. 

00:01:58 S2 In terms of myself or the job that I was doing? 

00:02:01 S1 The work...the work. 

00:02:03 S2 In terms of the work? 

00:02:04 S1 The work, you caring, your care. 

00:02:06 S2 Okay.  In terms of the care I gave and the reason why I 

probably moved on from it was sadness really.  It was...there was a 

lot of young people who were dying and that was sad, and it was 

something that was quite difficult to deal with on a daily basis and 

my role really was to keep going and attending end of life care 

meetings for patients and things like that when they were so young 

and it didn’t seem fair that that was their destiny, really.  So yeah, 

it was sad.   

00:03:03 S1 Young people and you as well young.  Well, maybe you didn’t 

have...well, it’s not easy to go home after this kind of situation and 

well, yes then having a cup of tea with your partner, with your 

family, I said well...they asked you...well how has been your job 

today?  Well, helped to die three peoples...and it’s not easy, no?  

00:03:43 S2 I think...I didn’t really always tell my family that the people 

were young or whatever and you know.  It’s not something I took 

back to family life. 
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00:04:04 S1 No.  Yes, of course.  I was thinking which strategies have 

helped you to deal with that?  Because you know, with another kind 

of job, you can go to family and tell them how is...how you’re feeling 

but it’s not that case, isn’t it? You can go there, to them, then, 

well…? 

00:04:34 S2 I think it wasn’t that I didn’t ever talk about my job but I...my 

strategies that I developed were probably that I walked to work and 

I would walk home and it...process what I’d seen or done on my way 

home.  I worked with a really good team, so we could often…we 

would discuss the sadder case, as you know the younger people, 

the people that we’d looked after for ongoing for a long time 

because where I worked, we did also give people long periods of 

treatments as well with the expectation that treatment will be 

successful.  You know, we, as a team we would often discuss that 

and get together socially just to go over what we had witnessed and 

whether there was anything that we could have done better and 

how we would cope with the emotion of that situation as well.  So 

we...rather than take it my family, we, as a team would try and 

discuss why things haven’t worked out for that person because 

ultimately, when...in the area where I work, it’s because we give 

treatment as welland we always try to maintain our focus of 

treatment to cure.  When you’re giving a treatment that’s quite a 

harsh treatment, I’m talking about giving chemotherapy, and it’s a 

really difficult treatment to deal with and it causes more problems 

than benefit sometimes, you know, but we have to ultimately 

believe that what we were doing was for the benefit and not cause 

more problem.  We have to believe that we were benefitting people 

but I think before I left, there was a kind of a combination of 

patients that we’ve treated over time and they all...all of them died 

in quite a short period.  So it was...it was really time to move on.   

00:07:06 S1 I see.  And somehow that sadness was too much present in 

yourself? 

00:07:13 S2 Well in...yeah, the work I was doing.  I wouldn’t say the job 

made me sad but the work I was doing was sad.  Yeah. 
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00:07:27 S1 Definitely.  Can you think in some particular case about this 

emotion?  

00:07:42 S2 What?  The...? 

00:07:42 S1 Any patient? 

00:07:43 S2 About being very sad?  There was a young girl who had 

treatment for three years.  She was always very positive about her 

treatments.  She came into the hospital environment in the very 

positive manner and she used to bring things from home to make it 

seem more home because she knew she was going to be with us for 

a long time.  She was uncomplaining, grateful, wful for what you 

were doing for her, and it just became more apparent that her 

disease was getting the better of her and they tried a treatment 

that hadn’t been tried for a long time because she was only 28.  The 

treatment that they gave her made her extremely sick, 

immediately.  You know, vomiting, diarrhoea and we can manage 

those symptoms and give her a lot fluids and things like that.  I think, 

the thing about that patient was her positivity but our knowledge 

that what we were doing was a treatment that was no longer given 

because it was so harsh in its side effects but also unsuccessful.  It 

was a treatment that we had to go to the local medical authority 

and ask for funding for and everything else, and they’ve given it 

because she was such a young person.  But her disease had 

transformed into a different disease and you know, once you’ve had 

certain treatments, you can’t have them again.  So she’d reached 

the end of the line with the treatments that she could have.  

Overriding feeling was that what we were doing was futile and that 

we should have… discussed with her more about having her end of 

life in a more positive way but… we didn’t.  You know nobody was 

brave enough to discuss with her that she had reached the end of 

the line in terms of treatment options and she should go away and 

enjoy what life she had left... And…  I know that the specialist nurse, 

the palliative care specialist nurses have said, come along and 

they’ve tried to talk to her about hospice care and what have you, 

and then she wasn’t prepared to accept that that was her fate.  So, 

the lack of acceptance from the patient that would reach the end 
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of treatments and things, she wanted to stay in hospital so that she 

could be seen to be doing something.  Now whether that was for 

her family’s benefit, for her benefit, we’ll never know but you know, 

sadly she ended up dying in a ward environment which is never the 

aim of end of life care. The end of end of life care would always be 

for somebody to be... 

00:11:14 S1 More dedicated. 

00:11:15 S2 ...where they wanted to be really.  But, you know, we...you 

have to battle with yourself really because she wanted to be seen 

to be doing something and I think that was her nature.  She wanted 

people to know that she had given everything her best shot but 

ultimately, it was never going to work for her.  So that’s really hard 

to kind of process and you know, the doctors…  were happy to go 

along with the patient, but it’s the nurse that’s administering 

medications that you know are just going to make this person feel 

worse, not going to be of any benefit because you know that the 

disease has just overtaken the patient but that’s what she wants.  

You know, things like putting cannulas into her, were very difficult 

and she would just say keep going, keep going because I need the 

medication.  You know, you have to kind of walk away from that 

situation and see if anybody else was going to be brave enough that 

day to go in and look after that person, you know, who thinks that 

she’s going to keep going, you know, she´s gonna keep going 

because you’re all giving her treatment.  You’re all helping her.  

When actually you don’t feel like you’re helping her at all.  I mean 

eventually, she died very breathless because she had no red blood 

cells left in her body and she wasn’t going to make it and it was 

never peaceful.  She never died peacefully because she was...she, 

in her mind, was still fighting a battle, trying to get better.  She 

wasn’t ready to die and I don’t blame her for not being ready to die.  

She was 28.  She shouldn’t be ready to die at that age but I 

questioned whether we… missed the boat in terms of giving her 

enough information and arming her with enough information that 

this is the dying process now, not the… fighting the disease process.  

We know...because we’re knowledgeable people, we knew that her 
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body had succumbed to disease but we’d not managed to get her 

to understand that.   

00:13:58 S1 You’ve managed persuasion? 

00:14:02 S2 I don’t know that it was persuading her.  She was a very 

intelligent person.  I think, eh, the doctors didn’t do it…  The 

specialist nurses tried to do it but didn’t manage it, and the nurses 

were just doing… what the doctors told us to carry on doing really.   

00:14:29 S1 Did you have the chance to speak with her about these 

feelings that you have about this idea that you have to confront 

her? 

00:14:40 S2 I don’t think I’ve ever confronted the patient. 

00:14:44 S1 Sorry, confront in the way...your ideas, you know? 

00:14:51 S2 I think, you know, I remember going in and seeing there was 

a hospice booklet that she’d clearly not looked at.  It was just to the 

side that the specialist nurse has obviously been in and tried to 

discuss it with her… And,  I mentioned, you know, the booklet and 

her husband, you know he was kind of checking his head like, you 

know, don’t mention it.  So I left it but when he came out of the 

room, he said, ,I’ll go and have a look and see if I can talk to her later 

and tell her I’ve been to see the place and what have you.’  He, he 

did say about her staying with us and I said that’s fine but that’s 

really difficult for us as well for her to stay with us.  But then, he did.  

He went and had a look at the hospice and he was very happy with 

it and he thought it was a good place for her to go.  But things took 

a turn much quicker than anybody could have anticipated and she 

died very quickly…  But, you know, I think… in situations like that, 

her belief that… we would going to get her better… although you 

know she didn’t die peacefully and accepting that she was dying, I 

think she died believing that she was doing her best to live. 

00:16:35 S1 According with her values. 

00:16:38 S2 With her values, yeah.  You know, she was that kind of 

person who would fight for everything and, you know, she died 

doing that.  She never...in her...kind of in her way, she never gave 

in.  I mean I wouldn’t say that anybody who accepts their dying is 
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giving in.  I would say that they’re accepting the best situation.  She 

was just not prepared to be accepting that.   

00:17:14 S1 In fact, it is difficult for us, EE04, as nurses to be in front of 

this kind of situation where the patient chose another way 

completely different that the way that we see things. 

00:17:29 S2 Yeah the way that we think things should go, you 

know...especially in the area where I work.  You have a disease, you 

have treatment.  Treatment doesn’t work, so then, there has to be 

an acceptance of the fact that treatment has not worked for you.  

But she had the disease, treatment didn’t work, she asked for more 

treatment.  That didn’t work, she asked for more treatment.  And 

credit to the doctors, you know they did give her the treatment she 

was asking for.  They gave her it, you know, because I think they 

also wouldn’t have been able to… live with themselves if they 

haven’t done what she wanted.  So they did do what the patient 

wanted.  

00:18:20 S1 Maybe they respect her in this place, even... 

00:18:23 S2 Yeah.  Because she wasn’t, you know, she wasn’t a 

demanding person by any imagination.  You know, she wasn’t 

demanding of her right to be kept well and everything, but she was 

just well informed.  She was well informed and she brought to the 

doctors this other treatment and the doctors said it’s a long time 

since we gave that and we’d have to ask the funding but they did 

do that for her, because it wasn’t a ridiculous suggestion.  She 

wasn’t asking for something extremely expensive or that have no 

benefit, but I think they were reluctant to offer it because they 

knew that that side effect, you know, that the side effects can kill 

rather than cure, and… you know, and...   

00:19:18 S1 The quality of life… 

00:19:20 S2 Yeah and I think that’s something that people… often don’t 

consider, more relatives than the patient going through it.  You 

know, relatives want the patient to be seen to be doing something 

to get better whereas the person having to go through it struggles 

to have treatment and what have you...  But they do it because their 
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relatives are… desperate for them to get better.  I think it’s a very 

brave person that says they don’t want treatment.  You know, that 

says I’m going to live my life in the best way I can and let me see 

how this goes.  Yeah, you know, I have a family member whose 

father did that.  My brother-in-law’s father said after one round of 

treatment where he became very unwell and have chemotherapy 

induced diarrhoea which almost killed him, he said I’m not having 

anymore treatment.  Initial diagnosis that said without treatment, 

you’ve got six months to live and he lived 18 months after that.  I 

would say 16 months were good, you know, in terms of he still walks 

his dog.  He still went to his allotment.  So 16 months were good 

and the last couple of months were not so good but then he was in 

the dying phase.   

00:21:24 S1 In the dying...in the dying? 

00:21:25 S2 In the dying phase, so you know that’s when the body is 

beginning to shut down.  And then, obviously in the last few days of 

life, that’s terminal kind of thing.  I’m thinking when people reached 

the dying phase they...that’s when they need help become 

accepting of what’s happening you know, because the body can’t 

do what they want to do anymore and they’re having symptoms 

that they’re finding difficult to manage those symptoms of pain or 

malnutrition because they can’t...no longer digest the food they’re 

eating or they can’t eat any food because they don’t want to and 

what have you.  That’s a really difficult time for family and patients 

in terms of this is what’s happening to them now.  And it’s that 

uncertainty of, well, they’re obviously in...when they accept they’re 

coming...they’re in the dying phase, when is that going to happen?  

When is that going to happen? 

00:22:46 S1 EE04, you said that for a few days, I think that I’ve heard 

there was a few death, a few deaths together.  And then, you 

realised that you needed a change.  Any day, any particular moment 

when you said to yourself well, this is enough, I need a change or 

it’s just a kind of process...a kind of process to make that decision?  

00:23:26 S2 I think it’s a process, isn’t it?  You know,… there could have 

been a kind of few kinds of shall we say key people, you know 
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patients, like I said that you looked after all the time and they all 

moved from having active treatments to becoming palliative care 

and I think you know and… that it just seems to be like one after 

another after another and then, then they die, you know, you just 

having to keep going into work and kind of, you know who’s the 

next patient that we’ve got to know and love and what have you.  I 

mean, you know even the older people that have kind of managed 

really well with their disease process and things that they were 

dying because, you know oncologist also deal with a lot of chronic 

haematological conditions as well where patients receive 

chemotherapy treatment for that.  And these patients can keep 

going for years even but even some of our old-timers kind of think 

we’re coming back and the doctors were not offering them 

anymore treatment for their ailment.  They were moving and 

saying, things have changed and we’re not going to be able to keep 

giving that treatment and it’s not working anymore and things like 

that.  I think, as a nurse, you want people to get better and I mean, 

you know, (sighing) end of life care comes out positives in terms of 

helping people accept what’s happening to them and helping them 

make arrangements and supporting families through that and what 

have you.  It can...you know, for some like our older patients, when 

you do support their family through that, it’s still positive.  It’s still 

positive but I think ultimately as a nurse, you want people to get 

better, that’s probably what you’re doing for, isn’t it?  You know 

you want to care for people and help people and see them get 

home and what have you.  I think in end of life care, you still want 

to see people get home, because I suppose that’s my own kind of 

belief is that I want to be at home if I was dying and what have you.  

We’ve created such a safe environment for some of our patients, 

they wanted to die with us and that’s also a choice they can have. 

And… I think I sometimes felt that we’re doing too good a job.  If 

they wanted to die with us, you know we should have...we should 

pull back at some point.  We should have put more kind of...or given 

them more strength to go home rather than staying with us to die 

because that’s something we’ve got to deal with.  You know we’ve 

got to then deal with a kind of emotions that their family and things 
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like that when they actually die with us on the ward.  We had a 

number of families and patients that chose to stay on the ward and 

then, you’ve got to kind of help and support the families to deal 

with that. 

00:27:33 S1 (sighing) EE04, you know, sadness probably like everything is 

a […] thing.  It almost always mixed with other feelings.  Do you 

think in this girl that you have said, which other feelings are around 

there? 

00:28:05 S2 Looking at what you’ve...? 

00:28:07 S1 Related with this sadness. 

00:28:17 S2 … Any of them. 

00:28:18 S1 Any. 

00:28:18 S2 I don’t have to...I mean, I suppose… with any...I mean for her 

and you know for us as well, there was always some optimism in 

terms of maybe this treatment would work.  We’ve not done it 

before and what have you.  So initially, there was some optimism.  

I think we were always sensitive to her… hopes.  We always...I think 

you’re careful of what you’re saying because you’ve got to be 

positive when somebody is having a really difficult time and difficult 

treatment.  You’ve got to be positive and be sensitive to what they 

want and what they’re saying.  Are we talking about her or me or, I 

mean sometimes we avoid it.  You know, avoidance was something 

which I, you know someone was...I know I was definitely one of 

those people, and I would avoid kind of seeing her and spending too 

much time with her really because you didn’t want to be drawn in 

anymore.  You didn’t want to be brought in to her situation any 

deeper because you’re already there.  Sometimes, we would avoid 

her room, shall we say you know.   

00:29:54 S1 I imagine that’s as well that it’s a kind of frustration related 

always with sadness, isn’t it? 

00:30:04 S2 You’re right.  You can be frustrated, can you, because you 

just...frustration in terms of… continuing on with something that 

you know is futile - that was frustrating.  You know, that you were 

going to work the next day and they were still giving her the 
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treatment.  Nobody had been brave enough to say we’re not going 

to give you that anymore because this is futile although we all kind 

of knew it, we were still doing it.  And even the specialist nurses 

were finding that difficult that we were still doing something that 

we knew was futile.   

00:30:55 S1 You know, another emotion that sometimes is very close to 

sadness is anger.  Could you tell me about stories of anger?  You 

choose, about yourself, about the patients, about relating yourself 

with the patient, relating yourself with doctors, with nurses, 

relatives; you choose, stories about anger.  Nursing your...you as a 

nurse with anger.  Anger, ou know, I don’t mean that “Roaaaar!”.   

00:31:29 S2 I think I’ve dealt with... 

00:31:30 S1 You know... 

00:31:31 S2 I’ve dealt with anger from patients who are frustrated at us.  

Patients and relatives really that are frustrated at… a lack of , they 

percieved a lack of treatment or perceived lack of care or...and you 

know, the kind of anger at the systems and times that things seem 

to take, and waiting for doctors or waiting for you to go back and 

do something, but you prioritise and have done something else and, 

what have you.  I think…, in general, I’ve dealt with anger…I allowed 

anger happen and then I would then say what is it that you want 

me to do to make that be better or seem better or whatever.  But 

you can often walk away from the situation feeling a bit how dumb 

by because somebody has been angry at you and you’re just trying 

to do what needs to be done in a day aren’t you.  But anger doesn’t 

worry me because I think there are situations where people should 

be angry.  You know, they should be upset that something has not 

happened but I think it’s how it’s directed at you or how it’s brought 

to you, isn’t it, that it can worry you.   

00:33:23 S1 I don’t know.  I have got an experience of patient shout to 

me.  Have you had that experience yourself? 

00:33:34 S2 I had a patient’s relative, not, (laughing) not the patient.  The 

patient was very sick and he’d been brought in by an ambulance 

and he was clearly dying and it was very undignified, and they 
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shouldn’t have been brought back in to us.  We’ve managed to 

organise to get him back home, get the hospice at home team going 

in to look after him and what have you.  But when the ambulance 

crew got him back home, they couldn’t get him through the door 

on the stretcher, so he had to be brought back to the ward because 

that was the only safe option.  You know, you can’t have somebody 

on a stretcher in the middle of the street and the relative was very 

angry that that had happened.  He came at me and I got up from 

my chair and put the chair as a barrier between him and I.  He was 

shouting and what have you, and when he finished shouting, I just 

have to say ‘You’re behaviour is inappropriate.  I understand you’re 

angry but there was nothing I could do about it from where I’m at.  

And certain, we can’t leave him in the street on the stretcher and 

he had to be brought back but if you want to go...if you want to stay 

here with your relative, then you need to go back and be with him 

right now or I’ll have to call security.’  And I think once he realised 

that he´d overstepped a mark or whatever, because he did.  He 

went back to his relative, and after about 10 minutes I then went to 

see him and to talk to him about the situation that had come up.  

You know, at the end of our conversation, I just have to remind him 

and say you know we’re in a hospital and we need not to have 

people using threatening behaviour, and you’re welcome to stay at 

the moment but if that occurs again then we would have to ask 

security to take you away.  You know, that’s not what we want at 

this time for you.  What we want is for you to be able to stay and be 

with your loved one.  You know that’s what we really want for you 

and that situation calmed down.  So that was , that was good.  

(Laughter)  

00:36:28 S1 That was good.  A good dealing.   

00:36:35 S2 Yeah.  But I remember at the time a kind of, when the man 

was angry and the anger was directed at me, my colleagues… 

disappeared!  I felt...I looked around and there was nobody for me. 

00:36:57 S1 I´ve experienced that as well. 

00:36:59 S2 Where did they go?  (Laughter)  
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00:37:02 S1 How do you feel with that situation? 

00:37:05 S2 Yeah!  Well I mean, I found them all and I said that’s not 

appropriate.  If you were having a heated debate with somebody, I 

would stand somewhere nearby so that I could support you.  I 

wouldn’t leave and leave you to deal with it.  I would support you 

know and so, I made it perfectly clear that their behaviour in 

abandoning me was not appropriate, that they should have stayed.  

You know even if somebody was nearby to ring security if the 

situation escalated because that was the flipside, wasn’t it?  You 

know, the situation de-escalated but it could have easily escalated.  

He was a very angry man at the situation. 

00:38:01 S1 Maybe you slhould felt with your staff a kind of... 

00:38:07 S2 Abandoned. 

00:38:07 S1 ...abandoned. 

00:38:09 S2 In despair, lonely.  (Laughter)  

00:38:12 S1 And a kind of...(Laughter)  

00:38:16 S2 Resentful. 

00:38:17 S1 Resentful. 

00:38:17 S2 Yes, yes.   

00:38:22 S1 Tell me about fear.  Tell me.  

00:38:27 S2 Tell you about fear.  Fear is a loss of control and insecurity, 

of worry, of concern, all of those kind of...it’s a negative.  Fear is 

negative.   

00:38:50 S1 Tell me stories about fear related to your work. 

00:38:57 S2 Related to my work? 

00:38:59 S1 Your patients, your team, your experience. 

00:39:01 S2 It still none, you know.  The fear that you don’t do anything 

nothing, that you’ve done something wrong, that something could 

have been better…  I mean, fear can be positive can’t it, because it 

can make you confront situations and trying and be proactive and 

deal with the situation but I think fear isn’t productive.  It’s non 

productive thing to have fear.  I think you need to turn it around 
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and trying and move forward and deal with whatever is causing the 

fear, and I once read a book, I can’t remember who it’s by.  Feel the 

fear and do it anyway.  You should acknowledge that this fear is 

there but you should always try and move forward and deal with it 

and work through it.  You shouldn’t keep it.  You shouldn’t keep fear 

inside you because it can be a really negative influence on, on your, 

on your life, work, whatever. 

00:40:17 S1 Tell me a particular situation that you could feel fear 

working… Or any, any emotion related, scared, anxious, maybe, 

insecure?  That you this kind of...you said, lost of control? 

00:40:44 S2 I suppose, I mean really, that’s the kind of...the biggest time 

you ever feel fear is when a patient has a cardiac arrest and you 

don’t expect it.  Initially you have the ‘Oh my God what happened?’ 

and then you have ‘what do I need to do’ and then you have ‘I need 

to get help and we need to get this patient sorted and better,’ and 

what have you.  That, I suppose, you know that walking into a room 

and realising that your patient is not conscious is then what is not 

expected, obviously.  It’s one of those times when you suddenly 

very scared aren’t you?  But yeah, it’s… bothered.  I think that’s kind 

of... 

00:41:49 S1 … What about disgust?  Yes (smiling), stories, related to 

disgust?  Physical or moral disgust?  Something that you… wish to 

get rid of, you know?...  What things could, could awake disgust [in 

you] while you´re working?...  You know we deal with (overlapping 

conversation)  

00:42:31 S2 I know, we do, but I don’t...there’s not a lot of things that I 

would be physically disgusted at, really.  I suppose sometimes 

(sighing) the expectations of relatives can be pretty hard to deal 

with.  You know, and I find it quite difficult when people… are so 

self-centred that they can’t see another’s need. M I recall early on 

in my nursing career I was...I attended a patient who had a cardiac 

arrest, a surgical patient. And I was in with that patient and the 

team, and I came out for something because the team had asked 

me to go and get something.  When the patient in the next bed 

grabbed my arm and he said ‘When you’ve got a minute, can you 
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get me some paracetamol?’ … I remembered my reaction was … 

disbelief really I couldn’t actually...he couldn’t actually hear.  I knew 

he must be able to hear, we only have curtains.  He must be able to 

hear what was going on but yeah, you know when he grabbed me 

and he said when you got a minute, can you get me some 

paracetamol, I think my response was something like ‘Right now, I 

don’t have a minute and you should know that something really 

major is going on here.’  And… I think that’s the only time that a 

patient is really kind of...his request kind of appalled me really.  I 

was just appalled that he could even ask at that time, that he didn’t 

wait, you know, until a more appropriate time to ask, you know.  

And as soon as it was appropriate, I did get him his paracetamol but 

I remembered feeling very disgruntled; here’s your paracetamol, 

you know and what have you.  I did go away from that situation and 

think, well, he must have been in pain to ask for it and could I have 

shown him a bit more sympathy.  I did question that I haven’t shown 

him any sympathy but in the morning time, the other patients in the 

room had asked about the chap who we’d resuscitated and asked if 

he was doing all right and what have you.  One of the patients kind 

of grabbed my hand and he said ‘I don’t know how you kept your 

hands off him when he has the paracetamol.’  (Laughter)  So you 

know, sometimes we deal with situations with a bit of humour as 

well, don’t we so that guy, he could obviously see I’ve got a very 

stressful time.  Yeah, he said I don’t know how you kept your hands 

off him when he has the paracetamol.  Yeah, that’s the only time I 

felt...it was an inappropriate request and I think the expectation 

that we have the time to do his request was quite hard to deal with 

and I did think it was all a bit disgusting that he’d even ask me.  But 

no,… I don’t really find that so... 

00:46:37 S1 And something related with, you know with the physical 

stuff?  You know, physical meaning...I don’t know....  

00:46:48 S2 Meaning people that have... 

00:46:50 S1 Basic necessities, basic needs. 

00:46:52 S2 Basic needs, I don’t... 
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00:46:54 S1 You know, and may be, you know? 

00:46:56 S2 I’m not very good with phlegm, I must admit but bodily 

functions are generally fine for me.  I don’t really have any stomach 

turning times or anything.  I have colleagues that can’t deal with 

vomit and things like that but I’ve never...I’ve have got a bit...I’ve 

got a good stomach.  I’m not...things don’t worry me.  I like wounds.  

I recall being a trainee healthcare assistant many years ago, and the 

patient we were looking after had been dragged under a lorry and 

we were rolling her to change the sheets and what have you.  It was 

probably my first, second day on the job, and we rolled her one way 

and I went around the other side of the bed to roll her the other 

way, and I was kind of down the line because I’m quite short so I 

was down the leg end.  And there was nothing for me to grab hold 

of and I went under the sheets and there was a stump.  Nobody had 

told me that the woman had lost her leg and it was open.  It was an 

open wound and I wasn’t… particularly disgusted by it but I 

remember thinking ‘Oh! (laughter) That’s not nice.’  And then just 

saying to the team later, ‘Did anybody think to tell me that this lady 

was an amputee - a traumatic amputee at that?’  But yeah, it 

wasn’t.... 

00:48:47 S1 (laughter) It wasn’t nice? 

00:48:48 S2 That wasn’t great.  

00:48:52 S1 EE04, you have told me that you were before a healthcare 

assistant trainee, but that’s sometimes an issue between us, I mean, 

from the emotional point of view… I mean, something related to 

that being before and now a nurse or...has to do with any 

emotions?  I mean, how do you feel with the rest of the staff nurses 

while you were a healthcare assistant? 

00:49:40 S2 Well, I didn’t know any different, so when I was a healthcare 

assistant, I was very much there to attend to the basic needs of the 

patients and get teas and coffees and keep patients comfortable 

and answer their buzzers and things like that.  And I think, when I 

became a nurse, I still did that because as a nurse, if you go around 

a buzzer and you’ll find something out about your patient and what 
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have you, but I do know nurses that don’t… don’t think that that’s 

their job, you know, washing, dressing, bed making, answering 

buzzers, making teas and coffees.  You know they believe that their 

role is… different to that. 

00:50:29 S1 And how that makes you feel, these attitudes to that?  

00:50:36 S2 Their attitude was, I think my...I just...I am the nurse I am and 

that’s...I tried my best just to look after my  patients and what have 

you, and they can do what they like.  If by doing what I do, my 

patients feel better looked after and things like that.  That’s my 

reward.  I try not to worry about other people´s, the way they work 

because that’s up to them, isn’t it?  If they can live with their selves 

being that kind of nurse, and being the nurse that sits at the desk 

and what have you, then that’s them but I’ve never believed you 

can look after people from behind a desk.  I think you look after 

people by being with the people, and… ensuring that they know 

who’s looking after them that day.  When I became a deputy sister, 

it became quite apparent to me that some patients didn’t know 

their nurse looking after them that day.  You know, I used to try and 

encourage them to go and be with their patient, and when I had 

students I used to say to students the only way you’ll know what 

your patients needs are is if you go and speak to them, and I would 

encourage my students to be with the patient even if it was… a 

quiet period and it was visiting time, I would encourage them to go 

and sit with the patient that doesn’t have a visitor and 

communicate with them and get to know them, and find out what 

they want and if there’s anything we can do for them.  If there isn’t, 

that’s fantastic because that means we’ve covered everything.  But 

if there is, then let’s do that.  I’m the kind of or I believe myself to 

be the kind of nurse that would put some body lotion on a patient 

if I have the time and I would just stay with them and just say ‘Oh, 

you’re skin is looking a bit dry.  Let’s put some of that nice lotion 

and potion on.’  You know, I would be with my patient.  

00:53:01 S1 And you are not become to posh to wash  (Laughter). 

00:53:04 S2 No, never.  Never because that’s when you get to know 

them.  That’s when you get to know...you know, anything that’s 
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bothering them or things that don’t bother them, you know you get.  

I find when you do that, you get positive feedback from your 

patients as well.  Affirmation that you’re doing nice things for them 

is enough to keep going and keep doing your job, isn’t it?   

00:53:39 S1 You´ve mentioned a reward for doing that for you.  What...? 

00:53:43 S2 Yeah, and the days when you don’t have the time to do that 

are the days when you maybe do feel that...your job is hard work 

isn’t it?  But the days  when you’ve had time to be with your patient 

and do that little extra something, little bit of hand cream, anything 

extra, they reward that.  They were really good days when you think 

this is a good job and I’ve done a good job.  You know, the feeling 

that you’ve done a good job is what keeps you going isn’t it?  

00:54:26 S1 You now, we’ve got two minutes. (laughter)  EE04, what is 

empathy for you?  And how is EE04 being empathic with patients? 

00:54:41 S2 Okay, empathy for me is the ability to put myself in their 

shoes and to understand their journey.  And when I feel...being 

empathetic is about listening to your patients and their needs, 

and… it’s just about understanding what’s happening to them and 

how that maybe making them feel.  

00:55:17 S1 And an instance of that? 

00:55:22 S2 M Is probably...just that whole coming in to the hospital 

environment and somebody welcoming them and showing where 

their bed is and showing them where the toilet is, just introducing 

them to the system that they’re now in because we...I’ve always 

been a hospital-based nurse and… you know, you need to allow 

them to feel comfortable in the environment that they’ve come 

into, or they’re never going to tell you what their needs are, they’ll 

always  going to want to be out of there as quick as possible and 

maybe not get better, so you want to....  Be inviting in a way, and 

encouraging them to accept the care and treatment that you’ve got 

to give them to get them better.   

00:56:31 S1 Thank you. 

00:56:32 S2 Okay. 
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00:56:32 S1 Thank you a lot.   

00:56:33 S2 Okay.   

 
 

[00.56.34]  
[End of Audio] 
Duration 56 minutes and 34 seconds 
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E03 

 

 

E03 es hombre. En el momento de la entrevista contaba con treinta y cinco años. 

Enfermero titulado desde el 2000, cuenta con más de catorce años de experiencia clínica 

hospitalaria, dos de los mismos —los primeros— trabajando en Inglaterra —en una 

planta de cuidados quirúrgicos—. En Murcia, su tierra natal, fue empleado en una planta 

de cirugía cardiovascular durante ocho años. En el momento de la entrevista, llevaba 

medio año en un servicio quirúrgico de mañanas —de lunes a viernes— denominado 

Unidad de Arritmias, en la capital murciana. Su situación laboral es de funcionariado o 

equivalente. 

E03 está casado y tiene una hija de un año. 

Conocí a E03 en julio de 2001, en el Aeropuerto de Barajas, cuando íbamos a 

emprender la aventura de la emigración al Reino Unido, llegando a compartir residencia, 

allí, durante dos años. Desde entonces, nunca hemos perdido el contacto. 

La entrevista se realizó vía Skype® la tarde del 4 de abril del 2014 (viernes). E03 

desde su domicilio en la provincia de Murcia; yo, desde mi despacho del antiguo edificio 

de la Facultad de Enfermería, en Córdoba. Su lenguaje corporal reflejaba cansancio en 

muchas ocasiones. 

Su transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 1:10:31. 

  

 

Y bueno ya está…, queee, que nada, mira, eh, estooo, ¿le has echado un vistazo 

aa, al consentimiento y a la hoja de información? 

Sí, sí. Me he leído más o menos un poco. Está correcta. Estoy de acuerdo. 

Vale, mira, eh, la entrevista es, va a ser no estructurada, es decir, no tengo, yo 

no tengo un listado de preguntas… 

Ni guión ni nada… 

Ahí va, lo que tengo es, lo que me voy a, lo que me voy a agarrar es alll,… un 

poco aaa, a los objetivos, que ese va a ser mi guión, junto con el tema de las emociones 

y el tema de qué provocan esas emociones. Eso es lo que tengo en la cabeza, no tengo 

otra cosa, ¿sabes? 
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Vale. 

Y, y bueno, mira, mm, te voy a leer un párrafo, de artículo de unas compañeras 

(oye, ¿me escuchas bien?) 

Sí, sí, perfecto. 

Vale. Un artículo de unas compañeras brasileñas, estoy seleccionando la, la 

foto, porque le he echado la foto aaa, a lo que es el párrafo. Mira, dicen: 

“En ciertas circunstancias terapéuticas, observamos que los profesionales de 

enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el espacio 

para discutir sentimientos como el miedo y la angustia.” 

¿Cómo lo ves? 

Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, con esa afirmación. 

Sí. 

Sí, porque muchas veces nos centramos simplemente en las técnicas, en, en sacar 

bien sangre, en poner bien una sonda vesical y nos olvidamos dee, realmente del 

paciente, sí que es verdad. No le preguntamos siii, bueno, obtenemos su consentimiento 

informado, ¿no?, pero que no nos centramos realmente si tiene mucho miedo, si está 

muy asustado, si... Eso no lo discutimos con el paciente. Simplemente, te vamos a hacer 

esto y te lo vamos a hacer ya. ¿Estás de acuerdo?, Sí, No, Bien. 

Ya... ya, ya, ya. Oye, ¿y has tenido alguna ocasión para… algo que, que, alguna 

excepción que confirme la regla? 

¿Alguna excepción que confirme la regla? 

Sí, sí. En la, en lo, chic, en la que… 

Hombre, siempre te encuentras de todo, ¿no?, pero que alguna persona sí queee 

es más extrovertida y intenta interactuar contigo y es verdad que te, te puedes dar 

cuenta de que realmente es que nooo, no hacemos hincapié en ningún sentimiento del 

paciente, simplemente, eso, aplicar la técnica, aplicarla de la mejor manera posible y, 

fuera, y a otra habitación.  

Y, bueno, mira, tú sabes que, que muchas veces no nos paramos a hablar con 

los pacientes de, de sus sentimientos, pero, sin embargo, parece queee, en realidad el 

lenguaje de los sentimientos es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces… 

El lenguaje no verbal, sí. 
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Ahí va. Entonces, tú cuando, en tu día a día, cuando trabajas… ¿cuáles son los 

sentimientos que ves en tus pacientes y en sus familiares y en sus personas 

significativas? 

Muchas veces más en los familiares que realmente queee, que son los que te 

pueden parar por el pasillo y liarte un poco contigo hablando, porque, como vamos con 

las prisas que vamos, en la habitación realmente es que se para poco. Tú entras a la 

habitación y vas a tajo, funciones, constantes, luego medicación, o suero y realmente no 

te paras. Simplemente vas ahí a, y luego a escribirlo en la historia de, del paciente. Y los 

familiares son los que realmente te, sales de la habitación y te paran, y en el pasillo o 

donde te pillen, te paran y, y intentan hablar contigo un poco, pues, de la evolución de 

su, de su familiar, qué es lo que te ha dicho el médico, qué es lo que va a pasar. 

¿Sentimientos? Pues la verdad es que se hace poco hincapié en el tema, ¿eh?  

Uhum. E03, ¿y eso cómo, cómo te hace sentir? 

Muchas veces pues te vas a casa con que no has hecho nada. Te vas con el, con 

el sentimiento de que no he parado y no he hecho nada… De hecho, bueno, esta semana, 

yo es que ahora estoy ahora en la unidad de arritmias, ¿no?; la unidad de arritmias es 

quirófano que realmente es que no ves a familiares y... Hablas con el paciente pero 

interactúas poco con él porque está medio dormido.  

Y, y esta semana yo me voy a mi planta porque, me ha pasado la supervisora a 

planta, y es que lo he visto, es que no, es que no se interactúa con los, con los, con los 

pacientes.  

Llevo estudiante, llevo estudiante detrás, entonces ves que hay que conseguir el 

consentimiento informado, ¿no?, para las técnicas y demás. Pero que no se habla con el 

paciente. La valoración incluso es también rápida. Tenemos la presión de la supervisora, 

de que se tiene que hacer, se tienen que rellenar todos los formularios de la historia y 

demás, que va por ordenador también. Y estás pensando nada más que en hacer la 

técnica, en darle su medicación y seguir con el ordenador y escribir lo que hay, porque 

requiere también todo ese tiempo para… hacerlo. 05:26 

Ya… ya, ya, ya, ya. 

Realmente yo me voy con la sensación de que no he parado en toda la mañana y 

no he hecho nada. He hecho cuatro cosas, cuatro técnicas, ¿no?, le he dado la 

medicación y repartir, o sea, poner un suero, poner una vía, poco más. Te vas con la 

sensación esa de que no has parado en toda la mañana, has estado toda la mañana 

estresado, y luego como si no hubieras hecho. Te sientes vacío.  
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Umm… ¿Siempre, siempre ha sido así? 

… Pues, yo es que llevo tanto tiempo ya que (risa) llevo sintiendo eso que ni me 

acuerdo. Siempre yo supongo que no, yo creo que cuando eraaa estudiante y en las 

prácticas, nos tirábamos mucho, muchísimo más tiempo en la habitación y, y 

hablábamos con los pacientes. Eh, yo creo que, desde que terminé la carrera, ha sido 

cuando yo he empezado así… sobre todo, el terminar la carrera y empezar a trabajar, en 

hospital. Bueno, en Inglaterra no, porque poco podía yo conversar con los pacientes… 

Pues desde que estoy aquí en España… desde que trabajo en el hospital, desde hace diez 

años o así… Lo que pasa es que tampoco te paras a pensar, claro.  

Ya… ¿Tampoco te paras a pensar? 

Hombre, lo achacas a que es estrés ooo, o, ha sido así, son baches… Pero a mí me 

gustaría conocer más personalmente a mis pacientes, y no, no puedo, no tienes tiempo 

material para hacerlo.  

Uhum, uhum. Ya. Oye, yyy…, chic, me dices eso, que, que vacío, ¿no? 

Exactamente, yo me voy muchas veces a casa con el sentimiento ese de vacío. 

Otras pues a lo mejor, pues, yo que sé, me ha entrado un paciente en parada y has 

podido sacarlo, yo qué sé, o, o el médico te ha dicho, Mira a ver que, a ver si le puedes 

poner algo a este hombre que no, no hay manera de rehidratarlo y que, a ver si le puedo 

coger una vía periférica. La coges, tal, y te sientes algo mejor porque has podido ayudar 

a esa persona, y a lo mejor te vas a casa con un sentimiento un poco mejor. Pero la 

mayoría de días desde luego, es eso, de que no he parado…, y para hacer cuatro cosas, 

que son las que hago, y entonces te, te vas vacío. 

Oye, ¿Y qué haces con ese sentimiento? 

Pues… realmente no he hablado de él, eres el primero con el que estoy hablando 

de estas cosas (risa). Eh, yo que sé, eh, yo creo que se entierra un poco, se aparca un 

poco yy, y intentas seguir al día siguiente. También, el tema, como ahora he cambiado 

de servicio, eh, ya casi, llevo ya cinco meses en el servicio nuevo, y realmente pues se 

me ha olvidado, se me había olvidado esa sensación. Pero esta semana que llevo en la 

planta, la he vuelto a vivir. O sea. Bueno, es que ahora, con, con la nueva situación que 

tengo familiar pues, parece que se lleva un poco mejor; estoy deseando salir nada más 

que para, para venirme para acá, pero, antes, desde luego, llegaba, plaf, llegaba a mi 

casa, comía y, y aplatanado, y hasta el día siguiente (susurrado).  

¿Se te hacía muy cuesta arriba, se te hace muy cuesta arriba el volver? 

… Eh, ¿volver a la planta la planta, te refieres? 
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A trabajar cada día, eh, con ese hasta el día siguiente, ¿al día siguiente…? 

Pues sí que puede, sí que se hace un poco duro. Entre semana desde luego ya, 

hoy que es viernes, desde el miércoles deseando salir, ¿eh?,  y volver a la unidad esta 

que te digo nueva, para seguir trabajo a ellos, porque ahí realmente sí que me están 

motivando, estamos implicados en también en trabajos de investigación y demás, y el 

trabajo como es nuevo y todo, actualizarme en cosas de técnicas altamente de la unidad. 

Pues es un poco de motivación, motivación que en la planta antes, realmente, no tienes. 

No tenías, esa motivación, ¿no? 

No. La supervisora últimamente, los últimos meses que estuve ahí trabajando en 

la planta, nos obligaba a hacer charlas de estas de enfermería, ¿no?, prepararse, las 

charlas, estudiar un poco sobre el tema que vas a dar la charla yyy, y desarrollarla, pero 

que eso te motivaba, vale, un mes, dos meses, no más, lo que te duraba la formación 

de, la preparación de esa charla, ya después, no había motivación. Aquí todo lo 

contrario, porque aquí te llegaba la supervisora con un formulario nuevo que tenías que 

rellenar en el ordenador, sabiendo que no tenías tiempo para… 10:39… desmotivación 

total, vamos. 

 Que, que no tenías tiempo para… 

No porque, es que realmente quieres sacarte tiempo para el paciente, y es que 

no te deja... Tienes que estar ahí machacado, sacando el trabajo como sea, lo sacas como 

sea, luego sin poder hablar con nadie, ni con compañeros ni, ni familiares, ni nada… Si 

me apuras… 

¿Cómo? Si, si me apuras, ¿qué? 

Que si me apuras ni con tu familia, porque nos ponían a doblar turnos o, o 

compañeros que te pedían hacer cambios y demás y, y estabas todo el día ahí en el 

hospital, y con esa situación… Pues así es. 

¿Qué tal, qué tal con los compañeros?  

Con los compañeros ninguna queja. Bueno, ninguna queja salvo alguno que su 

plan pasota, ¿no?, y demás y, y su desidia, eh, un poco te contagian también esa desidia. 

Pero que vamos,  que el trato personal y demás, pues, la verdad es que, en líneas 

generales, estupendo… ¡Estoy trabajando con M!, no sé si te lo he dicho, la antigua 

compañera esta de Inglaterra.  

Sí, sí… qué bueno. 

Ahora, está trabajando en mi planta, o sea, que la casualidad también... (risa). 
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Qué bueno, tío, qué bueno... Qué bueno. 

Y nada, pues eso, igual, ella venía de otra planta yyy, y al final pues con la 

dinámica esta que te digo pues, pues saber que yo cuando llegué a la planta esa, había 

otro equipo de enfermería, yyy, y era otra manera de avanzar, macho. De hecho, eh, ese 

equipo de enfermería seguimos en contacto a través de wasap, nos reunimos de vez en 

cuando, y nos contamos nuestras penas, y pero había otra manera de trabajar más, más 

alegre, hacían más cosas por los compañeros también, yo qué sé, había otro trato con 

los pacientes, también, y con los familiares. Y ese ambientillo ya no, ya no está en la 

planta, de hace unos años para acá, a lo mejor cinco o seis años para acá. 

¿Qué, qué es lo que se hacía antes, por ejemplo, con los pacientes, que ahora 

no se hace, y con los familiares que ahora no se hace? 

Los familiares y demás, pues como te digo, antes había otro equipo de enfermería 

y, sobre todo había uno de los enfermeros que era el que se encargaba de, del tema de 

supervisor en X [hospital] en Y [ciudad murciana]. Eh… Ya he dicho algo que (risa), que 

no debía… 

No, no, porque eso no va a salir, eso no va a salir, ¿sabes? 

Pues estuvo trabajando de supervisor, y este hombre, sí, con el trato personal de 

los pacientes y demás, como tiene una clínica, está acostumbrado a, a tratar todo ese 

tipo deee, sentimientos que van unidos a todas estas patologías, pues... Pues, tenía eso, 

tenía un rollo con los familiares, con los, con los pacientes, y un poco lo contagiaba a 

todos los demás. Y esa persona pues al irse, pues cogimos una dinámica que no me, que 

no me gustaba nada… Tuve un cambio personal y… y al salir de la planta en nada que se 

pudiera, haciendo lo mínimo posible, sufriendo lo mínimo posible yy, y ya está. 

En cambio sí que es verdad que también se fue de la planta porque era un 

pocooo, un poco rebelde con los jefes… con las jefas. Las jefas le decían, Oye, tienes que 

hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, y se rebelaba. Eh, les ponía un poco en su sitio. Yo 

qué sé, también la experiencia que tendrá este hombre, los años… Y el resto del equipo 

pues no sabemos hacer eso, no nos ponemos en nuestro sitio y no nos sabemos 

priorizar. 

Si, si pudieras priorizar, porque has dicho, ¿que no sabéis priorizar? 

Se ha ido la cobertura, eh. 

¿Hola? 

Se ha cortado un poco, sí. 

[…] 



 

 

489 
 

Me decías, me decías lo de priorizar, eh, sí, ¿oye? 

Que no sabemos priorizar eeeel, qué es lo que viene primero y qué es lo que 

viene después. Primero tiene que estar el paciente, luego técnicas y luego los registros 

de enfermería. ¿No? Ahora, eh, mm, con la presión que tenemos de hacer todos los 

registros y que todo salga bien por parte de la supervisora, pues se ha invertido ese 

orden. Yo lo veo así, se ha invertido ese orden… y te vas con esa sensación mala con la 

que te vas a casa... Y bueno, al final eso te lleva a la desidia y a la decepción, eso, porque 

el ambiente ahora mismo está ahí súper enrarecido, por el tema.  

Entonces, es algo, es algo compartido, que, que no lo estás viviendo tú solo. 

Sí, pero… Esto lo hemos hablado entre los compañeros y demás y… de hecho hay 

una compañera que también es de las más antiguas ahí en la planta, y que está súper 

quemada con el tema éste y, vamos, es que está pensando en irse. De hecho, el equipo 

este que te digo antiguo, con el que yo me tropecé en la planta cuando llegué, se 

desintegró porque, por cosas como esta, vamos. Fueron llegando el tema informático y 

demás y, ¿?, cada uno fue hablando con personal y yéndose a otras plantas y a otros 

servicios. De hecho este hombre, este hombre se fue hace dos o tres años, el compañero 

éste de, que te he comentado. 

Ya… (Suspiro). Oye, ¿cómo, cómo te llevas con las jefas?, ¿qué tal? 

¿Con las jefas? Con una, muy bien, con la supervisora, digamos, de la planta. La 

supervisora de área, que es la que nos mete toda la presión, no me llevo ni bien ni mal. 

Quiero decir, porque la mujer, la verdad es que cuando le he pedido un favor para mi 

familia o para mí incluso, a la mujer le ha faltado mundo para, para hacer las cosas, y 

para... Pero que, que sí que es verdad que le pierden las maneras. Quiero decir, le grita 

a la gente, eh, yo que sé, no sabe entender a sus trabajadores, ¿eh?, y un poco la gente 

se siente indefendida por esa persona.  

Porque llega, llega por ejemplo un, un médico, le dice cualquier cosa y enseguida 

ella te pega el grito, te mete la presión para que te pegues patadas en el culo para hacer 

lo que, lo que el médico dice […] Un poco el sentimiento de indefensión, es como se 

siente la gente. A mí personalmente, nunca me ha tratado así. No me ha gritado, ni… 

pero sí que la he visto y es que le pierden las formas. No sabe tratar con los trabajadores, 

no sabe hacer lo que es equipo, no sabe hacer piña. Y luego como trabajadora es la que 

más… se tira, llega a las cuatro de la mañana a la planta y se va, a lo mejor, a las nueve 

de la tarde, ¿sabes? Se tira todo el día en el hospital, lleva un montón de servicios para 

adelante. Yo que sé. Que trabaja muchísimo, esa mujer, pero, no sabe coordinar bien, y 

un poco está destrozando aquella cosa... […] (risas) ¡Como me oyera…! (risas). 



 

 

490 
 

La tengo aquí al lado… (risas) 

¿Sí, no? ¡Cabrón! (risas). Pues dile que lo de esta mañana era broma (risas)… Me 

cachi en la mar… 

Oye, y con los médicos, ¿qué tal? 

¿Qué? 

Con los médicos, con las médicas. 

¿Con los médicos? Pues, con los residentes perfecto. Gente joven y con ganas de 

trabajar y hacerlo bien, llevándose bien con todo el mundo. Con los, ya digamos, más 

antiguos, no, no tanto. Y además, sí que es verdad que he notado yo cambio de trato de, 

desde que estoy en la unidad esta de arritmia, me han visto por ahí, noto, he notado un 

poco de acercamiento por su parte.  

¿Un poco de acercamiento? 

Acercamiento de ellos hacia mí, por su parte, por un tipo de trato. Si ya 

perteneciera un poco a su selecto club éste… superior. 

Ya. Ya, ya. ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace llevar mejor con los residentes 

que con, que con los más antiguos? 

¿Los residentes? Pues sobre todo, yo, desde que, siempre he tenido cercanía con 

ellos, como hacen guardias de noches y demás y yo, cuando estaba de noches en la 

planta, pues, contando sus problemas con los adjuntos, con los problemas que tienen 

en la planta y demás. Cercanía por parte de ellos, ellos son los primeros que se acercan 

a ti y, y yo qué sé, como hay gente joven, no tienen problema de, de trato contigo ni 

nada. Te tratan como una persona normal, da igual que seas enfermero, auxiliar o 

celador. Tienen un poco de confianza contigo, se,  se abren en seguida, te cuentan sus 

problemas, y además, bueno, un par de ellos, bastante amistad, ya de años, van 

terminando ya la residencia yy, y hay más confianza […]. Encontrárselo. Encontrármelos 

incluso de fiesta por allí por, por, ¿sabes?  

Claro. 

Son mucho más cercanos. 

Claro más cercanía… 

Yo creo que por la juventud, también. 

Uhum. Más cercanía que con los otros, ¿no? 

Sí. 

¿Qué pasa con los otros? 
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Pues, ellos están ahí en su pedestal y no hay quién los baje, macho. 20:56. (Risa). 

¿Y eso se traduce…? 

¿Eso se traduce? Pueees, en frialdad a la hora de decirte las cosas, yo que sé, de 

exigirte cosas, […], no, no, no te estoy diciendo ya que todo te lo tengan que pedir por 

favor, ¿no?, pero sí deee, de buenas maneras. Y no de, no mirándote, o exigiéndote, o 

diciéndote, metiéndote presión, Oye, esto lo quiero ya y tienes que hacerlo tú, no sé 

qué, y corriendo porque, cuando son cosas urgentes por ejemplo. Incluso haciendo un 

poco de secretaria de ellos, cuando no tienes por qué, […] independiente, en nuestro 

trabajo, tienes que ser independiente del suyo. Un poco te hacen sentir, eso, de, inútil… 

muchas veces te hacen sentir un inútil. 

¿Te, te hacen sentir el qué? 

Inútil. 

Inútil. 

Inútil, sí, que no sabes hacer bien tu trabajo. Entonces ellos lo que deberían… Son 

cuestiones que deberían resolver ellos o saber resolverlas.  

… Vacío, inútil… Vacío, inútil,… estresado… 

Estresado, (risas)… Sí, así es realmente, no te paras a pensar en ello, pero que, en 

fin, es así. 

¿Te lo llevas a casa? 

Pues sí me lo estoy llevando a casa, o me lo estaba llevando a casa, por lo menos, 

hasta ahora... Lo que pasa es que siempre trato de no pagarlo con nadie, ¿no? Alguna 

vez algún comentario más fuera de tono, pero que, trato de no pagarlo aquí desde luego, 

[…].  

Entre otras cosas, bueno, también es verdad que, que, sobre todo cuando estaba 

el equipo antiguo, de que teníamos más reuniones entre nosotros fuera de, del horario 

laboral, nos reuníamos para tomar café o para, y hablar de estos temas. Ahora, 

realmente no, normalmente no. Porque eso, porque hay mucha gente nueva y no hay 

la confianza suficiente como para, Vamos a reunirnos en tal cafetería y hablamos de, de 

los problemas estos que estamos teniendo, de que hay menos personal, de que, de que, 

nos están recortando en tal, qué podemos hacer, qué podemos. Antes hacíamos escritos 

[…] y se lo pasábamos a la supervisora de, de la planta, a la de área incluso, a la que te 

digo. Ahora no, ahora es que no hay, no hay eso.  
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Lo que sí es verdad que hoy, eh, porque hay un tema que en la planta que van a 

hacer, bueno, hicieron una sala de curas en la misma planta y querían hacer pues dos 

habitaciones de UCI, para subir, para subir en seguida a los pacientes de la UCI a la 

planta, ¿no?, sin tener que pasar en, en la unidad de cuidados intensivos mucho tiempo; 

un día, a todo lo más; o sea, lo operaban de, de cirugía cardiaca y al día siguiente a 

planta, a la habitación esta que te digo. Y querían hacerlo, o quieren hacerlo, quieren 

hacerlo sin contratar a más personal niii mucho más material. Han comprado unos 

monitores, los han puesto en la habitación y pretenden que la gente de planta, gente 

que tiene que estar ocupándose de, de diez, doce habitaciones al mismo tiempo, lleven 

a pacientes de, de UCI, que necesitan a una vigilancia de veinticuatro horas encima... Así 

es que, el tema es que se han reunido, se reunieron todos, yo no, yo he estado cinco 

meses abajo y no, no me he reunido con ellos, pero parece ser que dicen que han 

hablado entre ellos y van a hablar con gente del sindicato para ver si legalmente pueden, 

pueden exigirle que tomen ese tipo de responsabilidades, porque, yo creo que no, no 

deberíamos tomar esas responsabilidad, desde el punto de vista del paciente, en la 

planta. Vamos, que es un problema gordo. Eh, si realmente; es, de nuevo, esta 

supervisora, la que está metiendo toda la presión del mundo para que se haga. Para que 

se haga de una manera rápida, improvisada, una chapuza vamos. Así es, así vamos (risa). 

No me extraña que nos vayamos con el sentimiento que nos vamos cada uno. Por eso, 

porque me imagino que no seré el único.  

Sí, es que me estás contando que tampoco tienes, tampoco tienes oportunidad 

de, chic, no has tenido oportunidad de comentarlo todavía con tus compañeros 

nuevos porque, en realidad, todavía falta confianza, ¿no?  

Ahí. Pero, bueno, sí que esta semana, hoy ha sido, esta mañana ha sido, que me 

he dado cuenta de que ellos se han reunido y han hablado del tema, y a ver si pueden 

solucionarlo porque realmente es que es un problema gordo.  

Ya ves… 

[…] en una desgracia, ¿no?, de este tipo de pacientes, te pueden… Vamos, te 

pueden, acusar  y llevarte a juicio… te estás jugando, tu labor. 

Eh, E03, eh, ese es otro tema espinoso, el tema de, de las posibles meteduras 

de pata que, que podemos tener porque somos humanos. Somos humanos, y estamos 

en unas determinadas… 

Y erramos porque somos humanos.  
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Y además estamos en unas determinadas circunstancias que me estás 

contando, ¿no? Ahhh, mmm, ¿cómo llevas el tema de los errores o los posibles 

errores? 

(Risa). ¿Que cómo llevas el tema de los posibles errores? Hombre, yo he 

cometido errores. Desde luego, mi responsabilidad, mi parcela de responsabilidad hay 

que asumirla. Si es verdad que procuro pues que no sean errores garrafales, de decir, 

oye que me he cargado a una persona por, por un fallo básico. Yo creo que fallos, lo que 

son fallos de temas básicos no tengo… Algún error puntual desde luego. Si me doy 

cuenta, desde luego, y lo puedo rectificar lo rectifico inmediatamente. Pero bueno, mi 

parcela de responsabilidad pues la asumiría. No he tenido, no se me ha el caso, pero 

vamos, […] en cuestiones menores, oye, la supervisora me ha dicho, Oye, te falta esto, 

esto y no has hecho esto, asumo mi parte de culpa y […]. Asumo que ha sido un fallo mío 

y a intentar hacerlo lo más pronto posible, vamos que por ese tema, sin problemas. 

¿Y los errores ajenos? 

Los errores ajenos los llevo (risas), los llevo algo peor (risas). Porque creo que, 

que están tratando de fastidiarme y eso me afecta muy mal (risas). No, los errores ajenos 

es que, que… como hay ciertos compañeros que, de verdad, es que, tienen una desidia 

que ya, que es que raya, raya lo increíble. Es que son cosas, son fallos que es que no, no 

los admito porque, yo, como nos lo cometo, o sea no los comento, intento no 

cometerlos o, intento que, que no se produzcan, ¡y ellos es que pasan! Y además, a lo 

mejor se lo dices y pasan de tu culo olímpicamente, les da igual…  Pues ese tema, pues, 

cuando me bajaron a la unidad esta que te digo, hace cinco meses, súper contento 

porque, abajo desde luego, no son este tipo de compañeros y es otro tipo de trabajo, y 

ahí se trata de, de ser lo más excelente posible en el trabajo, o sea que. Pero de la planta 

sí que es verdad que estaba deseando de salir por, por el tema este, por este, por este 

par de personas, de individuos.  

¿Cómo, cómo te hicieron sentir? 

¿Los errores de estas personas? 

Uhum, y bueno, y, los errores y también el hecho de que lo hablaras con ellos 

y, y te ignoraran. 

Pues, hombre, hablarlo, te voy a ser sincero, hablarlo realmente no lo he hablado 

con ellos, lo he hablado con la supervisora... Porque es que son errores de repetición. 

Te quiero decir que es parte de su trabajo que no hacen y que el que viene detrás tiene 

que, tiene que apencar, tiene que intentar hacerlo, a parte del suyo, tienen que intentar 
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hacer el suyo, el de estas personas. Yyy, luego eso, [traté de] hablar con la supervisora 

pero es el mismo sentimiento de indefensión. Parece ser que mi supervisora habla con 

ellos, y ellos pasan olímpicamente del tema… Entonces pues vamos al sentimiento este 

deee, de indefensión. Porque a ver, a ver a quién acudes para poder… 

Y luego también, los familiares, Oye que ayer por la noche no me dieron esas 

pastillas, o no me pusieron la insulina, o no me tomaron el azúcar y tal; y te quedas con 

cara de, bueno,  yyy qué hago yo, qué hago yo; porque, también es mi compañero y 

tampoco quiero cortarle mucho la cara, yo qué sé, tratas de, incluso, de justificarlo pues 

tapar un poco el error... 30:45 

¿Cómo, cómo lo, cómo lo arreglas? O sea, si, si me tuvieras que poner, si me lo 

tuvieras que contar el ejemplo, ¿cómo me lo contarías? O sea, mm, una señora, por 

ejemplo, una cuidadora de, principal, de alguno de tus pacientes, que te llega por la 

mañana y te dice, Oye que anoche no le puesieron… 

Sí, que ayer por la noche no me dieron tal pastilla o tal, cual. Pues… estoy 

pensando qué ponerme en el ejemplo porque lo he tenido que hacer.... Pues nada, eh, 

Ha tenido que ser un error médico o mi compañero no se ha dado cuenta, yo qué sé. 

Noo… Que no se puede hacer nada, vamos, que si no se le ha dado por la noche, pues 

esta mañana lo habla usted con el médico y a ver qué se puede hacer. Porque realmente. 

O no pasa nada, o, porque no te hayas tomado esta pastilla porque era para tal cosa, 

tampoco tenía mucha importancia, no te preocupes. No sé. Pues te excusas […] (risa)... 

Eh, bueno que, eso que, la tensión, o si era una pastilla para la tensión, le dices que la 

tensión la tiene bien, no te preocupes, que te la tomas esta mañana y que no pasa nada. 

O ya, o cuando, o que como usted vino ayer, ingresó ayer por la tarde, pues a lo mejor 

no subió la medicación de farmacia y el compañero no se la puedo dar, ha llegado esta 

mañana, o… Aunque, aunque me puede llevar todo lo mal que, que sea, con esa 

persona, trato de hacer un poco de… de corporativismo. Que luego te hace sentir a ti 

mal, pero bueno. 

Claro, claro… 

Un poco de corporativismo… 

Claro. Oye, E03, me comentabas que… que no solamente todas estas mierdas, 

si me permites, si, sino que también hay cosas positivas, ¿no?, como que, que te salga 

bien alguna técnica, que, que eso te haga sentir bien, que, y que ahora, ahora te están 

empezando a motivar con temas de investigación por ejemplo… 
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Me siento un poco más… me siento un poco más reconocido por los médicos. El 

tema este que te he dicho de las técnicas que a lo mejor me salga una técnica bien y tal, 

y que luego me voy con mejor cuerpo a casa, es porque realmente te lo ha reconocido 

el médico o te lo ha reconocido tu supervisora. Simplemente eso. Un poco de 

reconocimiento… parece que sienta bien... Después de tanto machacar... 

Háblame, háblame más de, de esta, de esta motivación que dices que, que estás 

sintiendo ahora… 

Bueno, la motivación es eso, que, pues, [que realmente el trabajo] que hago sirve 

para algo, que no es… todo en saco roto. Y luego, sobre esos temas de cardiología que a 

mí me interesan un montón [...] porque es un trabajo muy, muy, muy técnico; yo creo 

que también un poco de la parteee, ¿no?, emocional (risa). Pero bueno, es tan técnico, 

tan técnico queee, que es muy interesante. También, los médicos, el jefe médico de la 

unidad, por ejemplo, que es una persona muy cercana, lleva conmigo, eh, conmigo cinco 

meses nada más yyy, y el otro día ya bajé, Oye, ¿qué tal tu crío?, no sé qué, 

preguntándote por tu familia y tal, y se alegraba un montón porque saliera todo bien. 

En la planta, vamos, en la vida, a los médicos, a los residentes sí, a los médicos adjuntos 

en la vida se les hubiera ocurrido acercarse a ti y decirte, Oye, que me alegro que; de 

hecho todavía estoy esperando que alguno me de la enhorabuena por haber tenido una 

niña (risas). 

Anda que… chic, oye, eh, más cosas. A ver, ¿cómo llevas?, no sé, ¿cómo llevas 

el ser un enfermero (risa), ¿sabes?, con “o”, en vez de enfermera con “a”? 

Ah, bueno, el tema de género. 

Sí. ¿Cómo, cómo llevas elll, cómo te hace sentirte, cómo, cómo te hace sentir el 

que seas un chico en medio de tanta chica? Porque me imagino que, vamos, es unn, 

es una idea preconcebida, la mayoría de la gente en tu planta son chicas, ¿no? 35:36 

Pero de todas formas…, llevo un poco mal, o sea, el tema de, de los pacientes 

mujeres, me refiero, ciertos temas, que sí que es verdad que por no hacerles sentir 

incómodas a la paciente o lo que sea pues lo, intentas que una auxiliar o una compañera 

tuya [acuda] a la habitación y lo haga. Eso de siempre, desde que terminé la carrera, 

vamos. No sé. Te ven, un enfermero un poco joven, y tal, [y para que se sinceren, ¿no?], 

sobre todo en pacientes jóvenes también que se puedan sentir un poco incómodas 

contigo pues, intentas siempre, si puede ser, vamos, si no puede ser, tienes que hacerlo 

tú, tienes que hacerlo tú, pero que si puede ser, sí que es verdad que, Oye, pues pon tú 

esa sonda vesical, pues, Hazle tú el, el aseo en cama a esta mujer porque, porque esté 

más cómoda. 



 

 

496 
 

Ya. 

Vamos que yo, realmente, incomodidad, o sea, incomodidad no, no siento, pero 

es solamente eso, que por, por el paciente... […] Claro, pero siempre, pero que no lo 

llevo yo especialmente mal… […] (risas). 

¿Y el hecho de ser un tío en el equipo? 

¿El hecho de ser un tío en el equipo? 

¿Un equipo formado fundamentalmente de, de tías? 

De hecho, eh… parece ser, yo me imagino que será el tema sociológico porque, 

cuando tú te acercas a un paciente desorientado, ¿no?, y le pegas un grito y lo paras, 

¿no?, y mi compañera a lo mejor dice, Pues yo que llevo dos horas intentando que se 

calme y llegas tú con dos palabras, pum, calmado (risa). Digo, será la voz de hombre que 

tengo (risas), no lo sé (risas). Mucha gente, sobre todo gente mayor, también, ¿no?, se 

siente un pocooo, pues eso, le impones un poco más, siendo hombre, impones un poco 

más a esa gente que, que [siendo mujer]. 

Ya… ya, ya, ya, ya. 

No es que yo quiera, pero vamos, sí que pasa. 

Ya. Y oye, por ejemplo, no sé, en el estar de enfermería, cuando os sentáis para 

lo que sea, eh, no sé, a lo mejooor a ti te gusta el Mundo Deportivo, el, el, el periódico…  

Ah, bueno, el tema de… Siempre, siempre hay más cachondeo si hay otro tío, 

otro, hombre en el, en el equipo. Por ejemplo, esta mañana, eh, he estado con mi 

compañero A, y esteee, él es del Atlético de Madrid, ¿no?, y yo del Barça, pues siempre 

hay cachondeo ese deee […], yo qué sé, que con un tío pues te llevas de diferente 

manera, hay más, más buen rollo… Te sientes un poco más confiado… yo con él y él 

conmigo, vamos, es recíproca la cosa (risa). Las mujeres, pues, pues como ellas hablan 

de sus temas personales yyy, no es que te dejen al margen, pero yo qué sé, realmente 

teee, te retiras tú un poco porque no las entiendes muy bien... Pero temas fuera de que 

son laborales, hablandooo, hablando de temas de la planta desde luego hay una 

igualdad total, no hay diferencia. Es el tema del trato, del trato personal, ¿no?, te 

refieres… 

Sí, lo que quieras, sí, con, esto, cualquier, cualquier cosa, ¿no?, que, que 

percibas tú que, que, chic, que, que… 

Hay diferencia, hay diferencia, siempre hay. Siempre, siempre. He trabajado en 

un montón de servicios y en Inglaterra incluso también, había diferencia […].  
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Oye, principales diferencias a nivel emocional, ¿no?, de estar trabajando aquí a 

estar trabajando en Inglaterra. 

¿Diferencias emocionales?... Pues… pues la verdad es que pocas… diferencias 

emocionales, yo qué sé, es que también a nivel cultural, aquella cultura es muy diferente 

a esta. Parece mentira pero allí me encontraba mucho más confiado con, con mis 

compañeras que, que aquí en España, si te digo la verdad. 

¿Y eso? [40:31] 

Había un trato más personal, no me he parado a pensar nunca en ello pero, sí era 

diferente. 

Un trato personal diferente. Más confiado, te sentías más confiado. 

Más confiado allí, en Inglaterra. 

¿Por ejemplo? 

A pesar de las dificultades del idioma, del lenguaje y demás, pero había más 

cercanía por parte de ellas. 

¿Por ejemplo? 

¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues… con una compañera allí en Inglaterra, el, el 

cachondeo que me llevo aquí con mi compañero, con A, me lo llevaba con ella allí 

Inglaterra. Y aquí ni con ninguna, no, no tienen ese sentido del humor que, que tenía 

esta mujer […]. Pero mejor allí, yo me encontraba mejor allí que, que aquí…, el ambiente 

eraaa, era mejor allí. 

Qué curioso, ¿verdad? 

 No había tanto estrés… había más tranquilidad… 

Qué curioso tío… 

Y la coordinadora, eraaa, era una jefa como tienes que ser una jefa. A pesar de, 

ya te digo, a pesar de que, de que también era, era de las duras, imagínate en Inglaterra 

que le decían “La Thacher”, con eso te lo digo todo (risas), es verdad, (risas) se le 

cuadraban todos (risas). 

Pero incluso, incluso ella, trataba de acercarse a mí y de hablar… A lo mejor 

estabamos, estaba yo comiendo y se sentaba a tomarse ella un yogurt, o lo que sea, e 

intentaba interaccionar conmigo y, oye, Y tu familia en España, ¿qué tal? Me preguntaba 

por cosas personales que aquí no. En fin. Y aquí esta mujer por ejemplo (risas)… 

¿Eh?, ¿cómo?, por ejemplo, ¿qué me has dicho? ¿Lo último? 
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No, que la supervisora que tengo yo aquí pues eso no lo hace… no lo he visto yo 

hacer y llevo ya  diez años trabajando en la planta esa. Allí nada más que llevé dos.  

Uhum. Chic. Y eso, esas diferencias que percibes, ¿cómo te hacen sentir? 

Pues es que no sé expresarme porque como nunca me he parado a pensar en 

todo esto, macho, (risas) hasta que me has hecho la entrevista... (risas) 

Pues… ¿que cómo me hacen sentir?... Pues yo creo que más confiado, o sea no, 

eh… A ver… 

El hecho, ¿sí?, el hecho de que, el hecho de que,… chic, resulta de, esto que me 

has contado, ¿no?, que en tu planta de Inglaterra, con tus compañeras, te sentieras 

más confiado que en tu planta, y más integrado...  

Más integrado y más útil.  

Y más útil que en tu planta de tu país natal. 

Cierto. 

Cómo, cómo, eso, eso, ¿qué es, qué es lo que te hace sentir, ese, esa paradoja? 

… Pues la verdad es que… me hace sentir que yo a lo mejor pertenezco a aquella 

cultura más que a esta (risas). Que me hace sentir más inglés. De hecho, mira, hoy 

tenemos una paciente inglesa, yyy, y el tiempo que no le dedico a los pacientes 

españoles, he estado con ella por lo menos veinte minutos hablando inglés, macho. 

Preguntándole que cómo estaba, que si su marido iba a venir, que cuánto tiempo llevaba 

viviendo en España, que si aquí se encontra a gusto, si es la primera vez que ingresa en 

el hospital. He, eh, he empatizado más con ella que con los pacientes españoles, fíjate 

lo que te digo. En inglés, a lo mejor también por el esfuerzo, ¿no?, de, de tratar de 

recordar el idioma yyy, y practicar un poco, pero que (risa), he empatizado más con ella 

que, que con los pacientes. 

Hay que ver tío… 

Pues me siento así, como si perteneciera más a aquella cultura que (risa) a esta.  

Tiene huevos, ¿verdad? 

Aunque aquí tenga ya mi vida súper organizada, por eso cuando salgo del hospital 

intento hacer una barrera mental, y ahí se queda el hospital y ahora estoy en mi casa y 

estoy, bien. 

Oye, y la empatía, ¿qué papel tiene en todo esto?45:21 

La empatía, vamos, yo la veo fundamental, de hecho en la carrera es lo que me 

enseñaron. Empatizar con el paciente es lo principal. Es lo principal, porque yo creo que 
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también te ayuda a ti a, a desarrollarte como persona y como profesional. Yo creo que 

te da confianza. Creo yo. La confianza, la confianza lleva a cometer menos errores, a 

cometer menos errores te lleva a ser mejor profesional, y ser más profesional te lleva a 

la excelencia en el trabajo. Si es que es todo una cadena. Y uno de las principales 

eslabones, desde luego, es la empatía. Yo creo que el, el primero. 

Uhum. ¿Y qué es para ti empatizar? 

Empatizar es, por descripción es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar 

del otro, y realmente es eso, ponerse en el lugar del otro. 

¿Por ejemplo? 

Es difícil. Hombre, yo siempre cuando trato a una persona o lo que sea, siempre 

intento hacerle lo que me gustaría a mí que me hicieran. De hecho yo he estado en el 

otro lado, digamos, he estado acostado en esa cama, y realmente sé como ciertas 

palabras, ciertos gestos te pueden afectar, y además bastante. Una simple palabra, un 

simple gesto de acercamiento es, es un mundo. Parece que no pero es así, y yo lo he 

vivido, ¿eh?, desde, desde la cama... 

Por ejemplo, E03, esos gestos de, esos gestos, ¿cuáles son? 

Pues el acercarte por ejemplo. Estás viendo que un compañero está ahí, vacío, 

medio año, ¿no? Pues, cuando tú ves el timbre... yo qué sé… se me ha ido la, perdón, se 

me ha ido la olla (risas), de lo que te iba a decir. 

Sí, estábamos hablando de, de, de cuáles… 

[…] Estoy pensando cuando he estado ingresado en, en el maternal con mi, con 

mi mujer, que allí siempre están las enfermeras y las auxiliares, digamos, más viejas, 

que, que ya no pueden estar en una planta de cirugía, porque hay que correr mucho y 

demás. Entonces se las llevan allí porque el trabajo es más liviano y un poco menos 

estresante. Y, y por ejemplo, una noche, de estar llorando la cría, la primera noche, que 

no, que me fui yo a mi casa a descansar un poco y dejé a mi mujer con […]. Y llega la 

enfermera y le dice a mi mujer que, que es normal que, que llore por la noche un bebé, 

y, se tiene que acostumbrar, es lo que hay.  Y a la siguiente noche que estuve yo, que 

me identifiqué como enfermero, ¿eh?, entonces ya vino […], la llamé por la noche, a las 

dos o así, y me vino la enfermera y me dijo, Bueno, pues a lo mejor es que pueden ser 

gases, tal, cogió la cría, nos enseñó cómo quitarle los gases, eh, dice No te preocupes 

porque esto a lo mejor, tratad de hacer estas posturas con la cría, eh, tened un poco de 

paciencia, tal, es normal que llore pero también puede ser por, tenéis que ver pues esta 

serie de problemas y demás... Pues simplemente el hecho de coger a la cría, y sentarse, 
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y decirte, tienes que hacer esto y esto, que fueron dos minutos, no fueron más… la 

tranquilidad y la seguridad que te dio. Y fue porque me identifiqué yo como enfermero, 

como compañero, si no yo creo que me tratan igual, a patadas (risas). Pues eso, el 

pararte un minuto, y sentarse en la cama, porque se sentó, y coger a la niña... El gesto 

de sentarte en la cama y mirarte a la cara. 

¿Qué te iba a decir?, (ostras, la cámara, que se cae), eh, a ver, esto, eso desde 

la perspectiva de, de, de paciente, ¿no?, desde el otro lado. Y desde la perspectiva de, 

del E03 enfermero… 

Del E03 enfermero. 

Cómo, cómo practicas tú, ¿algún ejemplo tuyo empático en tu día a día laboral? 

… Vamos a ver que piense. Pues… hombre, yo siempre procuro desde luego 

cuando voy a tomar una tensión o incluso coger un glucómeter que es pinchar el dedo 

y demás, mirar a los ojos, mirar a los ojos y decir, bueno, cada vez que entro a las 

habitaciones, Buenos días, soy E03, soy el enfermero que va a estar esta mañana por 

aquí, y luego […], incluso para dar la medicación, de mirarle a los ojos, Mira, esta es la 

medicación, se la dejo aquí en la mesilla, se la toma después de comer, si hay algún 

problema, me llamáis. Eso lo hago siempre. Sobre todo mirar a los ojos, intento 

mantener un poco, aunque sea poco, el contacto visual. 50:54 

… Yyy, lo ves también, esos gestos, ¿lo ves también en tus compañeros? 

Pues si te digo la verdad no lo sé (risa). 

¿Y eso? 

No lo sé, porque la mayor parte del tiempo vas tú solo. Si es verdad que cuando 

voy con una estudiante detrás intento hacérselo ver. Intento hacerle ver de que, de que 

hay que interactuar un poco con el paciente. También, volvemos a lo mismo, hay gente 

joven, y le sale, le sale solo. Yo me voy, a lo mejor, de la habitación con el carro de cura 

y ellos se quedan un ratico hablando con, con el familiar o hablando con el paciente, 

¿sabes? Yo tengo que seguir con el, voy pensando en lo que tengo que hacer lo 

siguiente… No tienen la presión que tengo yo de sacar el trabajo adelante, pues pueden 

hacer eso. De hecho, vamos, sin problemas, se quedan y no les digo Oye, vente detrás 

de mí que tienes que venir, que te enseñe a poner una vía o a hacer una cura. Los dejo 

un poco a su aire porque yo creo que realmente es lo que hay que hacer.  

Uhum, uhum, oye, y, ¿gestos empáticos entre vosotros, entre los compañeros? 

Pues hay de todo. Hay compañeros que son más empáticos que otros (risas). Por 

ejemplo el de hoy, ha llamado a las menos diez (risas) diciendo empáticamente que iba 
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a llegar tarde(risas). Y de hecho me he tenido que ir sin darle el relevo y con la 

preocupación en la cabeza de que si pasa cualquier cosa yo me he ido de la planta (risa). 

Si pasa algo al día siguiente lo mato (risas). Pues ese gesto empático de esta persona en 

particular (risas) … quiero tener otro gesto empático con él, el próximo día.  

Pues sí, yo que sé. Hay de todo. También es verdad que otros compañeros pues… 

sí que tienen gestos contigo y tú con ellos…, de llegar un cuarto de hora antes o veinte 

minutos antes, o sacarme la medicación de los pacientes, dejándomela ya un poquitín 

preparada, para que no tenga yo que estar muy liado al principio… Pero vamos, de todo. 

Sabes quién empatiza contigo y tiene algún gesto y sabes quién no, ni contigo ni con él 

(risa). 

Oye, y, y cuando realizas gestos empáticos, por ejemplo, eh, esto que me has 

dicho cuando entras a las habitaciones, cuando miras a los ojos, cuando, etc, ¿qué es, 

qué lo que recibes? 

Pues recibo, pues, pues eso… a lo mejor alguien que lleva toda la noche 

desorientado, que está un poquitín por la mañana ya somnoliento, ¿no?, después de 

todas las horas de, de la noche. Tú le dices un buenos días y, y le miras a los ojos y recibes 

tranquilamente la respuesta de, Buenos días, Le voy a hacer tal cosa, Lo que usted 

quiera… Hay una colaboración, yo creo que, que consigues más colaboración que 

viniendo sin decir nada, ni pío, y pim pam, pim pam, el brazo por aquí, manguito por allá 

(risa). Yo lo veo así.  

Oye, eh, ¿sentimientos de miedo que tengas en tu planta? 

¿Sentimientos de miedo? 

O cosas relacionadas con, con el miedo… 

… Pues no sé ahora mismo, será porque estoy en […], macho (risas). Sentimientos 

de miedo (risas)… Sentimientos de miedo. 

¿Qué es lo que, que es lo que te acojona en la planta? 

Lo que me acojona. 

Sí… Si hay algo que te acojone, machote… (risas) 

Es que estoy preparado para todo, macho. Estoy preparado para la guerra (risas). 

Eh, hombre, una parada cardiorrespiratoria de un paciente intervenido hace tres 

días… la verdad es que acojona un poco (risa). [Siempre] está ahí con las mosca detrás 

de la oreja, oye, que es que está cogido con pinzas, que la tensión la tiene mal, que el 

color de la cara no se lo he visto muy bien, el relevo que te dan; y estás ahí cogiendo el 
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carro de parada y ya, yéndote para allá. Pero vamos, que, miedo, miedo, realmente yo 

creo que no pero,… también siempre tienes que mantener la calma para poder 

reaccionar bien. 56:02 

Claro. 

Entonces intentas tenerlo todo más o menos previsto. Miedo, miedo, miedo 

desde luego, aaa, pues eso, a que salgan cosas imprevistas. Que llegues con el carro de 

parada y no sepas, y no sepas dónde está el material muy bien, porque, porque 

últimamente también lo están sirviendo en unas bolsas, con todo dentro. Y cuando vas 

así con las prisas esas pues tienes que abrir la bolsa, intentar buscar lo que te pide el 

médico, ahí, rebuscando entre el mogollón y no encuentras nada lógicamente. Luego si 

tu compañero tampoco se entera mucho de la película tienes que estar haciendo tú su 

función y la tuya deee, dentro de esa vorágine que se da en cuestión de segundos. Pues, 

miedo a eso, a perder el control de dónde están las cosas y saber manejarte. 

Por ejemplo, el paciente que tuve, o sea, el compañero que, que he estado con 

él esta mañana, que te he comentado que tengo muy buen rollo con él, queee siempre 

estamos de cachondeo. Cuando empezó en la planta, es un hombre mayor, pero cuando 

empezó en la planta, pues era un poco pasota, ni sabía dónde estaba el carro de parada, 

ni, además venía de trabajar un montón de años en residencia de ancianos, no sabía 

muy bien cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, nada más que al ambú, no 

sabía hacer masaje cardiaco (risa). Pues, me acuerdo que entré de noches con él, de 

teneeer este percance y estar yo con el médico yyy […], ¡Busca esto!, ¡¿Y Dónde está 

eso, dónde está eso?!, ¡Busca! No sé qué no se cuánto… Y estar haciendo tú la 

respiración con el ambú y pensando, este tío, qué está haciendo, que está por ahí fuera, 

¡no me está ayudando en nada! Porque tengo que estar yo aquí cargando la medicación, 

ventilando al paciente, haciendo el masaje (risas)… Luego terminas de todo el estrés, de 

toda esa descarga de adrenalina y te quedas, Fuf, ¿y el desgraciado éste dónde se ha 

metido, que todavía no ha aparecido? Pues así estuve con él tres paradas. ¡La madre 

que lo parió! (risas). Pero miedo, miedo, ahora mismo no. […]. 

Oye, a la hora deee, ¿te despierta el miedo una situación en la que, tengas que, 

tengas que comunicarte con… La comunicación, (mucho más fácil de lo que estaba 

empezando a formularte), la comunicación en algún aspecto o en algunas 

circunstancias te ha dado o te da miedo?  

La comunicación. […] Como afrontar problemas discutiendo […]. 

Sí, el tener que decir, el tener que decir algo… 
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¿Con compañeros, o? 

Con compañeros, con pacientes… el, el tener que, el tener que decir, 

expresarte, el tener que decir algo, o el que te digan algo. 

¿El que me digan algo? Ahora no tanto, pero sí que es verdad que antes… antes 

sí que podía tener yo algo de miedo a ese tema, sí que es verdad. A lo mejor lo que me 

podía, lo que me tuviera que deciiir mi supervisora ooo mis propios compañeros, si que 

tenía miedo. […] Desde que tengo mi plaza fija no tengo miedo (risas). 

Es lo que tienen los funcionarios, macho. De pensar, de aquí no me echan ni con 

agua caliente (risas). 

El miedo ese, ¿no?, deee, de que te abran un expediente. Pero yo creo que 

también un poco de miedo, fíjate, en Inglaterra, porque en Inglaterra sí que es verdad 

que cometías un fallo más o menos gordo te abrían un expediente. Aquí aunque 

comentas cuarenta gordos, ¡no te abren nada! No te ponen ni una nota informativa, ni 

un Post-it (risas). 

Qué bueno. 

Pero ese miedo sí que es verdad que lo tenía yo antes, ¿eh? Y además que yo 

creo que lo buscaba, o sea, que quería queee, que mis compañeros o mi supervisora me 

dijeran, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, y tal. Me daba miedo y tal, queee, me 

daba miedo cometer un fallo, garrafal, y no haber sabido (risa) verlo... Entonces, 

prefería, vamos, que aunque me diera un poco de miedo también, que me lo 

comentaran mis compañeros o mi supervisora que, que había sido fallo mío, ¿no?, es 

responsabilidad mía y sí que es verdad que lo tengo que afrontarlo, pueees, prefería que 

me lo dijeran a que, a que no me lo dijeran. 1:01:22 

Oye, y con respecto a la tristeza. Es decir, cosas que eches de menos… 

¿Cosas que eches de menos? Eh, ¿de cuándo, y qué época? (risas). [No sé a qué 

te refieres.] 

Si en algún momento, si en algún momento, si la tristeza forma porte de tu vida 

laboral… tristeza entiéndase por los sentimientos de pérdida. 

No. Sí que es verdad que cuando viene de Inglaterra si queee echaba de menos 

algunas cosas deee, del tema de… de la dinámica de la planta por ejemplo, pero que, lo 

asumes, bueno, aquí se trabaja de otra manera diferente y…, [tampoco lo echas de 

menos], pues aquí se trabaja diferente... Sí que es verdad que te vas con el sentimiento 

de, pensando de […] algunas cosas que veías, ¿no?, del trabajo de aquí de mis 

compañeros y demás, y te quedabas pensando y diciendo, bueno aquí, lo hacen de esta 
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manera pero es que lo hacen mejor, es como se debería hacer […]. Que me quedaba con 

ese sentimiento, más que nada porque me imagino quee ya me he incorporado todas 

las dinámicas estas de trabajo y nooo echo de menos de allí las cosas, pero que, 

comparando, la comparativa, no sé si me entrará tristeza por echar de menos allí algo, 

pero,… Yo creo que es muchas cosas que allí hacías en el 2001 se están empezando a 

incorporar ahora (risas). Que no es que las echaras de menos, pero que (risas) es 

curioso… (risas). 

Digo fíjate, yo [esto ya lo hacía yo allí] ya (risas). Te das cuenta del retraso que 

hay aquí, y de lo incivilizados que llegamos, que podemos llegar a ser a veces.  

Oye, ¿y qué me cuentas del asco? 

¿Del asco? Hostias, ¿del asco? (risas). 

(Risas). ¿Está presente en algún momento? 

No… No, yo creo que no. Hombre, cuando hacía prácticas no te digo yo que no 

pero que… asco a mi trabajo, no […]. 

Asco, no, asco físico. 

¿Asco físico? […]. 

Pero también, sí, algo, coño, que estés viendo algo y que te de asco… 

Una úlcera o lo que sea y… cuando estaba de prácticas sí, macho. Pero ahora ya 

no. 

Oye, y, ¿y el asco, el asco moral? 

Asco moral sí (risa), fíjate. 

¿Por ejemplo? 

Sobre todo, sobre todo por la actitud de algunos compañeros... Porqueee, bueno, 

hay un compañerooo, en concreto, que es muyyy, es muy brusco con, con las personas, 

con los pacientes. Ya te digo, a lo mejor está un paciente con una […] arterial en las 

piernas, que está con un dolor que se muere […] ¡No para de tocar el timbre!, si yo te 

cuento esto… ¡cálmate ya hombre! Los trata a, a patadas. 

Y, yo es que no lo puedo, no lo puedo soportar oírlo hablar de, de esa manera de 

los pacientes. ¿Qué culpa tendrán los pobres de que les duela la pierna? Para encima de 

todo tener que aguantar a éste, cuando van a sacarle sangre o lo que fuera, que… 

Y luego el tema de mi supervisora que la he visto en medio del pasillo, eh, 

reprender a una compañera o a un compañero a gritos en medio del pasillo, delante de 

familiares, de médicos, de otros compañeros... Vergüenza y asco (risa). Vergüenza ajena.  
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Oye, la, la culpa, ¿está presente? Ya sea en ti, en tus compañeros, en los 

pacientes, en los familiares,… ¿detectas tú culpa, por ahí? 

Culpa, culpa… Pues… en el último tiempo no, en el último tiempo todo el mundo 

culpa a la crisis de todo. Yo creo que hay crisis moral y crisis económica. 

Y alguien, tú, tus compañeros los pacientes, ¿ha sido testigo de, de que alguien 

se sienta culpable por lo que sea? 

Culpable. Pueees, […], que yo recuerde no. No sé, no sé decirte ahora mismo. A 

lo mejor, lo que te digo, mi supervisora esta que acaba de hacerle, de hacer que se sienta 

culpable esta persona y esta persona, pasar olímpicamente de todo. Es de asco. 

Oye, y ya para, para ir terminando, ¿qué cosas te sorprenden, qué cosas te 

provocan sorpresa, últimamente, o te han provocado sorpresa en tu trabajo? 

… Pues, sorpresa, sorpresa, sorpresa, pero, ¿gratas o ingratas? 

Gratas o ingratas, gratas o ingratas. 

Gratas o ingratas. Hombre, sorpresas gratas, pues lo que te digo, eeel, el tema de 

identificación de pacientes ooo, o un sistema de cura de vacío, que yo utilizaba en el 

2001 en Inglaterra, y que lo he visto aparecer por aquí pues a los diez años después. 

¡Coño!, esto ahora por aquí (risas)… Eso sorpresas gratas (risas). 

Y sorpresas ingratas, desde luego pues lo que te he comentado antes de la sala 

esta de curas y lo que quieren, las dos habitaciones estas tipo UCI que quieren poner en 

la planta […].  

Uhum, uhum. Bueno. Más cosillas que me quieras comentar. 

¿Más cosillas? Yo creo que he puesto bastante verde ya a mi supervisora… (risas) 

Estoy muy en desacuerdo, lo digo enérgicamente, (risas) de todo lo que pretende 

hacer (risas). Porque va en perjuicio de todos. 

Y otra sorpresa ingrata que me he llevado últimamente es que, a los pacientes 

quirúrgicos de cirugía cardiovascular les están dando de alta, eh, dos o tres días después 

de operarlos. Yyy nos hemos enterado de que muchos se están muriendo en su casa…, 

por no estar ni si quiera una semana que es lo que se pasaban antes en planta. Eso ha 

sido lo más ingrato también. Esta semana, de hecho ha sido esta semana, estaba en la 

unidad de arritmias y realmente no sabía lo que estaba pasando con esta, con esta 

situación nueva de la planta. 

E03, eso primero, te provoca sorpresa y después qué te provoca. 

Y después me provoca pueees, impotencia. 
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Impotencia. 

De por qué la gente está pagando el tema éste que tenemos arrastrando ya diez 

años de la dichosa crisis. De porque enseguida se liberan las camas y enseguida tienen 

que venir gente nueva de la UCI; […] y la presión esa que tenemos de los ingresos y 

demás, y después está pagando la gente más indefensa, que son los pacientes. Entonces 

impotencia de no poder hacer nada y al no poder hacérselo ver tampoco a mi jefa, para 

colmo. Es que no se puede tolerar esa [...]. Pues esa impotencia.  

 

Duración: 01:10:31 
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E07 

 

 

E07 es hombre. En el momento de la entrevista se encuentra en sus cincuenta. 

Enfermero titulado desde 1982, cuenta con una experiencia clínica de más de treinta y 

dos años, todos ellos trabajando en un Servicio de Reumatología de un hospital cordobés. 

Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E07 es casado, vive en Córdoba y tiene dos hijos. 

Conocí a E07 en 1998, cuando cursaba mis estudios de enfermería, por su 

vinculación como docente a la UCO. 

La entrevista se realizó, presencialmente, el viernes 24 de abril de 2014, en mi 

despacho, alrededor de las 14h, justo antes de que tuviera que incorporarse a su turno 

de tarde —que comenzaba las 15h—. E07 vestía uniforme clínico durante nuestra 

conversación. 

La transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 00:54:45. 

 

 

 

Fíjate E07, que yo con este tema creo que,… creo que, que tú, particularmente 

te, te manejas. Fíjate que, que una de las, una de las cosas, y además fue P, la que me 

lo comentó, y en las prácticas, o sea que, (risa) nosotros acabamos en el 2000 y fíjate 

que una imagen que tiene P tuya es, mm, entrar en las habitaciones, sin, sin, bueno, 

con el papelillo a lo mejor de si, con, con una chuleta con, con el nombre, ¿no?, a lo 

mejor del paciente y presentarte, pero sin otra historia que, que tu chuletilla en el 

bolsillo; y además, probablemente ni la tenías en la mano, simplemente, ¿Qué pasa, 

cómo estás hoy?, o,u introducirte, presentarte a la persona para decirle lo que el 

tiempo que ibas a estar, y… Entonces, no sé, creo que este tema no te, no te resulta 

ajeno. 

Bueno, vamos a ver cómo lo defendemos. Venga. 

¿No te resulta ajeno verdad, este tema? 
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No, hombre, la verdad es que llevas treinta y dos años de experiencia, y es cierto, 

es cierto que, que a medida que vas evolucionando como persona y como profesional… 

[interrupción] 

Aprovecho para quitar el teléfono… 

Pues cierto queee, que ha habido cambios, ha habido cambios importantes, tanto 

desde el punto de vista personal mío como desde el punto de vista profesional, ¿no?, al 

atender a un paciente. Mmm, el tema, no quiero reunir eso, lo que quieres que 

hablemos es de, de emociones, de empatía. Mmm, a mí me han criticado mucho en los 

treinta y dos años que llevo como profesional, que cómo es que no he cambiado nunca 

de sitio, yo llevo treinta y dos años en la misma planta.  Muchos años se los he dedicado 

a pacientes quirúrgicos, y ahora estoy con pacientes con patologías agudas, ¿no?, y 

ahora estoy con pacientes de patología crónica, ¿no? Bueno, me han cambiado las 

especialidades, algunas veces, pero no he cambiado nunca, por una razón muy sencilla, 

porque a mí quien me cambia es el otro. Es decir, es lo que siempre hemos dicho, ¿no?, 

eh, qué respuesta tiene un paciente que tú le vas a hacer una cura, una incisión 

quirúrgica, pues la respuesta de un paciente no es lo mismo que la otra, aunque sean 

dos caderas, ¿eh? O aplicar una técnica, un procedimiento, ¿eh?, o una observación, no 

es lo mismo un paciente que otro. Entonces, me critican eso, el no haber cambiado, y yo 

he dicho que no tengo por qué cambiar, porque yo todos los días estoy cambiando, ¿eh? 

Y es un poco eso, ¿no?, la respuesta que tienen esta gente y lo que yo percibo de ellos 

[…]. 

Y claro, cambios, cambios también a nivel emocional, ¿no? Porque cada 

paciente te, te, te crea un tipo de respuesta, un tipo de respuesta dentro, ¿no?, que 

luego se traduce fuera… 

Absolutamente, absolutamente. Mmm, yo me acuerdo que, también cuando era 

más jovencillo, y soy joven, ¿eh?, me comentaban queee, bueno, que cuando participara 

en el cuidado de un paciente, chic, que empatizara, empiezo a oír la palabra empatía, 

¿no?, ¿eh?, meterte un poco dentro del otro pero sin llegar a que te afecte a ti 

emocionalmente. Eso es muy difícil, eso es prácticamente imposible, eso te afecta. Ayer 

por ejemplo, se nos fue una paciente que llevaba dos meses de, de ingreso, hizo un 

ingreso, y se fue a casa y al día siguiente volvió a entrar. Yyy las sensaciones que yo tenía 

con esa paciente el primer día no son las mismas, ni con la familia, que las del último 

día. Son totalmente distintas, y verdaderamente hay pacientes que te calan, ¿no?, que 

te calan y te metes, y te metes demasiado. Pero bueno, yo soy así, ¿no?, ¿eh?, esa es mi 

forma de ser y mi manera de, de trabajar.  
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Y absolutamente cierto queee, que, que esa, que esa sensación que yo tengo, esa 

emoción que yo tengo por, por la atención que presto pues se va modificando, se va 

modificando, mm, porque, bueno, conoces cada vez mejor a la persona, conoces mucho 

mejor su entorno, su familia, ¿eh?, sus amistades, y eso, todo eso te va condicionando.  

Te, te cala, o sea, que te dejas calar, ¿no?, por, eh, ¿hasta, hasta qué punto?, 

dime un ejemplo, ¿no?, de, de esto. 

Sí. Vamos a ver. Mmm, es que, mm, si yo, persona, yo soy una persona, atiendo 

o cuido a otra persona, y yo intento buscar en esa persona, todas las manifestaciones, 

tanto biológicas como no biológicas (es decir, de, de tipo psicológico, ético, social, 

cultural y tal), si yo atiendo como sujeto, porque yo no soy un objeto, ¿eh?, yo no soy  el 

que va a poner una inyección, meto la aguja, administro el medicamento y me voy, ¿eh?, 

yo tengo mi forma de ser, ¿eh?, yo tengo mi forma de actuar, yo tengo mis, mis 

sensaciones, ¿eh?, con esa persona, evidentemente, mm, yo soy un todo, es decir, y lo 

mismo que yo capto al paciente, él me capta a mí, es que me tiene que captar, ¿eh? 

Además son relaciones personales, eh, yo para mí, en las relaciones personales, cuando 

uno está (y sobre todo en una hospitalización), son muy íntimas, ¿eh?, y entonces, mm, 

él se abre a mí y yo, lógicamente, me abro a él, y cuando más me abro a él, más se abre 

él. Es decir, eso es, eso es una relación de feedback y bidireccional, ¿no?  

¿Qué, qué pasó, qué pasó con, con esta señora que dices que, que estuvo dos 

meses ingresada y se fue?, ¿qué, qué pasó?, qué, qué, cuéntame. 

Sí, bueno, no, sí, lo que pasó con esta mujer es que ingresa, ingresa con un 

proceso agudo, que es una artritis séptica, ¿eh?, perooo, pues se complica. Se complica 

porqueee los fármacos, las atenciones pues no van por buen camino, el problema de 

este tipo de patologías es el encamamiento, empiezan con los problemas respiratorios, 

empieza a durar mucho, eh, la hospitalización, la familia empiezan a ponerse nerviosas. 

Eso es […], cómo ves una familia, totalmente, aparentemente estructurada, eh, 

coherente, cohesiva, una piñita, y en el momento queee la madre empieza a tener, la 

madre, ¿no?, empieza a tener problemas, problemas, se alarga elll, como te he dicho, la 

hospitalización y ya empiezan a haber los problemas familiares. Cuando un paciente, 

pues, ya se, se empieza a cronificar un poco, chic, no crónico pero, pero su, su 

hospitalización pues aumenta, ¿no?, en tiempo. Y, lo que te comentaba, mm, esa, chic, 

esa confianza, esa empatía, esa relación, mm, esas relaciones personales, algunas veces 

casi que traspasan lo que es lo mero profesional y se convierten ya en algo totalmente 

personal, ¿no? Yo con, con E, que es como se llama la paciente, pues, pues lo he pasado 

muy mal, lo he pasado mal, porque yo creo que va casi a morir, yyy, pero he visto una 
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evolución en esa mujer, ¿sabes?, chic, desde el punto de vista emotivo, desde el punto 

de vista de relaciones buenas, extraordinario. A mí es una de las, mm, casos que tengo, 

tengo otros casos, ¿eh?, en los que me han, me han tocado, como se dice, ¿no?, te han 

tocado la fibra nerviosa, ¿no?, me han calado, ¿no?  

(Risa). Tú dirígeme un poquillo si me voy por las ramas porque si no… 

No, estás… Sí, fíjate que llevas treinta, treinta y algo, ¿no?, años y, y te quedas 

con, con, ahora mismo, ahora mismo tienes presente a E, ¿no?  

Bueno, a E porque se fue ayer.  

Se fue ayer a casa, ¿no? 

Sí. [Te digo] por ejemplo el caso de un niño con un, un osteosarcoma, ¿eh?, de 

Ewing, un niño de diez años, ese es de los primeros y, y lo, y lo tengo aquí. O tengo un 

señor con un [Bloomberg], ¿eh?, una arteriopatia, ¿eh?, que hizo una osteomielitis, por 

eso ingresó en trauma, y, y lo tengo aquí. Son personas queee, que te han calado. Bueno, 

que te han calado, que te han condicionado y que te han modificado la forma deee,… 

de, no solo interactuar, sino de ser, ¿eh?  

¿En qué sentido? 

Bueno, pues en el sentido amplio de, de la palabra, de, de no realizar un, una, 

una atención puramente objetiva, eh, sino que, en esa actuación pues…, los 

ingredientes, eh, psicológicos de la persona pues ya están ahí dentro, ¿no? Chic, es lo 

que te decía, traspasa lo, lo puramente físico, de relación directa, sino que se ve 

envuelto, esa relación se ve envuelto de, de elementos que a lo mejor, siempre en clase 

te habían dicho, oye, que procures evitar, porque es que se sufre, se sufre, pues claro 

que se tiene que sufrir, se tiene que sufrir. Y yo creo que, que el enfermero o la 

enfermeraaa, mm, creo que ese, ese elemento deee, de, de introducirse en el otro, de 

entrar en el otro para conocerlo mejor, no queda más remedio que él se abra también, 

¿eh?, yyy para que el otro también vea, vea parte de tu interior, ¿no?, y haya una 

relación mucho más profesional pero también humana, porque al fin y al cabo son 

relaciones humanas, ¿no? 10:34 

¿En qué momento E, eh, empezó a ser importante para ti, emocionalmente, o 

como quieras? 

Sí, posiblemente cuando veo que la familia empieza a tener disputas por su 

proceso, ¿eh? E había tenido la mala suerte de que su marido había fallecido hace un 

mes, ¿eh?, ella todavía, eh, manifestaba esa ausencia, esa falta, ¿no?, de su compañero, 

pero bueno, estaba bien arropada por la hija, ¿eh? Tenía dos hijas y un hijo, lo que pasa 
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es que es curioso, eh, la mujer del hijo, la mujer del hijo, es la que hacía de tercera hija, 

el hijo era un poco desaboridote, ¿no?, no, no. Eran las tres, ¿no?, y eran una piña. Y, y 

te das cuenta de que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo (yo 

también creo que es un poco de egoísmo por parte del ser humano), es decir, todo va 

bien, no hay ningún problema, en el momento que empieza a haber algún problema, 

esta mujer va a necesitar más cuidados, y ya se empieza a hablar de residencias, de esto 

y de lo otro. Entonces cuando yo veo esa desestructura, que además se manifiesta en el 

rosto de E, porque E ya no es la misma (una mujer simpática, agradable, que le hacía reír 

siempre a todos los compañeros, porque tuvo muchos compañeros en la cama de al 

lado), empieza a no manifestar alegría, empieza a, a no manifestar, mm, empieza a no 

hablar ya de la hija, ¿eh?, de su familia. Ahí es cuando verdaderamente yo, que capto 

ese momento, pues, lógicamente, tengo que entrar más, porque son ya temas más, más 

complejos que la mera inyección, la mera cura, ¿no? Y ahí es donde un poco yo ya entro 

un poco y me abro también para que ella, mm, entienda de que, bueno, de que hay un 

soporte en el que puede, en el que puede apoyarse, ¿no? Y ya te digo, ese fue el 

momento en el que hay un giro, hay un giro en la atención de ella, ¿sabes? 

¿Qué hiciste? ¿Qué fue, qué significa ese abrirte a E? 

Sí, mm, las conversaciones que tenemos. Hasta ahora habían sido conversaciones 

muy de cómo estás, no sé qué, no sé cuánto, eh, te ha llamado hoy tu nieta, te ha 

llamado hoy tu hija. Y entonces ya empieza, un poco, cuando yo veo, empiezo, eh, 

compruebo que cuando ya empezamos a hablar de la hija, la mujer pone un gesto raro, 

y entonces entramos en una dinámica impresionante de rotaciones, porque es que 

además empezamos a hablar de cosas muy, muy íntimas de ella. Chic, y tú también te 

tienes que abrir, ¿eh?, tú tienes también que manifestarte, manifestar emociones de 

preocupación, pero también deee, de, de solución, ¿no?, de que las cosas tienen arreglo, 

tienen solución, y ya verás como, como esto va a mejor. Eh, tu hija está un pocooo… Esta 

mujer se había operado en Cruz Roja hacía un par de meses, tres meses, de cadera, todo 

había ido bien, todo había sido una balsa de aceite, ¿eh? Aquí ya hay un problemilla, 

¿eh?, porque la mujer se vuelve a operar de rodilla y mira por dónde encima que paga, 

pues, pilla un bicho. En ese momento, eh, ya te digo, las, las, las entrevistas que tengo 

con ella, ¿eh?, las conversaciones que tengo con ella, los diálogos, mmm, se hacen 

mucho más personales, se hacen mucho más personales, se personaliza y empezamos a 

hablar de temas, eh, como, como de la familia, pero importantes, ¿no?  

Yo, yo soy una de las personas que, que cuando no le cuadran las cosas, es decir, 

cuando yo veo que hay un problema pero veo una preocupación que no se corresponde, 
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automáticamente yo tiro para adelante, y empiezo a hablar, pero claro, chic, otra vez, 

aunque sea un poco reiterativo, te tienes que abrir, ¿no?, yo me abro y quiero que ellos 

se abran, Oye, aquí hay un problema más de fondo, ¿el problema está dentro de la 

habitación del hospital o está fuera?, y si está fuera, cuál es; y ya empezamos, 

empezamos, empezamos hasta mantener pues bastante, bastante intensidad, ¿sabes?, 

en las, en las entrevistas, en las relaciones. 

¿Qué crees que es lo más importante en ese momento, en tu cuidado, en ese 

momento de abrirte, en ese momento de indicar que te has dado cuenta que hay algo, 

que has detectado algo? 

Sí, yo, yo lo que intento es normalizarlo, al principio intento normalizarlo, o como 

se dice, quitarle un poco de, de hierro al asunto, ¿eh?, a no ser que luego, porque tú 

estás allí muchas horas, y oyes, y observas y, y llaman por teléfono, y, mm, hay llamadas 

en el que un familiar se va, porque sabe que, que estoy involucrado, no en exceso, sino 

en lo que yo creo que, que es correcto, ¿no? 

¿Solución? Pues eso, conocer un poco, eh,… quitarle un poco, como te he dicho, 

un poco de, de importancia al tema, decirle que, como, como cosa nueva para ti, por 

llevar más tiempo, también es cosa nueva para ella, que ellos también tienen sus 

problemas, que sin darte cuenta, tú, que ahora mismo eres la protagonista, le estás 

haciendo cambiar un poco los roles, ¿eh?, a tu hija, que antes era ama de casa o madre, 

y tal, y que ahora tiene que estar siete horas contigo, ¿eh?, tiene que, que adoptar una 

responsabilidad nueva, y que eso supone, pues, una carga, un trabajo, ¿eh?, eh, una 

responsabilidad, es quitar tiempo para otras actividades de su vida cotidiana, de su vida 

diaria para dedicarlas a ti, que eres su madre, que te quiere muchísimo, pero que, 

bueno, que esto, esto es un cambio, pero es un cambio normal, ¿eh?; entonces, como 

todo cambio, al principio pues no lo ves venir bien, porque te ha modificado tus hábitos, 

pero a continuación pues, pues ya verás como esto se arregla. Esa es la historia, ¿no?, 

que no se preocupe, que, que es nuevo para todos, ¿no? Y después ya pues en función 

deee, mm, de los, de las respuestas que vaya teniendo el paciente y el comportamiento 

de la familia, pues así es todo, un poco...  

Pero yo suelo ser sincero, yo suelo ser bastante sincero con los familiares, y 

decirles, Mirad, yo sé que esto es una pascua, ¿eh?, pero una pascua primero para quien 

lo padece, porque es que, además, ella es la que lo padece (a ella también le gusta estar 

en su casa, ¿eh?, y si no está su marido pues está solilla, y deseando de ver a sus nietas, 

y de ver a sus hijas y tal), y ella está sufriendo, y vosotros también vais a, a [recibir] parte 

de, de esas consecuencias, ¿no?, de esa hospitalización larga. En fin, intentas mediar un 
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poco, pero ya te digo, siempre muy sincero, ¿eh?, que no haya intentos deee, chic, a ver, 

¿cómo te lo diría, Pedro?... de partidismo, de ponerme de una parte, o ponerme de otra, 

porque es verdad que, que yo entiendo perfectamente a los familiares, ¿eh?, y sobre 

todo en una sociedad en la queee las unidades familiares están en unos espacios muy 

limitados, hay muchísimas cosas que hacer, todo el mundo no tiene tiempo para nada, 

y claro, si encima estás pensando que un familiar tuyo, por mucho que lo quieras,  te va 

a casa, eso te va a alterar el, el orden familiar, ¿no? 

Pero vamos, intento hablar, hablar, darle soluciones, darle soluciones, darle 

soluciones, y ya está. 

Ellos… han tenido oportunidades de saber que, que tú los entiendes. 

Sí, yo ya te dicho, soy muy, muy claro, con el paciente y con los familiares, ¿eh? 

Y si les tengo que llamar la atención, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? (llamar la 

atención es llamar para que presten atención, que presten atención a algo que para mí 

es importante y creo que para este paciente o esta paciente lo es)... Pero a lo mejor el, 

el, el familiar, ignorante total de lo profesional o de, pues, pues no se da cuenta, ¿no? 

Chic, y ya te digo, suelo ser sincero y, y actúo de una manera, en mi opinión, ¿no?, qué 

voy a decir yo, un poco coherente pero en función de los, de los roles que están 

ocupando cada uno, el paciente, los familiares y, y el que sea, ¿no? 

E07, y tú, y tú, ¿qué ganas con eso?19:45 

… Gano mucho. Gano personalmente. Porque me hace sentirme más fuerte, me 

hace sentirme más fuerte, porque, Pedro, si yo veo respuestas, ¿eh?, emocionales de 

pacientes,… cada experiencia que yo tengo de, de vida, o de vida profesional, a mí me 

cambia, pero yo, yo no puedo desligar mi vida profesional de mi vida personal. Yo no lo 

puedo hacer eso, entonces sí que gano, gano mucho, gano como persona, ¿eh?, y gano 

como profesional, porque si se me vuelve a dar un caso parecido, pues ya tengo ahí un, 

un análisis comparativo, ¿no?  

… Eso, eso ya es mucho, ¿no? 

Te hace, te hace entender mejor, mmm, el mundo, porque si creemos que vamos 

a entender el mundo por lo que nos dicen en televisión, estamos perdidos, ¿eh?, es el 

día a día. Mira, yo llevo ahora ocho años metido en una asociación, tú lo sabes, de 

pacientes crónicos. Y hace dos fines de semana estuve en un congreso de pacientes, no 

en un congreso de médicos o de enfermeras, sino de pacientes. Y yo te puedo decir una 

cosa, ha sido el congreso en el que yo más he aprendido, porque verdaderamente yo he 

aprendido los verdaderos problemas que tiene la gente, y eso es lo que me hace a mí 



 

 

514 
 

ver la realidad. A mí la realidad no me la hace ver ni la televisión, ni el periódico, ¿eh?, 

sino mi tiempo de hospital o mis experiencias, por ejemplo, en este caso en ese congreso 

de pacientes. ¿Eh? Y es tremendo, ¿eh?, es tremendo. Ahora que ya te digo que llevo 

ocho años en, en una asociación, en ocho años hemos conseguido identificar a 

cuidadores principales, de cada uno de los cuatrocientos y pico pacientes que tenemos, 

¿eh?, y, eh, a través de una pequeña encuesta, ¿eh?, conocer las verdaderas 

necesidades de esa gente. Es tremendo, ¿eh?, es bestial. 

Me decías, la primera pregunta que era, ¿Qué te hace aprender? Me hace 

aprender muchísimo, ¿eh?, todas las emociones que esa gente, eh, emana, ¿no?, te, te 

hace aprender muchísimo, te hace aprender muchísimo, y cambiar el concepto. Yo 

cambio el concepto de enfermera totalmente, totalmente. Yo, la verdad, es que también 

soy muy mayor (risa), llevo muchos años y desde el modelo médico, ¿no?, en el que a 

mí me enseñaron, hasta ahora, yo te puedo decir que hasta hace veinte años yo no había 

aprendido enfermería… yo no había aprendido enfermería. 

Entonces, mm, escuchándote, puede ser verdad lo de que otra enfermería es 

posible, y otro modelo sanitario, otra cultura sanitaria es posible.  

Totalmente, es que es necesaria. 

Incluso en tiempos de crisis y de recortes. 

Totalmente, totalmente. Si es que, es que, mira, ayer estuve oyendo aaa, a uno 

de los candidatos aaa, a rector, Aquí, el cambio, no es posible porque no hay dinero; o 

sea, aquí, todo lo que sea cambiar es, supone un gasto, eso es falta de ideas. Eso son 

ausencia de ideas. Se puede hacer un… es más, yo te diría, yo te diría que con un cambio, 

con un giro conceptual, tu fíjate, un giro conceptual, un giro teórico de nuestra 

profesión, yo creo que sería hasta más rentable. Si hasta […] 23:57 

Porque tú, muchas veces soluciones problemas… claro, aquí es que el problema 

que tenemos […] es la inmediatez ¿eh? Yo me río mucho con mi hija porque, sí […], 

porque nuestros estilos de vida, eh, nos están obligando a que todo sea inmediato, a 

que todo sea inmediato. Es decir, yo necesito hablar ahora mismo con J, cojo mi móvil y 

hablo con J. Oye, los móviles son cojonudos (yo no lo llevo, yo no tengo móvil), el móvil 

es cojonudo en determinadas, es como todo en esta vida, hay que hacer un buen uso de 

las cosas. Pero si te das cuenta, todo lo que nos está pasando nos obliga a la puñetera 

inmediatez, tiene que ser todo inmediato, llegas a tu casa, la comida tienes que estar 

hecha, preparada, en la mesa; sobre todo, la gente joven, ¿no?, lo digo por mi hija y eso, 

¿no?, que, que se están acostumbrando a unos estilos de vida en que tiene que ser ya. 

Las colas, ¿eh?, a no ser que vayas a ver a tu grupo preferido de música, o a tu equipo 
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de fútbol, no las aguanta nadie, ¿eh? El, el pararte a lo mejor, y estar, a lo mejor, con un 

grupo de personas, aunque sea en fila y charlar, pues es un momento agradable; bueno, 

pues, horrible; vas en el coche, tienes sesenta coches delante del semáforo rojo, ya estás 

desquiciado, porque tiene que ser todo ya. 

(Espérate que me estoy yendo por las ramas). Esto de la inmediatez te lo decía 

porque estaba,  estábamos hablando del cambio, que es, que es, es, eh, no que es 

bueno, es que es necesario. Yyy, pero, pero totalmente; mm, cuando hablamos en, en 

el aula, los alumnos y yo, y hablamos de, de los modelos, ¿eh?, o de los, o de las teorías 

de, de ayuda, de las necesidades, el modelo de necesidades, yo, los compartimentos 

estancos los odio, ¿eh?, yo lo que hago es que cojo lo bueno de uno, de un autor, de un 

personaje, lo bueno de otro, lo bueno de otro y lo bueno de otro. Y ya está. Y, insisto, y 

de ahí pues hago un batiburrillo, ¿eh?, cojo mi propia idea, ¿eh?, mi propio concepto, 

hago mi composición y, y eso es lo que, lo que doy en clase.  

Te digo esto porque los lunes, cuando yo digo una cosa, me dicen, Pero es que J, 

es que esto así nooo… y, y, y son muy pragmáticos, ¿eh?, son muy a, b, c, y les digo que 

no tiene porque ser a, b, c, entre otros motivos, entre otros motivos porque, 

normalmente tu atención va a ser para una persona, y esa persona no es lo mismo J que 

P, o que A. ¿Eh?  

Estamos en crisis, hay una crisis económica, ¿eh?, organizada por unos 

malandrines, bueno, pues, mm, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el bajonazo 

para hacer el cambio, que es cuando lo mejor lo puedes hacer; claro, cuando todas las 

cosas, cuando, ¿cómo se dice?, cuando va todo, eh, miel sobre, eh, miel sobre hojuelas, 

ahí nadie se cuestiona cambiarlo, porque va a todo perfecto, pero cuando realmente 

nos estamos dando cuenta que esto puede funcionar mejor, pues, pues vamos a hacerlo, 

vamos a cambiarlo. 

Yo lo intento hacer desde el aula, que es donde verdaderamente yo creo que… 

es el momento importante, ¿eh? Tú fíjate lo que hemos liado, que si hemos perdido la 

identidad, con la medicina, no sé qué, no sé cuánto. Mira, el edificio no me quita la 

identidad, eso te lo digo de verdad, a mí el edificio no me lo quita. La identidad, donde 

se, se, se mama, donde se desarrolla es en el aula, en el aula, lo que se diga allí, ¿eh?, y 

a través de lo que tú dices, y a través de lo que dicen los alumnos, las reflexiones que se 

hacen de manera común, y ya está. Y luego el reconocimiento pues de ese aprendizaje, 

cuando estés al lado del paciente. Pero que yo estoy en un edificio que se llamaba 

medicina o que se llame, a mí eso no, a mí eso me da igual.  

El cambio, que es necesario y obligatorio… y posible. 
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Fíjate que, que esa identidad, que esa, esa inmediatez, esa necesidad creada, 

sentida de inmediatez, de alguna manera también nos crea identidad, pero ya no 

solamente a, a la enfermería, ¿no?, sino a los propios pacientes, ¿no?, a la sociedad. 

Entonces, claro, los pacientes que están en tu planta, pues, de alguna manera también, 

¿no?, participan de, de esa necesidad de inmediatez, pero también los compañeros, 

¿no?  

Entonces no sé hasta qué punto, E07, eh, esa necesidad de inmediatez se 

traduce en, en que ese ir a las habitaciones y presentarte, ¿vale?, y ese conocer, y ese 

pararte, y ese señalar determinadas situaciones emocionales y particulares, eh, puede 

ser visto todavía, después de treinta y tantos años, por, por tus compañeros como, 

como algo que está fuera de lugar. Algo queee, que incluso que no se comparte, o algo 

deee, que son cosas de E07. 

Vamos a ver cómo te, te respondo… Te he comentado que treinta y tantos años 

en el mismo sitio, no he cambiado porque, porque son ellos los que cambian y ellos me 

cambian. Claro, luego está la forma de ser de cada persona, ¿eh?, la forma de ser de 

cada persona. Hay compañeros que son de una manera de ser, y son compañeros, y 

compañeros de otra manera de ser. Hombre, en treinta años, mm, yo he visto mucho 

cambio, ¿eh? Algunas veces es para mejor, otras veces pues no, no ha sido tan bueno, 

pero el hecho de, de, de llegar a un paciente, y presentarse, y decirleee, identificarte, 

¿no?..., eso ya normalmente casi todo el mundo lo hace; antes no se hacía, ¿no?, antes 

no se hacía. Yo me acuerdo de CJ, que es uncompañero nuestro, que era un estudiante, 

y yo le decía, Mira, y cuando llegaba, decía, pon, pon, pon, pon, llamaba a la puerta, 

cuando no llamaba ni Dios a la puerta, y además cerraba la puerta, cuando se iba. O sea, 

al entrar tenía que abrir la puerta, pero siempre llamaba. Llamaba y decía, Soy C, el 

enfermero; y ya, si alguien estaba ahí haciendo cualquier cosilla, pues, y no te apetecía 

que te vieran, pues entonces al paciente le daba tiempo a... 

Eso son formas de ser también, ¿eh?, y conductas que, que el profesional va, va 

adquiriendo, ¿eh?, poco a poco.  

Te, te, te iba a decir una cosa que, que, que, que se me ha olvidado, pero no, no, 

no, no, pregúntame, ya saldrá, ya saldrá… 31:27 

Sí, ¿eh?, porque probablemente vayamos por la misma…  

A ver, con los compañeros, ¿qué tal? 

Muy bien.  

Con esta manera que tienes de ver, y de estar, y de ser.  
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Sí. Sí. Pues, es como todo, el paciente, yo aprendo del paciente, el paciente 

aprende de mí. Yo aprendo de mi compañero y mi compañero aprende de mí, ¿eh? Es 

decir, eh, yo voy creando un estilo, él va creando su propio estilo, y, eh, él, porque, eso 

me consta, ¿eh?, va captando cosas que le gustan de mí y yo voy captando cosas que 

me gustan de él, ¿eh? En ese sentido,… Bueno, pues, no sé qué más… 

¿Emocionalmente, emocionalmente con los compañeros? 

Muy bien, muy bien, muy bien. 

Muy bien significa… 

Muy bien significa queee, chic, que mantenemos una relación profesional, ¿eh? 

O sea, yo, de todos los compañeros que  he tenido, eh, laaa auxiliar que, que está 

conmigo, eh, la considero mi amiga, ya no es mi compañera; he tenido otros 

compañeros, que han sido amigos, lo que pasa es que se han ido, o que se han movido, 

(risa) yo he sido el que no me he movido. Y con otros mantengo una relación puramente 

profesional y eso.  

Y algunas veces me enfado, ¿eh?, pero eso es normal, ¿eh? Yo, hay cosas, yo le 

dedico, le dedico mucho tiempo, a lo que es, como decía N, en el hospital O sabes tú 

que hay las zonas comunes, ¿eh?, donde está el estar de enfermería, donde está tal, y 

luego están las habitaciones enfrente, ¿no?, yo gasto mucho tiempo enfrente y poco 

tiempo aquí, me critican, a lo mejor, que no utilizo el ordenador o (risa) que lo utilizo 

poco; yo acepto esa crítica, ¿eh?, llevan razón, porque aquí todo hay que contarlo, aquí 

todo hay que contarlo, todo hay que ticarlo, es una estupidez, ¿eh?, porque estamos 

hablando de respuestas humanas y tú no puedes meter los libros esos NIC, NOC, y los 

NANDA, y los sus puñetas, meterlos en un ordenador y ticar, eso, bueno, pues me 

critican esa falta deee, de seriedad, seriedad, falta de seriedad, que yo tengo con, con el 

ordenador. 

Pero, sin embargo, mm, chic, sé lo que ocurre e intento, mm, plasmarlo en 

novedades. […] Yo soy más narrativo, ¿eh?, me gusta más escribir, más que ticar, ¿eh? 

(yo estoy en contra de los exámenes de tipo test, pero es que aquí te obligan).  

Bien, mm, ya te digo, con los compañeros muy bien, y cuando hablamos de los 

compañeros hablamos de los dos compañeros, ¿eh?, o sea, hablamos de todos los 

compañeros, hablamos de celadores, hablamos de médicos, ¿eh? Normalmente, yo creo 

que tú, chic, cuando trabajaaas en un equipo, ¿eh?, y tienes una forma de ser, 

automáticamente, la gente se da cuenta, ¿eh?, si eres un mala follá, si eres un tío 

fenómeno, si eres un, un torpe o si eres  habilidoso para unas cosas, o menos habilidoso 
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para otras, y cada uno se, se conoce, en un grupo de trabajo, normalmente la gente se, 

se conocen. 

Chic, y ya te digo, yo no suelo tener problemas, eh, de tipo personal, con ninguno, 

y de tipo profesional, algunas veces. Pero, pero, porque sí, porque es normal, ¿no?, eh, 

yo discuto mucho con los médicos, ¿eh?, porque, bueno, el, yo siempre digo lo mismo, 

ellos son unos máquinas, yo creo que son, son unos expertos, y además, para eso se han 

educado seis años, y luego han tenido su residencia y se han tirado toda la vida 

estudiando, para el diagnóstico y el tratamiento, pero hay cosas que no ven, más allá 

del diagnóstico y el tratamiento… después estoy yo, ¿eh?, pues para decirle, Illo, ¿cómo 

vas a hacer tú esto con este hombre?, que no, que no, y...  

Y bueno, pero que eso, eso, chic, esas relaciones que hay entre profesionales, 

mm, ya te digo, yo no tengo ningún problema, ¿eh?, con ninguno, con… menos con uno 

que es el jefe y que no me hablo, pero no me hablo porque es, porque es un desaborido, 

y como desaborido que es, y como mala persona que es, yo con las malas personas me 

junto muy poco. Si hoy la entrevista, eh, abierta que estoy manteniendo con un 

compañero de, hubiese sido otra persona, pues a lo mejor le hubiese dicho que no, no 

me apetece… (risas). 

Que, me has hablado que, que te enfadas, que a veces te cabreas con los 

compañeros… ¿Por ejemplo? Algo que te enfade, algo que te enfade. 

Algo que me enfade. Me enfada… que no tengan en cuenta, precisamente, lo que 

estamos ahora hablando aquí... Me enfada que el enfermero dedique todo su tiempo 

profesional, que es bastante, que son siete horas (y estamos, aunque estamos en crisis, 

no estamos mal dotados, en mi unidad no se está mal dotado), critico y me enfado con 

que hagamos las cosas, las meras cosas obligatorias, ¿eh?, y entre espacio y espacio... el 

otro día le criticaba a un alumno que me había puesto, diciendo, No sé qué y no sé 

cuánto, hacemos los BMTs y luego ya volvemos al medio día para hacer los BMTs, y digo, 

Y bueno, ¿y en medio qué hay? ¿Entre BMTs y BMTs qué hay?, dice, Sí, hombre, hay 

curas, sondas…, eh, ¿Y cuando no hay curas y cuando no hay sondas? Chic, eso es lo que 

yo critico.  

A esta profesión siempre le ha hecho falta el grado, ¿eh?, o esa parte de, de 

investigación, ¿eh?, de, de, de buscar nuevos conocimientos, de lectura, ¿eh? Yo me 

acuerdo que en el noventaidós, hicimos un estudio a nivel Andaluz, ¿sabes, Pedro?, que, 

¿quién leía, quién leía, quién leía algo de enfermería?, revistas, libros, no sé qué, no sé 

cuánto; revistas leía uno, uno de cada cien, uno de cada cien, revistas científicas; […] 

temas relacionados con tal, se llegaba a un 15%, y el 25% leía los panfletos que mandaba 
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el […] Consejo de Enfermería. Yo le critico a los compañeros, no falta de profesionalidad, 

no es falta de profesionalidad, es dar ese pasito adelante, ¿eh?, para que el ATS, […], 

para que el que hace todo lo, lo manual, traspase esa línea y se, y se tire, y se tire al 

mundo, al mundo que estamos comentando, ¿no?, al mundo de conocer al paciente en 

sus tres dimensiones, que no se conoce, o que, o que todavía cuesta trabajo... Muchas 

veces, insisto, por la propia dinámica de, de, de la escuela, de la facultad, del grado, de 

lo que sea, en el que te dicen, No te metas mucho porque vas a sufrir, y mira cómo están 

los psiquiatras, ¿eh?, que todos terminan locos… Chic, pero es que es normal, macho, 

¿eh?, en una relación humana, aunque sea profesional, pero también es humana, y el 

que diga que no, miente, ¿eh?, o, o, o, o no siente, o no, eh, ha llegado al sentido y al 

significado absoluto que tiene esa relación profesional: tiene que ser humana, son entre 

dos personas. Eso es lo que yo critico muchas veces. Escribo en novedades y cuando me 

dicen, E07, y esto, ¿qué significa…?, Illo, pues lee…  

Fíjate, fíjate lo que dicen unas compañeras brasileñas: 

“A menudo, en determinadas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y angustia.” 

Miedo, en la, en la planta, en tu servicio, en tu curro… tuyo, miedo tuyo, miedo 

de los compañeros, miedo de los pacientes… Alguna, algún miedo que me puedas 

contar….40:00 

Mira, mi planta es una planta muy especial, ¿sabes? Mi planta tiene pocas camas, 

¿sabes?, tiene, tiene siete camas de hospitalización normal (normal entre comillas, 

porque las otras también son normales), pero se alojan allí pacientes presos, entonces, 

eh, en nuestra unidad hay miedo real, el concepto de miedo, de que, de que alguien te 

puede agredir, ¿eh?, que no ha pasado nunca, jamás un recluso, en primer lugar porque 

están en un miedo que necesitan una ayuda, ellos son conscientes, y eres tú el que se la 

va a prestar, entonces, automáticamente, se abren, y son gente geniales (a lo mejor son 

unos canallas porque han matado a alguien, ¿no?, pero ahí, en ese momento deee, de 

atención tuya, pues es una persona que necesita una atención y, y se la prestas y ya 

está).  

Bueno…, tenemos un, un hospital de día donde se ponen terapias biológicas 

intravenosas y puede haber una reacción, ¿eh?, en menos de tres segundos y que te 

entre el paciente con disnea, entonces, puedes tener, puedes tener un poco miedo a 

una complicación. Ese, ese miedo es real y ese miedo, pues, está ahí, ¿no?, pero el peor 

miedo que yo percibo es el de la ignorancia… Y te voy a decir porqué, porque es muy 
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difícil, yo siempre digo que la profesión de enfermera es la profesión más difícil del 

mundo, porque es transversal, y porque tienes que saber de medicina, y porque tienes 

que saber de psicología, y porque tienes que saber de antropología, y porque tienes que 

saber de sociología, y porque tienes que saber de farmacología, y por, claro, y además 

tienes que saber bastante, y tienes que estar constantemente leyendo, y muchas veces, 

el miedo que se tiene es a no saber actuar en ese, en esa parcela que estamos 

comentando, en el que, o bien por tradición no se ha desarrollado, porque éramos 

Ayudantes Técnicos Sanitarios, nos centrábamos en las técnicas, ¿eh?, y dejábamos al 

otro lado, ¿eh?, lo que era la, la parte del cuidado, del cuidado emocional, ¿eh? Y yo 

creo que ese es el peor de los miedos. Pero también es verdad que, hombre, ya llevamos 

añillos, y ya sí se van viendooo, y sobre todo en los diarios reflexivos de, de la gente, 

¿eh?, en los últimos veinte años, eso también ha cambiado mucho, los enfermeros, las 

enfermeras, eh, tienen un concepto del cuidado mucho, mucho, mucho […], mucho más 

amplio que el que teníamos nosotros. 

Hablando de miedos, eso es lo que yo te diría.  

Y de los pacientes, por ejemplo en E, ¿cuál era su, su miedo principal, si lo tenía? 

[…] 

Hombre, el miedo ahí es físico, miedo al dolor, ¿eh?, miedo a la muerte, ¿eh?, ahí 

hay un miedo real, ¿no? Pero yo te digo que E era una mujer muy alegre, simpatiquísima, 

yyy el mayor miedo, que no sé si es miedo, el concepto de miedo, es como el concepto 

de dolor y sufrimiento, eeel, el mayor dolor que tenía E, era ver a sus hijas discutir. 

Discutir. Discutir por ella. Claro. Discutir por ella porque, A mamá, a mamá ya no se 

puede quedar sola, a mamá hay que llevársela a casa, quién se la va a llevar, lo echamos 

por sorteo, cuatro meses cada una, ponemos a alguien, la llevamos a una residencia… 

Una, Oye, yo, vale, la residencia sí, pero que, claro, eh, [ahora bien] la residencia vale 

[mil setecientos euros], ¿eh? La mujer ha estado dos días en una residencia, ¿eh?, yy, 

ná, Claro, pero a ti a lo mejor soltar quinientos cincuenta euros, vale, pero es que yo, mi 

marido ahora no trabaja, y yo estoy trabajando en un sitio que gano setecientos euros, 

y ya me dirás tú a mí… Ya empieza la parte materialista asquerosa, ¿eh?, ¿eh?, a, a 

anteponerse, a anteponerse, porque yo te digo una cosa, y yo te digo como lo siento, si 

mi niña tiene que dormir con mi niño o tiene que dormir en la caseta del perro, y mi 

madre, un familiar querido o un familiar de mi mujer, su madre, tiene que venirse con 

nosotros, se viene. Y si nos tenemos que joder nos jodemos todos. Aquí o se jode la tribu 

entera, ¿eh?, ooo, o no se jode nadie... Y, y ese era un poco, yo creo que ese era un poco 

el miedo, ¿no?, la incertidumbre, es decir, qué va a ser de mí, dónde voy a, a parar. 
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Me dices que, que, eso, que esos temas que los hablas abiertamente y 

directamente con, con ellos, que estos temas emocionales los hablas […]… 

Absolutamente. 

… con el paciente y con la familia. Es curioso que, que los tíos tenemos, (risa) 

tenemos más fama, más de estereotipo, un tío hablando de los sentimientos 

[interpretando extrañeza], eh, ¿percibes alguna diferencia con tus compañeras? 

Porque, normalmente…  

Bueno, yo soy una enfermera, ¿eh? […] Una enfermera con pito, con pitillo… 

(risas). 

[…] También muchas veces digo que yo soy una enfermera. ¿Eso qué, qué 

significa para ti? 

Yo creo, mira Pedro, yo creo que, mm,… hablo desde el punto de vista 

profesional, ¿eh?, o sea, que aunque yo tenga una atención profesional, pero también 

tengo una atención humana, pero, pero sigue siendo humana porque es entre humanos 

y profesional porque verdaderamente es profesional.  

Yo, mm, al principio, a lo mejor, un, yo, yo creo que no, una mujer no tiene más 

intimidad, se abre más a otra mujer que a un hombre. Yo creo que un ser humano, el 

ser humano, me da igual que sea hombre o mujer, se abre a quien verdaderamente lo 

ve venir y va diciendo, éste me quiere ayudar, y le da igual que sea hombre o mujer. Le 

da absolutamente igual. 

Yo en el tema del género creo que no hay… Ahora, tiene que ser algo sincero, el 

que se vea venir, de verdad, de que, con, con actitud de ayudar.  

No sé, claro, es que, claro, hablamos de temas ya tan… tan profundos que, yo, mi 

compañera, o mi compañero, no sé cómo lo, cómo llegar la profundidad, ¿no?, cómo 

llega, ¿no? Claro, cada uno es, tiene una forma de ser. 

[Silencio] Oye, dices, dices, E07, que… que tú estás presente, tú estás presente, 

que tu vida está presente en tus cuidados, ¿no?  

Totalmente. 

Vale. Entonces claro, mm, a ver, tú te llevas cosas a casa y tú te traes cosas de 

casa. ¿Tú eso cómo lo manejas? 

Como puedo… (risas), como puedo. 

Cuéntame, cuál, cuál es tu truco si, si se puede hablar de truco, no sé, ¿qué 

haces? 
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Mi truco, decirlo... Yo un día llego al hospital y llego con una mala hostia 

porqueee, por el motivo que sea... Lo digo. 

¿En qué momento y…? 

Pues cuando surge, cuando tenga que surgir, y si tiene que surgir, si no, no lo 

digo, si no, no lo digo. Pero, pero, por ejemplo, los pacientes, chic, es que claro, si yo 

quiero que el paciente se abra y me, y me diga cosas, mm, el otro no puede ser una tabla 

rasa, así, no, el otro tiene también que abrirse un poco. Y yo, […] ahora estoy con 

pacientes crónicos, ¿eh?, y la gente me lo nota, me dicen, uf, hoy viene hoy E07 

enfadado, y digo, Pues claro que vengo enfadado, ¡coño!, la mierda la niña, o el mierda 

el perro, que no sé qué no sé cuánto. Chic, ¿sabes lo que te digo? Hombre, lógicamente, 

mm, normalmente la dirección del cuidado va a en aquel sentido, o sea, yo voy a buscar 

a mucho más que lo que ellos... Pero que yo normalmente soy una persona queee, que 

soy bastanteee abierta, ¿eh?, suelo, suelo comentar las cosas. Joder, tengo mi 

privacidad, y tengo mis, mis días buenos y mis días malos, e intento pasarlos como, como 

pueda, ¿no? Pero te digo de verdad que, que suelo ser muy, muy sincero y muy abierto 

en las... 

Me da la impresión de que te das cuenta de lo que, de lo que, de cómo te sientes 

normalmente. De qué es lo que te pasa por dentro. 

Sí, sí, sí, pero, por eso te digo, porque […] suelo ser una persona muy abierta, 

¿eh? Entonces, yo me acuerdo que me decía mi suegro, el primer día que me vio, dice, 

cuando te vi… ya te conocía. Sí, sí, eso me dijo, […], cuando, cuando te vi por primera 

vez, ya te conocía. Porque, y me decía (la verdad es que era un hombre muy amable y 

muy agradable […]), y me decía, Es que se te ve venir, ¿eh?, se te ve venir desde el 

principio, se te ve venir desde el principio, ¿eh?, con tu forma de ser, porque algunas 

veces tienes una mala follá, digo, Claro, como tú, lo que pasa es como tenía una pistola 

tampoco le podía decir muchas cosas, ¿sabes? (risas). 

Yyy, y esa es mi historia, esa es mi historia deee. Te he contado mi historia, hay 

cosas que mi mujer ni las sabe, ¿eh? (risas). 

Y… te, te das cuenta, te das cuenta también de [qué es lo que te hace percibir 

al otro. ¿Cómo te das cuenta?] 

Eso son habilidades que se van cogiendo, eso son habilidades, ¿eh? Ya te digo, 

llevo muchos años en la profesión y tú llegas tu primer día a ver un paciente y lo único 

que ves es una, un masacote de carne, ¿eh?, perdona por la expresión, pero, y, y te vas, 

y lo único que te has quedado es que le has puesto la inyección y que te ha salido a la 



 

 

523 
 

primera. Ni te has preocupado si le ha dolido, si no le ha dolido, ¿eh?, qué, qué, qué 

sensación ha tenido el paciente, qué respuesta ha tenido, qué emociones. No, ahora ya 

es, porque, porque, porque lo vas cultivando, ¿eh?, lo vas cultivando, lo vas cultivando, 

y llega un momento en que no se te hace difícil, pero, pero ha costado mucho trabajo. 

Eso cuesta mucho trabajo, ¿eh?, y muchas veces incluso… pecas de […] listo y, y a lo 

mejor algunas veces incluso te puedes pasar, ¿eh?, y puede ser que te pases, ¿eh?, y en 

el momento que te pasas, ¿eh?, pides perdón […], o pides disculpas. 

¿Por ejemplo? 

Sí, mm, recuerdo […] a una señora, eh, ¿cómo se llama la mujer? […], que 

empezamos a hablar, que ella tenía un problema y le dije, si quiereee, chic, lo 

comentamos, empezamos a hablarlo, a hablarlo, y me, y me suelta la mujer, es que no 

recuerdo las palabras exactas, y me dijo, Bueno, yo creo que te has pasado un poco. Es 

la única vez. Y entonces yo dije, Pues te pido todas las disculpas del mundo y no volverá 

pasar.  

¿Pero por qué? 

Sí, porque, claro, es que tú, cuando, cuando entras en una relación que es 

profesional pero tú vas buscando la solución de un problema que tiene la paciente, que 

no está bien, que no es dolor físico, sino que es ese sufrimiento, que es ese malestar y 

que tú sabes que ahí hay algo y que vas buscando, buscando, en esa búsqueda algunas 

veces pues metes la pata. O sea, ahora ya lo que vas intentando es ir, o más despacio, o 

si tú ves que es una persona, eh, muy sencilla, no es compleja, entonces, lo haces rápido, 

y si es compleja, pues lo vas haciendo muy despacio, muy despacio para que no me pase, 

B, se llamaba, es B, ¿eh?  Además fue con un tema de un divorcio, porque los pacientes 

que yo tengo, eh, tienden a la deformidad, el dolor, en las relaciones sexuales incluso 

están muy mermadas, ¿eh?, precisamente por las posturas, por el dolor y tal yyy, y 

estuvimos hablando de una separación que acababa de tener la mujer, y llegó un 

momento en el que la mujer estaba sufriendo y yo intentaba solucionarle para decirle, 

Bueno, vamos a ver, mm, allá él, ¿no?, con la decisión. Pero bueno, ya no recuerdo bien 

cómo lo dije, ni cómo lo dije, pero se ve que la mujer se molestó, ¿no?, entonces pides 

disculpas y retrocedes y empiezas de nuevo además, hay que empezar de nuevo, ¿eh?, 

que luego a lo mejor te dicen, Ahora me siento mal por lo que te he dicho… Ya se ha 

abierto otra vez, ¿eh?, y tú despacio, ya despacito.  

El que marca el ritmo [es el paciente]. 

Sí, sí, claro, el ritmo lo marcas tú. Porque además tú eres el que sabes.  
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Es la hora. Es la hora. 

¿Es la hora? 

¿Cómo te sientes ahora mismo? 

Me siento bien, estoy muy bien sentado (risas). 

Me siento muy bien Pedro, porque, mmm, hay horas de tu vida que te las tiras… 

muertas. Hay otras que son distraídas, interesantes o muy interesantes como esta, ¿eh?, 

o muy interesantes. La verdad es que me ha gustado mucho, es más, yo pensaba que 

íbamos a hablar de otra cosa. No me acordaba que era, de que era el tema emocional. 

Bueno, creía que íbamos a hablar un poco de los pacientes, como sabes que estoy con 

pacientes, creía que íbamos a hablar un poco de los pacientes crónicos, hombre, han 

salido porque esa es mi experiencia, ¿no?, que tengo profesional. Pero esta hora ha sido 

muy, muy interesante. Además, de hecho, me has hecho reflexionar en cosas que 

muchas veces con tanta mediatez, ¿eh?, o inmediatez, perdona, pues, pues no se 

reflexionan. 

Bueno, dime qué quieres que cambiemos, dime qué quieres que cambiemos en 

esta profesión. ¿Que qué cambiamos? 

 

Duración: 00:54:45 
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E09 

 

 

E09 es mujer. Con cuarenta y nueve años, es enfermera titulada desde 1986. En 

el momento de la entrevista cuenta con veintisiete años de experiencia asistencial, 

diecisiete de los mismos como enfermera de un Servicio de Cuidados Polivalentes —su 

rol actual— en un hospital de Córdoba. Su situación laboral es de funcionariado o 

equivalente. 

Separada, cuenta con tres hijos. 

E09 acudió como alumna al curso de habilidades que mencioné en la descripción 

de E11. Además, fue una de mis enfermeras cuando estuve hospitalizado en 2008 en su 

servicio. Por otro lado, también nos une el interés por la docencia: ha sido colaboradora 

honoraria en el grado de enfermería. 

La entrevista se realizó la mañana del lunes 12 de mayo de 2014, en un espacio 

común —pero escasamente transitado— a la salida de la biblioteca de su hospital. Vestía 

de manera muy cuidada, aunque discreta. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 01:09:32. 

 

 

La empatía en realidad es un espejo, ¿no? 

Sí, sí, sí, perfectamente, te ves, perfectamente. Yyy, yo más que, eh, te ves, para 

mí empatizar es, eh, ponerte, como dicen textualmente, ¿no?, pues ponerte en el puesto 

del otro, pero es que me cuesta tan poco trabajo ponerme, Pedro, que muchas veces 

me da hasta miedo. Siento hasta escalofríos que pueda estar sintiendo el paciente por 

el miedo, por, vamos, por el miedo o por la situación que esté viviendo. 

Yy, y esa capacidad yo no sé de dónde me viene pero la verdad que la aprovecho 

en mi trabajo y las recompensan son… inmensas, inmensas. Eel que te vayas a casa 

después de haber ayudado a un montón de gente a mí me produce una satisfacción… 

grande. Tanto es así que tres días que descanso y no lo hago, porque estoy desando de 

volver, ¿no? 
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Yy, ¿qué te digo yo?, la última, de antes de ayer, una señora que viene de Jaén a 

un sitio que no, que desconoce, una ciudad donde se siente extraña, yyy, y entonces 

venía a operarse del pulmón, el miedo a la anestesia, la ansiedad de no saber qué va a 

pasar, aunque bueno, conocía al médico, yyy entonces pues con esa confianza de que a 

ella le habían dicho sus cirujanos en Jaén que se viniera aquí a operarse a Córdoba, que 

era mucho más avanzada la cirugía, no era tan traumática como allí, efectivamente, se 

hacen cirugías menos invasivas, que eso es gloria bendita. Entonces ella ya venía con 

una confianza pero, chic, con ese miedo. Por la tarde me viene y empieza a preguntarme 

todas esas dudas que ellas todavía siguen teniendo o que todavía ellas quieren que tú 

les sigas afirmando que no va a pasar nada. Y claro, umm, tú, yo me callo, espero a que 

ellos me pregunten y solamente dar confianza. Umm, ya te digo, estuve con ella todo el 

tiempo que te permite tu trabajo. Lo ves, está ahí, tienes que hacerlo, ves esa inquietud 

de la señora, entra, sale, te busca. Esos ojos que, que se quieren salir de alerta, yo les 

llamo de alerta, algo pasa. Ese mutismo que no te preguntan, ese miedo y ese ponerte 

a disposición es imprescindible. Pues eso, cuando tuve un huequito en el trabajo, me 

puse a disposición, la señora me charló, me explicó, todo. Yy, y entonces te pones en su 

sitio, mañana te vas a anestesiar, y van a estar tu hijo y tu hija, tu marido murió hace 

cinco años yy, cinco meses, perdón, que lo tenía reciente incluso. Pero bueno, la mujer 

tenía mucha entereza. Y, entonces, eh, pues, tú con tu experiencia te pones en darle 

confianza que a ti te gustaría que te dieran. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ella 

se va a operar y yo no, pero yo conozco el equipo y ella no. Entonces, desde mi punto 

de vista como enfermera y como profesional, a esa señora lo que hice es seguir dándole 

confianza, reforzar la información que a ellos le han dado. Además hay otro profesional 

que también me sigue diciendo lo mismo. Esta noche, eh, voy a dormir inquieta e 

intranquila, pero dentro de, umm, de lo que es lo normal, ¿no? Entonces, eh, ya me, me 

explicó todo, le dije que qué médico la había visto, confiaba en A., pero le dije que 

cualquiera que se pusiera se lo iba a hacer estupendamente. Está el Dr. B., está E. la 

residente, todos fenomenal. Y es más, me dice, ay, estoy muy nerviosa y ¿me vas a dar 

la pastilla para dormir, para los nervios? Ningún problema… cuál quieres, cuál (¿?), una 

tila o lo que necesites, Yo unOrfidal. Bueno, yo soy del turno de la tarde, pero viene A., 

que es profesional como nosotros y como los demás, y te lo va a dar, va estar aquí 

contigo y necesites lo que necesites te lo va a dar él. No solamente tu parte, pienso que 

también es la parte anterior, la parte que va después, la parte que después va a venir 

después del quirófano, una continuidad y esa señora se va del diez. Sufre menos 

psíquicamente, sufre menos físicamente, tú le adviertes de cómo va a venir. Vas a venir 

con un drenaje, que te asustes, te va a molestar, pero aquí estamos para ponerte dolor.  
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Te estás poniendo ya en lo que ella desconoce, que si lo conoce se tranquiliza. 

Eh, no te asustes, no, no vas a tomar hasta que vengas por las mañanas y ya empecemos 

con agua, si tienes nauseas pues nada.  

Te vas adelantando. Siempre, siempre, teniendo en cuenta hasta dónde asimila 

o permite que tú le informes. Es importante, no lo puedes asustar. Hay veces, yo muchas 

veces me da miedo, como le digo a A., digo A., me da miedo informaros en exceso hasta 

el punto que la información pase a dar miedo. Y, y dice E9, no, nunca.  

A. es una trasplantada que es médico, médico de familia, y me decía que no era 

suficiente. Que se van con muchos desconocimientos y luego ellos no pueden portarse 

como, digamos, como se debe de portar una persona, colaborar en el proceso, para, 

umm, que no sea, primero, traumático para ellos y, luego, no sea perjudicial para la 

evolución de, del proceso. Yy, y digo, mira, pues nos ponemos en marcha, si vosotros 

creéis, creéis que, eh, sería conveniente que cuandooo vengáis a haceros el estudio de 

trasplante, pasemos por la UCI, conozcáis el recinto, el habitáculo donde después vais a 

estar, para que cuando os despertéis no sea traumático, lo hacemos. Me dice, E9., pues 

sería fantástico.  Digo, yo miedo me da que aquel que vea aquello, porque es, es muy 

impactante, una cámara de trasplante en la UCI, digo no quieran después trasplantarse. 

Pero bueno, siempre está la opción de pedir, umm, eh, opinión, el que no quiera ir, que 

no vaya, no, no, yo luego según me lo vaya encontrando yo ya voy reaccionando. Y el 

que quiera ir porque le produzca ansiedad el desconocimiento, pues lo llevamos. Un 

paseíto, luego vas a venir aquí y vas a estar un día o dos y después te vienes con nosotros. 

O sea, hasta tal punto, conocer las experiencias que ellos tienen para, primero 

que psíquicamente estemos tratando bien al paciente. Para que tú, poniéndote en lugar 

de ellos, que no conocen nada de, de hospital, ni de ambiente de cirugía, ni ambiente 

de especialización, tan especializada como está toda la atención médica, de enfermería, 

de, de diagnósticos, de todo, umm, sea que que a ellos no les produzca tanto trastorno 

psíquico. Porqueee es mucho lo que se produce y lo podemos evitar.  

Si… tienes un momentito, tienes un momentito para umm ver cómo es cada uno, 

porque no es un patrón. Hay algunos que tienen una fortaleza psíquica inmensa, hay 

otros con una debilidad que tienes que cogerlo con alfileres porque se te van de 

momento anímicamente y, y hay otros que no tengo que hacerles nada porque son 

fuertes y van a poder con lo que se presente, ¿no? 

Yy para eso, el profesional tiene que tener tiempo, lo entiendo, porque es un 

trabajo, pero tiene que pensar que la enfermería no es administrar botica, Pedro, yo lo 

siento mucho. Sí, también hay que hacerlo, si no fíjate, no podríamos, ¿no?, Pero nos 
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basamos en exceso en que la enfermería, yo sálvese el que pueda, la enfermería es 

aplicar tratamiento. Es una de las partes, pero enfermería es mucho más que eso.  

Fíjate lo que dicen unas compañeras brasileñas, que también va al hilo: 

“A menudo, en ciertas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y la angustia.”  

Ese artículo lo conozco. Sí. Por eso te digo, que gracias a Dios, hay muchas 

compañeras y muchos profesionales, y yo intento que cada uno que se forma y pasa por 

mi servicio adquiera esa habilidad. De pararse, de observar a la persona. Entras, y entro 

con ellos, y observan a la persona y salimos. Y les digo, qué habéis visto, ellos han visto 

un suero, han visto un soporte, han visto al familiar. Y digo, le has mirado qué expresión 

tiene, si te han hablado, si está con los ojos caídos y no te quiere ni mirar, si está con los 

ojos de alerta y está asustado. Eso no puede pasar desapercibido para una persona que 

se dedica a la enfermería o a la medicina. El médico, lo excusamos porque pasa menos 

tiempo con los pacientes, tampoco se puede excusar. Yo la experiencia que tengo con 

los cirujanos nuestros, tú los has visto, está Don C., que se pone a disposición. Las 

palabras, poner a disposición, ponerte a disposición del cliente. Voy a estar por aquí, si 

tiene usted preguntas me las hace. Eso consuela una barbaridad, fíjate qué detalle, y no 

tienen ni preguntas, solamente confían en que ese hombre sabe de su proceso y lo tiene 

dominado tranquilamente. Vamos, que se relajan, vienen asustados (risa) y se relajan, 

simplemente ponerse en disposición de que te pueda, de que te puedan preguntar. 

Y, yyy era eso, que, que a los alumnos, umm, sí, les ves el diagnóstico de ansiedad, 

el diagnóstico de miedo, les haces trabajar sobre los planes de cuidado, que, que, que 

luego no sea meramente una simple relleno del sistema informático, ¿no?, un plan de 

cuidados en el ordenador. Y a mí, umm, me gusta, me gusta que vengan y que sean ya 

profesionales que contemplan esa parte de la enfermería; que a lo mejor a nosotros nos 

la inculcaron, ¿eh?, no tan ampliamente como yo después he visto, pero yo gracias a mis 

compañeros que me formaron en Jaén, ya hablábamos de, del proceso enfermero, yy, 

Proceso de Atención de Enfermería, el PAE, que yo después me fui a la práctica y no 

aparecía por ningún lado, me decepcioné. Pero bueno, después ha ido viniendo poco a 

poco. Yy, yy yo me siento, me siento muy bien siendo parte de, de esa atención al 

paciente y, y proporcionándole bienestar, que al fin y al cabo es, es lo que, umm, 

podemos hacer por ellos en esas situaciones, en esas circunstancias. 

Yo me voy a operar ahora… yo no sé, vamos, miedo tengo como el que más, Pedro 

(risas). Yo digo, esto es el miedo de cada uno, pero, bueno, yo me voy a fijar en ellos, 
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cómo lo han hecho, para hacer yo de cliente y hacerlo bien y no perder los estribos, no 

gritar, no, no quejarme en exceso de dolor y, y escuchar, ¿no?, cuando me hablen, que 

es muy difícil. Cuando le estás hablando a un paciente y le estás explicando, que se le 

quede como dicen. Tú le explicas la parte gorda del embudo y luego se queda en una 

mijita; cuando ellos a ti te vienen aa, a hacer algún comentario con una pregunta que 

tú, que tú les ha explicado, algunas veces tú dices, bueno, no se ha enterado casi de 

nada de lo que le he dicho, se lo vuelves otra vez a explicar. Porque te haces cargo de 

que, eh, tú cuando estés en esa situación, vas a estar igual. Yo ya te digo, vengo del Dr. 

M., que me ha estado informando de mi proceso del cuello y de lo que tengo que hacer. 

Yo he sido atenta, ¿eh?, te lo prometo, para que se me quedara todo lo que me dijera 

(risas) y no se me olvidara nada. Pero he confiado, he confiado en él yy, bueno, es lo que 

ese hombre da y muchos profesionales dan, una confianza de decir, oye, este es el 

riesgo, es una intervención, pero… por qué va a pasar algo, pasa, es un porcentaje que 

hay que tener en cuenta, y si pasa pues ahí estamos para salir al tanto de lo que pueda 

ocurrir yy, y ya está.  

Oye, qué, qué fácil es contigo. 

¿Sí? ¡Oh! ¡Lo que me alegro! 

Sí. Fíjate que, claro, ahora me, me comentas que, que vas a pasar por un 

proceso quirúrgico, estás ya en el proceso quirúrgico, aunque todavía no te han 

operado. 

Estoy en lista de espera, voy a meterla ahora cuando termine contigo, voy a 

meter en lista de espera. Catorce barra, totalmente (risas). 

Emm, está claro que, que, bueno, que descansas tres días a la semana, chic, 

pero el resto de los días vas a trabajar yy, y esto, y esto va contigo a trabajar. ¿Cómo 

lidias tú con lo que te llevas de casa al trabajo, con las emociones de E9 en el trabajo?  

¿En el trabajo? 

Porque está claro que no todos los días son igual de buenos o de malos, pero, a 

ver. 

Pues, fíjate, fíjate que yo me dejo prácticamente la casa en casa, salvo aquello 

que es imprescindible tener en cuenta, como son todos los controles que merecen estar 

atentos a tus hijos. La casa ya me da igual, paso olímpicamente Pedro, de aquellos 

nervios que pasaba yo porque estuviera todo en orden… con que haya comida es 

suficiente. Eso me llevo al trabajo digamos de casa y el control de mi hijo en cada uno 

de sus estudios y sus necesidades. Perooo no, umm, me llevo preocupaciones de mi 
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estado, mi estado emocional, eh, particular de mi vida, no aflora, en mi trabajo, muy 

poco. Sí mis experiencias, mis experiencias de vida que le pueden aportar al paciente. 

Como por ejemplo esto, yo me he operado, yo he tenido esto y le pueden aportar al 

paciente. Eso sí lo traigo de, de mis emociones, y siempre que le puedan ayudar. Que te 

planteas algunas veces, umm, sí, que dices, bueno y a este hombre qué más le da lo que 

a mí me haya pasado o no. Pero bueno, esperas, ¿no?, porque le das una pequeña 

información, esperas si te sigue preguntando como que le sirva de referencia y si no 

cambias de tema, completamente. Tú le das unas anotaciones, bueno pues yo recuerdo 

que, en esta misma situación me vi con tal o cual o tú misma. Y te dice, bueno, y qué le 

pasó, y yo lo he pillado, tú le entras. Que no te dice, porque ves que se evade y va a lo 

suyo, apartas el tema y sigues ¿no?, que él te vaya preguntando o te vaya demandando. 

Y, yy, eso por lo que son mis emociones. He estado, desde el punto de vista, tengo que 

reconocer que sí emocionalmente cuando yo estuve mal, sí me influía, oye. Umm, en la 

atención, o sea, eh, no estaba tan… disponible, yo me notaba que no estaba al 100%, 

tampoco es que estuviera al 30, ¿no?, pero al 70 sí que bajé, al 70 porque se me iba la 

chispa (risa), se me iba (risa), así quee, se me iba la mente a mi preocupación y, y 

desatendía, no, no tanto, pero vamos que sí, que si emocionalmente si tú no te 

encuentras bien sí es verdad que, que no rindes tanto delante del paciente. 

Y, suele pasar al contrario, o sea, yo me llevo parte de las emociones y las 

vivencias del trabajo a mi casa, me las llevo. Y lasss reflexiono y las analizo. ¿En qué, 

umm, pudiste haberle ayudado un poco más? ¿En qué, umm, lo hubieras hecho de otra 

manera y no como lo hiciste? ¿En qué…? Fíjate que ha habido un niño… ha habido un 

muchacho joven que se ha trasplantado, y, ha hecho una complicación a pocos días del 

trasplante y tuvo que reingresar, el chiquillo, granadino, estudiante de odontología… yy 

con unos padres también médicos, en un ambiente familiar de cultura elevado y de 

estatus social elevado, en donde el chiquillo se comportaba a la hora de verlo, se 

comportaba con una edad superior a la que ya tenía, en cuestión de mantener el tipo 

en aquellas veces en que te dan ganas de decir, mire usted, deje de visitarme y váyase 

usted a su casa porque estoy ya hasta el gorro, ¿no?, del cansancio, mantuvo el tipo. Y 

yo siempre que se lo decía, JL., descansa, no tengas tan en cuenta todos los familiares 

que vienen a verte, cuídate, mira por ti mismo, por tu salud. Porque se pasaba las noches 

en vela, durante el día, atendiendo visitas, porque es que ahí somos horrorosos, y 

durante la noche, el chiquillo se encontraba mal. Y en aquel momento en que la 

complicación ya llegó a tanto, tanto que hizo un linfoma también y ha habido que darle 

tratamiento quimioterápico, ha habido que el esternón, la sutura, trabajar con ella y 

volverla a cicatrizaar, y en ese momento que tú dices este muchacho necesita un apoyo, 
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aunque no lo está pidiendo, pero tú lo ves que te está diciendo, E9. estoy bien, E9. estoy 

bien, pero no lo ves bien, porque puede decir una cosa pero tú estás viendo otra. Yy, y 

yo ya veía que yo ya no podía ayudarle pero necesitaba ayuda. Se iba a ir casi de alta yy 

en unas condiciones de, de casi desnutrición, de delgadez y de caída de ánimo. Por esa 

complicación tan reciente, después del trasplante que había ido muy bien. Bueno, pues 

aparece la persona que le podía ayudar, que era G., G. está haciendo tercero de 

enfermería y es trasplantado de pulmón desde hace nueve años, o más, hace más, yo 

creo que hace diez o doce. Bueno, y está fenomenal. Por dónde digo, (…), si G., si G. era 

un chiquillo que venía hasta con escaras de sacro, con traqueotomía, con escaras en la 

cabeza, y todavía tiene cicatrices en la cabeza, porque el pelo no le ha crecido y se les 

pueden ver, yy, y se le pueden ver, y en casa pues se me ocurrió, digo, quién le puede 

ayudar a éste ahora mismo a decir que sí, que vamos para adelante y que no tiene que 

tirar la toalla es G. . Vengo, y se había ido ya de alta. Digo, ¡ay, ¿se ha ido ya JL.?! ¡No me 

digas!, ¡¿Y se ha ido?!, ¡Ay, que yo quería que G. entrara, le diera ánimos, umm, no 

pensase que esto iba a ser el final, que podía seguir adelante, de hecho todas las 

analíticas daban como que había servido que, en fin, y me dicen las compañeras E9, no 

te preocupes, si ayer estuvo G. en laa, en la cámara con él. Digo, ¡no me digas! Oye, creí 

en los milagros, digo, desde mi casa, la fuerza psíquica (risas). La fuerza psíquica. 

¡Qué bueno! 

Vino G. y vino a trabajar, vamos, a la clase práctica de allí del hospital. Digo, ¡G.! 

¿Estuvistes ayer con JL? Dice, uy E9, estuve una cantidad de rato, estuve allí una hora, 

me preguntó de todo; digo, ¿no me digas? Fíjate que a mí no me preguntó nada, que 

estaba todo bien. Pero cómo sabía yo que necesitaba a otra persona que le ayudase, 

porque era, dice E9, ¡me hizo preguntas que yo ya ni me acordaba!, dice, y se fue bien, 

se fue con ánimo, E9. ¡Me quedé con una tranquilidad que no te puedes hacer una idea! 

Te veo los ojos brillosos mientras que cuentas esto, ¿puede ser?, ¿sí?, ¿te has 

llegado a emocionar? 

Sí, me emociona, me emociona mucho, me emociona. Y dependiendo del estado 

que tú también vivas, ¿no?, ahora con los niños en casa, con los niños, JC y, y yo con 

esto, que parece una tontería, que voy a ser un14 barra normal, chic, pero leñe; no, y 

me emociono mucho trabajando, trabajando, pero también depende de cómo yo me 

encuentre en mi vida privada, ¿no?, y hormonal también (risas). Pero, sí, sí, sí que me 

emociono; hay veces quee… que ya te digo, que me pongo tanto tanto en puesto de, 

chic, de la persona que llego a sentir muchas emociones de las que ellos sienten. 

Pienso… desde el punto de vistaa… de, de observarlos porque no te puedes meter ni 
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ellos tampoco te expresan, ¿no? Eh, sí te expresan, porque te lo dicen, ¿no?… Gracias 

E9, gracias por todo lo que has hecho, o todo lo que me has ayudado. Son expresiones 

queee, que me llegan y te confirman de tu actuar, ¿no? 

Otra cosa que me hace gracia también: cuándo vienes otra vez, cuando están 

viendo que el turno termina. Quiere decir que te van a echar de menos y por lo menos, 

lo que tú lo has ayudado no ha sido en vano. O te dicen, a qué hora te vas, (risas), quién 

viene ahora… son confirmaciones de que ha servido lo que tú has hecho. Entonces eso 

te emociona, a mí me emociona mucho. 

Otra cosa que hice también la semana pasada fue llevar a I, una chica con fibrosis 

quística, a dar a luz (risas). No dejaban al marido, el marido quería entrar, yy, claro, era 

un parto complicado, era una cesárea programada y un embarazo de alto riesgo con una 

dificultad respiratoria ya de ella de su fibrosis bastante considerable. Te planteas dentro 

de, tú dices también del entorno de trabajo, no destacar demasiado tu trabajo, 

independientemente de lo que tú quieras o no quieras hacer, tú no te puedes, tú tienes 

que cumplir con las normas, de com, dee, no de compañerismo, de, de equipo, ¿no? 

Entonces tienes que, que no salirte de ese trabajo en equipo y no hacer cosas que 

después pueden molestar a otros compañeros. Entonces, a mí me apetecía muchísimo 

ir con, con I, estar con ella, acompañarle. Yo ya llevaba un mes con ella, y también ver a 

la niña, ¿quién no quiere ver a un bebé recién nacido? Pero esperé un poco a que yo 

supiera que dentro del equipo no iba a haber, chic, mmm, mal ambiente, ¿no?, 

¡Mira!¡Siempre hace!, los comentarios, ¡siempre hace lo que ella quiere… pues eso no 

lo tenía que haber hecho! Son los comentarios que, que, por los demás oyes. Entonces 

se dio la situación, mi trabajo estaba controlado en la planta y yo vi quee no iba a 

provocar daños en el resto del equipo, y propuse ir con ella y me fui... Y más cuando 

entré y yo ya iba preparándola, I, mientras que te estén haciendo la cesárea, tú, la carita 

de lado, sigues con tus secreciones, las sigues echando, toma tu celulosa, tu bolsita, y tú 

tranquila, respirando hondo, sin que haya ningún inconveniente. Yyy, y me mira así, con 

los ojos esos que se, que se querían salir de, de miedo, y digoo, I, ¿quieres que vaya 

contigo, que te acompañe?, me dice, ¡sí, E9, vente! (¿?) (Risa) Pedro, me fui con ella, 

estuve con ella, ya, estuve en el quirófano, eh, se quedó el anestesista con ella muy 

nervioso, ella ya sentada, me salí y desde la cristalera, eh, me miraba, me buscaba, y yo 

no me fui. Cuando ya le iban a poner la epidural y cerró los ojitos, umm, ya me fui, 

porque le dije al anestesista, digo, después me la llevo yo a la planta cuando ya haya 

sido la cesaria, dice, no, va a la UCI, y vamos a tardar veinte minutos por su problema 

respiratorio, dice, y después iba a la UCI; ah, pues entonces no me voy a quedar; ya 
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cuando vi que ella cedió con su mascarilla, con su mascarilla y se quedó controlada me 

alejé, pensé que era el momento, ¿no? Después se lo dije en la habitación, digo, ¡hay 

que ver, ¿eh?, cómo te portaste conmigo!¡yo allí mirándote por la cristalera, cogiste tú 

y cerraste los ojos!¡ya no querías saber nada de mí! Se reía. Digo, ya cuando te vi 

tranquila y, y vi que tú ya habías pasado ese miedo, y que tú vistes que estaban contigo 

y no iba a pasar nada, yo ya me retiré, yo ya me vine y te dejé con ellos. Y el comentario 

del padre, la madre, el marido, que estaban en la puerta: ¡eres un pedazo de profesional! 

Entonces, te confirma que lo estás haciendo bien dentro de tu buen actuar y de 

tu profesión y de la enfermería, ¿no? Y si sirve de algo y, y yo puedo hacerlo, aunque 

luego no escatimo ni recursos, ni tiempo, ni esfuerzo. (Risa). 

Ahora soy yo el que, el que tengo los ojos llorosos (risa)… 

La niña está estupendamente, con 1,530 Kg, de siete meses me parece que 

estaba ya, o seis, siete meses, A. Y, yy, y ella pues está allí con nosotros en la planta, 

intentando recuperarse un poco del proceso… ¡y para lo que surja, Pedro, hay que estar 

para lo que sea! 

Tú sabes que, estoy seguro que, que no siempre es tan fácil, digo yo, ponerse 

en la piel del otro. 

No… No… mm, no es fácil y no porque para mí no sea, ya te digo, que yo no sé 

quién me dio, la capacidad, yo creo que mi padre era así, y yo una herencia genética que 

tengo, pero yo lo veo en el resto de mis compañeros. Porquee, o bien, que no pueden, 

E mismo me lo dice, me dice, E9, es que yo no puedo ser así como tú eres, ¡y atiende 

perfectamente, ¿eh?, perfectamente! Perooo, mm, … a lo mejor se queda en el 70, no 

llega al 100, y para llegar al 100 hay que tener, no sé lo que hay que tener, Pedro, no sé 

lo que hay que tener, una mente muy abierta y una disposición, no lo sé lo que hay que 

tener.  

Yo pocas veces me quedo en el 70 o en el 90, casi siempre, aunque me voy a mi 

casa agotada, aunque me digan que los registros no están, pero para mí primero es el 

ciudadano, el primero es el cliente. Si me necesita voy a hacer todo lo posible porque 

todo esté hecho, pero si me necesita allí al lado para que me escuche, para pedirme un 

calmante o una tila, me va a tener. Porque entre otras cosas, a lo mejor es una forma 

egoísta de, de, porque entre otras cosas es así como a mí me gustaría que me 

atendieran. Yo creo que es egoísmo. Yo creo que si le das un pocooo la vuelta, eh, es 

eso, eh, querer que hagan contigo lo que a ti te gusta, ¿no?, cuando a ti te toque. Yy, y 

los compañeros, mm, esperan a que, que toque el timbre. Yo eso me hace mucha gracia, 

¿tú tienes trabajo? para qué esperas a que te solicite el paciente si te está necesitando. 



 

 

534 
 

¡Pega el salto! Eso de ponerse a ver una película, (¿?? o leer un libro (susurrado) … no 

me cuadra. Si tuviera tres pacientes nada más y no me necesitaran, pero con dieciséis 

pacientes, veinte pacientes, ¿que yo me siente?, ¿no hay ninguno que me necesite?, 

¿esperar a que me toque el timbre? No puedo. No puedo. 

Fíjate, creo que ha sido el único momento en que te he visto, eh, de alguna 

manera cercana aa, a enfadarte, a enfadarte.  

Con esas actitudes de los compañeros, mmm, me rebelo. Me rebelo. Yo entiendo 

que cada uno lleva su profesión. A mí me dicen, ¡tú es que no vas a heredar el hospital, 

hay que ver! Como de una entrega excesiva. Para que te paguen más o para que te suban 

de cargo. ¿De qué vais?, ¿de qué vais? Y les, les llama la atención o, vamos a ver, es que 

en una profesión, y más como la nuestra que estás trabajando con, con una persona, no 

trabajas con máquinas, con una persona, oye, los avances hay que irlos aplicando; ¿te 

estás enterando de algo por algún medio? O por el periódico, por la web o lo que 

quieras. No esperes a que vengan a decirte desde la dirección, ¡ponte a hacerlo! ¡No 

esperes, si lo estás viendo! 

Y además has visto, uy, que en tal sitio se está haciendo tal y está dando 

resultado, ¡vamos a ponerlo en marcha! 

Ahora con esto del dolor. La vigilancia del dolor, la escala del dolor, ¿es que no 

vigilamos el dolor?… digo, bueno, si lo decís que no vigilamos el dolor. Yo llevo vigilando 

el dolor desde que tengo uso de razón y desde que me dice la gente que le duele, 

porque, como yo les digo, ¡aquí dolores los mínimos, teniendo yo ahí una botica de 

medicamentos lo quitan! ¡Y a mí me vas a decir que yo controle el dolor cuando con mis 

pacientes ninguno, si yo estoy allí, pasa dolor! Primero que les pregunto, después que 

los movilizo. Y si yo les veo una expresión de dolor, yo no me tengo que ir al plan de 

cuidados a que me digan a que le ponga un calmante o que me fije en la expresión que 

tiene, si es que ya, desde la puerta, lo estoy mirando.  

Y entonces, mmm, …, que la gente espere a que le ordenen cómo tienen que 

trabajar, pues que te deja mucho que desear de la profesión. Eso un administrativo o 

cosas de estar trabajando como un robot, o en una, o en un banco, sí, pero a mí, que a 

diario estoy viendo cuáles son las necesidades, no me tienen que decir desde Sevilla, los 

servicios centrales, que las encuestas del ciudadano ha dicho que pasa dolor. Uy, 

estamos viendo que el ciudadano pasa dolor habiendo medicamentos para calmarlo, 

vamos a controlarlo. Pero… no a todo el mundo le gusta la enfermería, ni le gusta lo que 

hace. A mí me dicen amigos y amigas que tengo mucha suerte de trabajar en lo que me 

gusta. Y pues a lo mejor de ahí va, ¿no?, y yo, en ese aspecto, eh, les digo a ellos que 
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madre mía, pues vivir sesenta o setenta años levantándote todas las mañanas para algo 

que no te gusta, eso también ees, y hay, hay profesionales que están trabajando en algo 

que no les gusta.  

Y eso no deberíamos consentirlo en nuestra profesión. ¿Dónde atajarlo? Pues yo 

no sé, pero en la universidad habría que poner… los medios adecuados para que eso no 

ocurriera. Yo pienso que habría que empezar por la universidad, yyy, y aquella persona 

que no cumpliera unos mínimos… de competencias para este puesto de trabajo, no 

estoy diciendo que las cumpla todas pero unas mínimas sí, había que decirle, mire usted, 

dedíquese a otra cosa, porque no vale para esto. Gracias a Dios hay cantidad de 

profesionales, mmm, muy, muy capacitados, con unas competencias amplísimas que 

trabajan, ¿no?, que no es, eh, …, todo el mundo, pero, que sí que habría que tener en 

cuenta las competencias de cada profesional, que fueran…  amplias. 

Mi compañera P es muy graciosa, ¿?, yyy, y dice, yo no, no te querría, es la auxiliar 

que trabaja conmigo, no te querría a ti de jefa (risa). Por lo que dices tú que me, me 

cabrea y me, me. Yo no podría tener ningún puesto, mmm, …, de gestión, entre otras 

cosas, porque sería superior a mí ir a una unidad y ver un montón de necesidades de los, 

de los pacientes sin ser satisfechas. Y hablo de necesidades físicas, psíquicas, deee 

familia, deee medios, de lo que tú quieras. Sí que hay muchísimo, están las enfermeras 

de enlace que eso es encantador, que cubren una cantidad de necesidades amplísimas. 

Pero que después la enfermera de familia tiene que estar y después la enfermera de 

hospitalización tiene que estar a la altura.  Yy, y bueno, …, eh, la mayoría de las veces, 

ya te digo, que se hace, se hace pero de una forma un poco, qué te digo yo, como que 

vengo a trabajar, es que vengo a trabajar. ¡No!, yo es que no es trabajar, es trabajar y 

más. Es trabajar, es analizar, es participar, es… mucho. No es solamente  venir, toca el 

timbre, voy a ver qué quiere. No vayas que yo sé lo que quiere, ahora voy, me dice mi 

compañera, E9, y ya me conoce yyy, y cuando suena el timbre digo, ¡ha sido el 28! Sí, 

E9, déjalo que voy yo, sé lo que quiere. ¡Eso es trabajar de enfermera!, … no decir que 

los timbres son de las auxiliares. 

Entonces, ¿es difícil trabajar en equipo?, ¿cómo te sientes tú dentro de un 

equipo en el que… probablemente no, no sientes comunión, mmm, con las cosas de 

las que estamos hablando? 

Es difícil trabajar en equipo, mm, no estamos mentalizados para trabajar en 

equipo. Trabajamos mucho de forma individualizada. Yyy, y no estamos acostumbrados, 

o, o, o no nos gusta que nos manden. Y hay una persona que dirige y una persona a la 

que tú te debes. ¿Por qué? Porque analiza, entonces si hay algo que cambiar, se cambia. 
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Y, y no estamos preparados para el cambio, vamos para el cambio, para ese tipo de 

aptitud. Dices, bueno, y es que lo que se nos ocurre siempre, sobre todo ya a los que 

peinamos canas, es que ¡esto se ha hecho así de toda la vida! Esas son las expresiones… 

pero, ay, me estás demostrando que estás encajada, ay, ¡que no te renuevas! 

¡Renovarse o morir!, dicen los jóvenes. Pues entonces, esa actitud de renovación 

continua, basándose en estudios, basándose en investigaciones, basándose en 

evidencias. Nos queda mucho a los profesionales de enfermería, que digo, que ya 

peinamos canas. No a los que están entrando, que son fantásticos, los que están 

entrando, que trabajan de forma esporádica, por contratos. Esos son del diez. Eso es 

que les dices aquí, bin, bin, bin. Del diez. Dispuestos, eso me encanta, me encanta. 

Así quee, mm, el trabajo en equipo tenemos todavía, mm, que trabajarlo, porque 

nos queda (risas). Desde mi experiencia. Yo trabajo con unos compañeros entre… 

estamos por encima de los cincuenta años, ¿eh?, casi todos estamos entre 45 y los 55 y 

a esa edad es difícil decirle a un profesional, esto que venías haciendo así, no, ahora 

hazlo así. Uf, nos cuesta. Pero y, escúchame, me incluyo, ¿eh?, que se lo digo a L,  E9, 

hay que poner las fechas en los cambios de, de vía de la venopunción, ¡Ay, digo, L!, me 

preocupo de todo, de fijarlo, del sitio, de la desinfección. Me levanto, digo qué bonito 

me ha quedado, ¡y no le he puesto la fecha, coño!, dice E9, ¿ero has conseguido un 

30%?, digo, ¡sí…!, sí, sí, y un 50, digo, pero noo todo lo que yo quisiera. Y cuesta, cuesta 

trabajo cambiar hábitos, yy, o escuchar a una compañera que te diga, ah, no lo hagas 

así, sino de esta manera, y como que no te cuadra y como que sigues haciéndolo igual. 

Emocionalmente, ¿por qué crees que se da eso? 

… Yo no sé qué es lo que nos lleva desde el punto de vista emocional a tomar esa 

actitud, si es que te da inseguridad, tú estás más segura con lo que vienes haciendo, 

porque en tu práctica diaria tienes resultados y confías en esos resultados.  

O por orgullo, porque yo aquí soy y que no vengan a decirme cómo tengo que 

hacer las cosas. Eso lo puedes escuchar de muchos profesionales, ¡a mí me van a venir 

diciéndome que cómo tengo yo que hacer esto! Pues sí, mire usted (risa), porque el que 

ha recibido ese cuidado te está diciendo que no le gusta, o no le apetece que se lo hagas 

a esa hora, o le estás haciendo daño. Entonces escucha el resultado de tu actuación, 

¿no?, que no estamos acostumbrados a la crítica. Y yo creo que es un poco por eso, por 

egoísmo propio de decir, oye, que yo llevo trabajando tantos años que a mí ahora no 

me van a decir cómo tengo yo que hacer esto.  

Simplemente, sí te tienen queE decir cómo tienes que poner un termómetro, que 

no lo vas a poner a las seis o a las siete de la mañana, porque ya te han dicho los 
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ciudadanos que hay tiempo en toda la mañana. A mí para qué me vienes a despertarme 

a mí a las siete de la mañana cuando yo estoy tan a gusto para ponerme un termómetro 

porque resulta que el trabajo está mejor organizado así; pues organícelo usted de otra 

manera. Y si a la auxiliar de la mañana hay que ponerla a poner el termómetro y no a la 

de la noche, organícense ustedes las tareas, pero a mí no me venga a despertar a las 

siete.  

(…)  

El artículo que yo te digo, yo fue incluso, juego un poco con aquello de la 

información subliminal a los compañeros. Y es artículos que yo veo quee pueden actuar 

sobre la forma de trabajo de los compañeros. Los imprimo y los dejo por allí, para que 

en un ratito que nos sentemos lo lean… 

Así como quien no quiere la cosa… (risas) 

Entonces hubo un estudio de unas compañeras, eh, que hicieron una encuesta, 

no sé si es ese, yo creo que no es ese, que hicieron una encuesta aa, a los, a un grupo de 

pacientes para que dijeran cómo ses le estaba atendiendo, sobre lo que sentían y, y 

cómo nos veían desde su sitio, y era precioso, además que nos hacía una radiografía 

estupenda de cómo lo hacíamos y cómo lo veían ellos. Y la dejé por allí deambulando, y 

no sé qué gente del trabajo la pudo leer. Pero sí que le llevé para que… y de vez en 

cuando lo hago, por ahí tengo otra también… 

Preparada… 

Pero esa me da miedo (risas). 

¿Y eso? 

Porque es deee, de una señora enfermera queee, que ha muerto hace poco y 

dejó unas notas para que se leyeran cuando ella falleciera. Entonces, habla del trabajo 

en equipo y que un equipo puede funcionar estupendamente, pero como un 

profesional, un componente del equipo se salte o no haga el trabajo del resto del equipo, 

no funciona. O sea, no funciona, se lleva al traste todo lo que tú ya has hecho. Se lo dije, 

se lo dije a E, dicee, sí, como ese refrán que dice que haz cien, pero como te saltes una, 

las noventa y nueve ya no valen, digo, algo así. No sé qué de verdad pueda tener, ¿no?, 

yo creo que no, tanto, tanto yo creo que no, porque tú estás trabajando con un paciente 

en la atención yyy ha estado fenomenal, fenomenal, y llegaa un compañero con los 

cables cruzados, que algunas veces nos presentamos, yyy le causa… algún percance o tú 

sabes, alguna, eh, confusión o algo que se presente. Y al paciente le cae mal y no lo 

acepta desde el punto de vista de verse mal atendido, la persona protesta, y yo no creo, 
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no creo que eso influya en todo el trabajo que ya hemos hecho, pero que sí es cierto 

que tiene una repercusión. Eso es así. No tanto desde el punto de vista médico oo, o de 

los resultados, que al fin y al cabo, el paciente no le va a pasar nada con que le 

administres algo, que le tengas un mal semblante o que le tengas algún contratiempo, 

ahí no le va a afectar al proceso para nada, ¿no?, a la curación. Pero sí en la imagen que 

le das de atención, ¿no? 

Y, yyy, bueno, yo creo que, que ya la gente sabe ser crítica y analiza y sabe, bueno, 

quién, eh, tiene ese tipo de actitud y quién tiene otro tipo de actitud. ¿Qué hacen? A 

veces te lo dicen, depende de quién sea tee, te lo dicen, de la educación de cada uno de 

los pacientes, también de una manera o de otra, de la cultura. Yy, te lo comentan de 

diferente forma. Y bueno, lo que hacen es defenderse, ¿no?, contra ese profesional que 

no ha sido correcto y lo buscan. Pero, ya te digo, tiene que ser una cultura, muy, muy 

baja, el paciente que, que se le haya hecho eso, como para que repercuta en todo el 

quipo. Ellos son críticos, saben quién está por, por hacerle la estancia, chic, lo menos 

traumática posible. Una estancia hospitalaria desde mi punto de vista es traumática 

siempre. Es un choque emocional en tu vida y en tu entorno, en fu familia , en tus 

amistades. Yy, y que encima, pues bueno, te encuentres con profesionales que no lo 

hacen del todo bien, pues es peor todavía. 

Me has hablado antes, eh, E9 de miedo, de lo que te has dejado por ahí, ¿no?, 

así como quien no quiere la cosa. Eh, ¿qué otras situaciones te despiertan el miedo en 

tu trabajo? 

¿En mi trabajo? El equivocarme. Muchísimo miedo… a equivocarme. No 

solamente een, en aplicar tratamiento, que Puedes tener un error en una medicación, 

que tampoco lleva, los medicamentos que administramos no hacen mal, tú le pones un 

antibiótico o un calmante a otra persona y no causa daño, ¿no?, sino el miedo a no tener 

uuun, un juicio de la situación y no saber actuar adecuadamente. Yo cada día que entro 

al hospital… pido porque tenga un criterio adecuado. ¿A qué me refiero con el criterio? 

A que yo capte, ya sea que el enfermo me solicite mi atención, o ya sea que no me la 

solicite, que hay muchos que no te la solicitan y se están muriendo. Y que no se me pasa 

nada, que a mí se me pase que un paciente se está hipotensando y que yo deba llamar 

al médico de inmediato y de urgencia, a mí eso me da pánico. Pánico. No estar a la altura 

de las circunstancias. Que un enfermo empiece a sangrar y yo no me dé cuenta… y que 

su vida peligre; no solo, bueno, si ya le pasara algo, bueno, yo ya sería algo, vamos, mi 

profesión estaría. Y, y con eso tienes que estar cada día trabajando, el miedo de no estar 

a la altura, continuamente, continuamente. Yy, y miedo en el trabajo sobre todo es ese. 



 

 

539 
 

Que, eh, Túu solicites la atención del profesional que me, que tenga que colaborar 

contigo, ya sea del de rayos, un simple auxiliar, ya sea un simple celador, o el médico, y 

no te responda, pues también. También porqueee tienes que estar ahí y saber actuar en 

cada momento. Sí, eso sí que me da, ya te digo, muchas veces pánico. 

E9, has mencionado al médico, tú sabes que muchas veces las, las 

interrelaciones con los profesionales médicos, es frecuente fuente de, de emociones. 

En tu caso, ¿qué emociones hay con tu equipo médico? 

Mmm, mira, mm, yoo, con, con los que más estamos, que son con los 

neumólogos de trasplantes y con los cirujanos torácicos, se viven a diario un montón de 

emociones. Desde las que tenemos con los pacientes trasplantados, que son 

muchísimos y mucha responsabilidad, ¿no?, hasta…, chic, con los cirujanos torácicos, y 

decisiones que toman, que a veces, pues, bueno, asumen que aciertan, otras veces que 

no aciertan, pero yo creo que la mayoría sí son todas acertadas. Yy, y es bonito porque, 

eh, ellos comparten con nosotros eso en el tiempo que están allí. Y eso yo creo que 

funciona en casi todos los, los servicios, ¿no?, en el nuestro también. Incluso los que 

tenemos ahora periféricos que nos llegan de todas las especialidades, de urología, de 

neuro, de maxilofacial, dee… ves que están siempre porque el paciente… esté bien 

atendido y no le falte de nada. Yyy, y yo no sé si eso desde la dirección, con todo lo que 

ha sido formación, charlas, reuniones, desde la dirección, de los servicios centrales, el 

ciudadano demanda esto, nos ve estas cosas, vamos a ponernos en marcha. Yo veo que 

están, están en marcha, dentro de las posibilidades que ellos tienen, que alguna veces 

se les desborda, ¿no? Los neumólogos este invierno se le han desbordado la, la solicitud 

de tanto paciente como ha habido con gripe, con neumonías, con. Entonces, ya no te 

puedes dividir, peroo eso lo ve también el cliente, lo que no puede ver es que te necesite 

y que estés en el pasillo charla que te charla, charla que te charla perdiendo el tiempo. 

Porque no somos todos, ¡eso lo ven ellos!, entonces si ellos ven que te estás quebrando 

la cabeza a ver  de qué manera atiendes a seis a la vez, pues yo espero a que me toque. 

Lo que no puedo ver es de que estás perdiendo el tiempo por ahí y ellos necesitan… 

Y ese ambiente de, de médico que te decía, que me preguntabas, de médico y 

enfermera, mm, yo lo veo bueno, bueno. Ellos nos cuentan muchas veces cómo les ha 

ido en el quirófano y esas emociones que sienten nos las trasmiten y nosotros también 

les trasmitimos las nuestras.  Porque además, mm, yo creo que forma parte también de 

los cuidados, ¿no? Fíjate que la chica esta que hace poco ingresó, esta que vinodee, de 

Jaén, que venía con un pequeño rechazo, no nos explicábamos, no nos explicábamos 

por qué, eh, trasplantado el pulmón. Y bueno, te metes un poco a estar con ella, y con 
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la madre, yy, y el Dr. B y yo, así, y tienes que estar un poco charlando con ellos, y buscar 

a ver de qué, qué ha pasado. La chiquilla no había dejado la medicación en un principio. 

¡E9, llegan las nueve, me suena el reloj de la alarma del teléfono y yo me tomo mi 

pastilla! Y tú dices, bueno, te estás tomando la pastilla, pero hay que buscar qué ha 

pasado ahí. Yy, bueno, pues desde el punto de vista que el médico se preocupa, la 

enfermera se preocupa, la madre se preocupa, ves tú cómo no hay indiferencia ante ese 

hecho. Una chica de treinta años, que está fenomenal y qué le pasa, qué le pasa a ella. 

Bueno pues se analiza, se analiza; y una tontería como era el preguntarle por las heces, 

por el tracto intestinal, de qué, mm, qué hábitos intestinales tiene, de ir al baño, eso es 

algo que le inculco, ¿por qué?, porque hemos visto que un tracto intestinal rápido, la 

medicación se absorbe peor… yy, y entonces, eh, resulta queee, que ellos dicen, bueno, 

bien, yo, E9, bien; entonces ellos tienen un problema, y es que no asimilan la grasa 

porque su páncreas también está fibrótico, no segrega amilasa, si no segrega amilasa, 

no segrega amilasa la toma, la ingieren en forma de cápsulas. Yy, y entonces pues les 

pregunté yo, y les llevas los comprimidos, y la madre, a ver M, ¿ee estás tomando? Sí, 

sí. Bueno, ¿cuántas? Bueno sí... Y ya la madre que me escuchó y me oyó me dijo, E9, no, 

porque se tenía que tomar seis o siete, y dice que son muchas pastillas. Dice, se ha ido 

con su pareja, desde el punto de vista de que se han independizado, y claro, tú es que 

le tienes que dar una independencia, una responsabilidad. Tienes que ser, pues eso, vivir 

tu vida independientemente que tengas una cosa u otra. Entonces, la chiquilla, eh, entre 

que el Dr. B se lo comenté, vamos a ver, esto pasa, la niña dice que, o que, o que su 

pareja la veía tomar tanta pastilla, yo qué sé, te da como una impresión de como estar 

enferma. En fin, que ahí le dijimos, mira M, si tú ves que tomarte, o bien te cansa o bien, 

hay comprimidos, que son en vez de 10.000 son de 25.000, te tomas dos, en vez de seis 

de los otros y estupendo. O sea, que ahí tanto, el Dr. B se lo dijo también, la madre y yo, 

estuvimos viendo en equipo la niña qué es lo que le afectaba psicológicamente. 

Simplemente el hecho de, de desempaquetar a lo mejor seis pastillas, ¿no?, porque eso 

es una, eso, una connotación de necesitar tu organismo siete pastillas, de estar enferma. 

También las creencias en salud que, que, que provocan emociones. 

Exactamente. 

Y terminan en emociones que, que llevan al rechazo, por ejemplo… 

Entonces la madre dice, yo las ponía cuando estaba conmigo, se las ponía y se las 

tenía que tomar. ¡Ya no te levantas de aquí si no te las tomas! Pero ya con el novio, con 

su pareja que se ha independizado, dice, yo sé que no se las está tomando, eso se le 

nota nada más que entrar al baño. También se lo comenté y dice, E9, puede ser, yy, 
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bueno, estuvo también con un problema de senos que se limpió con antibiótico, la 

cuestión es que la chiquilla, pues, bueno, resolvimos su problema, yy, pero qué 

comunicación. Porque tú comentabas que había comunicación y percepción de 

sensaciones por todas partes. 

Compartidas, ¿no? 

Compartidas. 

 

Duración: 01:09:32 
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E10 

 

 

E10 es mujer. Con cuarenta y ocho años en el momento de la entrevista, es 

enfermera titulada desde 1992, y trabaja con un turno de noches alternas desde en un 

servicio hospitalario cordobés de nefrología, desde hace veinte años. Su situación laboral 

es de funcionariado o equivalente. 

E10 tiene pareja y vive sola, en Córdoba. 

Unos amigos enfermeros tienen a E10 como vecina y me señalaron su marcada 

inclinación hacia la atención psicosocial. 

La entrevista se realizó la tarde del 12 de mayo, lunes, en el sofá del salón del 

domicilio de la participante. Destacaba un perro de peluche blanco que, durante la 

conversación, estaba entre E10 y yo. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:21:22. 

 

 

[…] 

¿Tiene, tiene algún enlace, esto de la física cuántica, según la entiendes tú, con, 

con las emociones? 

Totalmente. 

¿Y con tu, y con tu curro? 

Totalmente… Totalmente. Porque yo soy emocional (risas) y me he dado cuenta 

que es lo que dije, es lo que te da, en un momento determinado, umm, chic, esa chispa 

para conectar, o paraaa, para conectar, sobre todo a mí me gusta mucho trabajar con 

enfermos terminales, con ese, con esa emoción de la otra persona, que según la física 

cuántica y muchas filosofías orientales, porque la cuántica se está acercando mucho a 

las filosofías orientales, para mí todos somos uno,  o la ley del uno que dicen, todos 

estamos interconectados… Hay una conciencia común… y para mí el que está en esa 

cama es parte mía, es una prolongación mía porque, si tú estudias la física cuántica no 

hay separación, es decir, tú vas bajando de nivel y al final quedamos en que somos 
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átomos moviéndose, casi más espacios vacíos que átomos, y que esos átomos no están 

separados de este sofá, por ejemplo, sino que se unen, se mezclan, se mezclan con el 

otro, se mezclan con la silla, todo a un nivel es unificación total, y esos átomos, y esas, y 

esas partículas subatómicas (…) lo que son es información, es pura energía, es decir, la 

materia desaparece, no hay materia, entonces no existe separación ninguna a un nivel, 

luego en nuestro mundo, que es un mundo de muchos mundos, en nuestro mundo sí 

tenemos, para poder vivir aquí, en este mundo, sí tenemos que tener la sensación de 

limitación, el que tú eres tú, el sofá el sofá para poder sentarnos, pero tú sabes por qué 

te puedes sentar en el sofá, ¿no? Porque tu última capa son electrones negativos, la 

última capa de esto son electrones negativos, y se repelen… Nosotros no estamos 

tocando el sofá, aunque tenemos la sensación, hay una repulsión y eso hace que tú no 

entres en el sofá, entonces este mundo está diseñado para que podamos coger cosas, 

vasos, ¿por qué? Porque sin mi última capa, sin mi última capa esta, si no penetraría 

dentro, se repelen, pero hay que tener en cuenta que no es solo este mundo, que es 

uno, entonces para mí los enfermos no son solo enfermos… Que eso también choca un 

poco… Son prolongaciones mías, son otras conciencias, son, un hermano, es otra parte 

de esa conciencia común… y ya está; y yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de trabajar 

en lo que me gusta, con lo que yo de pequeña he soñado, y se me ha dado la oportunidad 

entonces la aprovecho, intento aprovecharla lo mejor posible. Para mí la enfermería no 

es pinchar y poner sueros, eso es lo de menos, tienes que saber hacerlo, pero eso para 

mí es lo más básico, pero a mí, mi trabajo es totalmente emocional, no es técnico, eso 

lo sé hacer, pero eso es unaaa, una anécdota por así decirlo. Yo voy a charlar, a intentar 

hablar con la familia, a tener muchos amigos; yo quizá soy de las pocas enfermeras que 

cuando llega (trabajo, tú sabes, con crónicos, que llevo 20 años conociéndolos, enfermos 

que están en diálisis, que luego se han transplantado, que luego van a las cámaras, que 

han vuelto a perder el órgano, que han vuelto a ingresar, infecciones, los conozco de 

hace muchos años; entonces tienes ahí una relación como parte de tu familia; yo los 

conozco a ellos desde hace muchos años y ellos me conocen a mí) y yo soy a lo mejor de 

las pocas enfermeras que vengo de entrar por la puerta y yo les doy dos besos: “Ay, que 

tiene una neumonía, que tiene no se qué” A mí me da igual, si es que yo no voy a coger 

una neumonía, porque yo, umm, un acto de dos besos, es imposible bajo nivel que tú 

puedas tener algo malo de eso. No se puede. Lo mismo que no uso guantes. Yo no voy 

a coger, no me va a pasar nada malo, porque a mí me gusta tocar, a mí me gusta tocar 

las manos; yo cuando voy a coger un suero yo toco lo, le agarro la mano, primero, 

aunque él no se dé cuenta, para mirar la vía, pero le estoy dando la mano, así (coge mi 

mano) para transmitirle que esté tranquilo… y hablando… y a lo mejor él mismo no es 
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consciente, pero yo sí soy consciente de lo que estoy haciendo; entonces, tú les coges 

las manos y mientras vas mirando, pero esta mano se la das, y además tú lo notas en la 

cara que se relajan, y tú con tu intención le estás diciendo “tranquilo, ten paz”, y ya 

busco la vena; que si acierto o no acierto, mira, mejor si acierto, pero lo importante es 

lo que tú con tu intención transmites, ¿entiendes? 

Qué bueno. 

(Risas) Yo soy más emocional que mental, siempre lo he sido… Que nosotros no 

hemos tenido mucha ocasión de hablar así más tranquilos y eso, pero si preguntas a M, 

yo soy totalmente intuitiva, yo voy por intuiciones, yo me muevo por intuiciones, no por 

ciencia, soy totalmente intuitiva, y siempre me ha ido muy bien así; incluso 

desarrollando esa capacidad, te avisan ante un momento determinado, lo que tienes 

que hacer, o si un enfermo no te gusta, tú lo sientes, tú lo vas notando, que eso no, eso 

no va bien, que a lo mejor dentro de una hora o dos horas ese enfermo empeora, pero 

tú ya estás prevenida… Es intuición. Claro que aquí funcionamos de otra forma, aquí es 

estadística, umm, todo más… ¿cómo te diría? Más medido. Yo no mido. Para mí las 

medidas, después de haberte contado lo de los átomos, para mí las medidas no… A mí 

no me sirven. Yo soy más de corazón que cerebral (10´15´´)… Entonces… 

… Y ese corazón te lleva a… a sentir a los pacientes como una prolongación tuya. 

Sí… Es que… solo te sale…  cómo te digo yo… amor. Es… incluso a los que no 

conozco, a lo mejor puede ingresar un enfermo de trauma y eso. Pero tú miras a los ojos, 

a la gente, aunque no lo conozcas de nada, y te sale solo… nos tenemos que querer, 

aunque no nos conozcamos de nada, y eso ellos lo notan, te lo digo yo, lo notan, esa… 

esa sensación que tú emanas, con tu intención, porque hay que tener intención, eso 

también es de cuántica pero tú, son, esa sensación de amor, tú la expandes, de ti hacia 

los demás, y eso ellos lo notan, aunque no sepan muy bien lo que es, pero lo notan. 

Uhum. Ellos lo notan y, por tanto, ¿qué recibes de ellos?... 

De ellos todo. 10´40’’ 

¿Desde el punto de vista emocional? 

¿Emocional? Yo, los enfermos me transmiten… Una persona que está enferma 

me transmite, primero… agradecida… agradecida, porque yo pienso que esta vida es un 

aprendizaje continuo. Es como el que está en una escuela y estamos en diversos cursos, 

no sabemos si estamos en primero, en segundo, en tercero. Perooo aquí venimos a 

aprender y… a amar. Yo creo que venimos esencialmente a eso, a ayudarnos unos a 

otros, y a aprender unos de los otros, y de todo en general. Para mí es un aprendizaje; y 
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a mí lo que más me ha enseñado es a ser agradecida por yo tener salud… Dar todos los 

días las gracias… la gente que… que lleva la enfermedad con entereza, también he 

aprendido mucho de esas personas que, aunque estén muy mal te sonríen… Te dan las 

gracias también… de… chic, quizás de los más rebeldes contra la enfermedad, que yo lo 

viví en mi padre, que murió de cáncer, que no quería morir, y se puso rebelde, eh, 

intentar que pase ese tiempo, porque luego se pasa… mmm… Dándole, eso, cariño y, y 

si se enfada, eso, tener la paciencia, porque la paciencia también es muy importante. 

Con un enfermo que se rebela contra la enfermedad, hay que, hay que tener paciencia 

con ellos, intentar tranquilizarlo, aunque a veces no es posible. Y sobre todo, a la familia. 

Yo soy mucho también, de mirar a la familia, no al enfermo, porque luego le dan el alta 

y esas personas se van a ir con ellos… Entonces yo, intento, que lo mismo que… que 

intento hablar con el enfermo; si el enfermo ya es muy mayor y ya no me entiende, 

hablar con la familia y decirle, “si se pone rebelde no os preocupéis que está en una 

fase… vosotros darle cariño, tened mucha paciencia con él que esto se pasará” y ya está. 

Y yo aprendo todos los días cosas nuevas, si es que se aprenden… 

De los pacientes… 

A mí me dan, me dan, ya te digo, incluso alegría, la sensación de eso, de 

agradecimiento, la sensación de ser útil… Un sentimiento de ser útil en este mundo, de 

estar haciendo algo… Eso no tiene precio, eso no se paga con una nómina. No se paga 

con una nómina. 

De darle un sentido a tu vida, ¿no? 

Sí, de cuando un abuelillo porque le estado dando vueltas, porque ha estado 

solito por la noche, le dado agua o algo y decirte por la mañana: “Gracias niña” (a mí me 

dicen muchos abuelillos niña) “Gracias niña”, Gracias… Eso no tiene precio... ¿eso cómo 

se paga? Eso tú te lo traes a casa, y tú ves la gente lo maravillosa que es (que hay algún 

chungo, un malo suelto por ahí), pero, sobre todo los abuelillos son muy agradecidos, 

mucho, cualquier cosa que les hagas, te lo agradecen muchísimo… y, y esa sensación 

que tú te vienes, yo a veces me he venido con el nudillo en la garganta de llorar pero de 

emoción, y decir, madre mía, esto, el trabajo que yo tengo, esto no es trabajo, esto es 

un regalo (risas). Esto es que… habrá muchos trabajos que son muy satisfactorios pero, 

es que esto es, es que no tiene precio, Pedro… Vivir con una cantidad de personas todas 

las noches y poder decir “lo que me traigo” 15´59´´ y poder ayudar en el dolor… Incluso 

yo ha habido enfermos que yo he estado 15, 16 años con ellos y han muerto, y yo he 

llorado con la familia, porque lo sentía también de mi familia, y me he dejado llevar y yo 

lloro, y no pasa nada, “soy una enfermera” ¿Y qué? Yo soy persona y yo lloro con su 
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madre, yo lloro, y dentro de mí pues también los tranquilizo, “Ya ha dejado de sufrir, ya 

está bien”. También transmitirle el sentimiento de que esto no se acaba aquí, para mí 

no se acaba aquí… Y eso me quedé pero para mí esto no es un trabajo, es un regalo, 

porque cuando tú desde pequeña has soñado con eso… Y lo has podido conseguir, 

después de muchos avatares en mi vida, que yo he tenido muuucho recorrido hasta que 

llegué a enfermería, y dices, “Es que yo nací para esto… es que yo no me veo en otro 

sitio”. Y la noche… Dice “Trabajas de noche, ¿no te cansas?””Yo cómo me voy a cansar 

de trabajar de noche; primero porque soy nocturna desde pequeña, en mi casa hemos 

sido todos muy nocturnos, mi padre, mi madre, y yo me he criado en un ambiente 

nocturno, he estudiado nocturno (risas) y que luego, el ambiente que hay de noche, esa 

tranquilidad que tú tienes para charlar, a las dos o a las tres de la mañana, con algún 

familiar que te está llorando, que no hay jaleo, que tú puedes incluso llevarte a esa 

persona y decir “Vámonos a la calle un ratito que te dé el aire y ahí charlamos ¿? 17´48´´ 

el paciente, como si te quieres desahogar”. Y eso de día no se puede hacer, eso no se 

puede hacer, por el trajín que traemos, de médicos, visitas, viene otro médico, vienes 

tú, te curan, te ponen, en fin, la noche se presta a hablar. Y yo intento aprovechar la 

noche para la persona que quiera, o que yo vea que quiere abrirse un poco, o charlar 

con ese enfermo que está solo, se presta a eso, por eso me gusta trabajar de noche 

(susurrado) ¡Qué guay! 

Es un ambiente distinto solamente… 

Eh… No hay veces… No lo sé, no sé hasta que punto hay veces en las que… en 

las que te puede gustar más sentirte parte, sentir que, que esos pacientes son una 

prolongación o viceversa de, de tu persona. 

Pero ¿por qué?, ¿por el paciente en sí? 

Por el paciente y por ti. 

… Que sea más rebelde… 

¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir para, para que no 

sea tan fácil la conexión? 

Pues yo creo que a lo mejor hay pacientes que te impiden… pacientes más, más 

cabezones, más suyos ¿no?, lo que pasa es que te los tienes que llevar a tu terreno 

(susurrado). Por ejemplo, yo tuve un enfermo… chic, abogado… eh, con un cargo por lo 

visto importante, porque ya entró en el hospital diciendo que conocía al jefe del servicio 

“Yo soy amigo del dr. X” yyy…  y, mm, ese ego,  ese decir “Tú me tienes que… Tú tienes 

que…” Mm, yo tanto con él como con otros pacientes no me privo de decir “esto está 
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ahora puesto, no te lo pongo”, ni con él, ni con nadie… Y con él sí hubo choques deee, 

de muchas personas con él, porque él ponía el freno de, mm, “Yo soy y tenéis que hacer 

lo que yo…” Y yo si me pedía un nolotil a las tres de la mañana yo no iba con mala gana 

ni nada, yo se lo ponía en vena. Y decía “Ay pues tus compañeras me dicen que hay unos 

horarios establecidos a las 12 y a las 8” Digo, “¿a ti te duele ahora?” “Sí” Digo “¿Por qué 

tú no me vas a engañar?” “No” Y yo le hablaba así de claro. Y él ya empezó… diciendo… 

Digo “Yo no me llevo con los horarios, si a ti te duele a las tres de la mañana, yo te quito 

el dolor a las tres de la mañana, y si a las 8 no te duele, por riles no te voy a poner un 

calmante a las 8 si no te duele”. Se quedaba así mirando como diciendo… Y yo un día me 

preguntó… Pues yo me presento… “¿De dónde viene el nombre de E10?” Digo “Es ruso” 

Digo “Lo sacó mi abuelo de la novela X”, “Sí, es verdad… Una buena novela, sí” “Y mi 

abuelo” Yo así hablando con él, él con su… “Mi abuelo era marxista, comunista y todos 

los istas que tú quieras, y mi abuelo quería que una hija suya tuviera un nombre ruso”, 

“¿Ah sí? ¿Tu abuelo era comunista?” Digo “Sí” Digo “Y tuvo, su niña pequeña se llamaba 

E10, como él quiso. Y luego ya lo fusilaron” “¿Ah, sí? ¿Y qué era?” “Médico”, “Ah, ¿era 

médico?” “Sí… Y se enamoró de una enfermera como el dr (de la novela)” Y ya él empezó 

a cambiar el chip conmigo y todo ese prepotencia que mostraba las noches de antes y 

ese “Yo soy” se le quitó. Desde entonces yo era E10, la niña rusa. “E10, tráeme esto… 

Bueno, si puedes” “Yo te lo dejo y ya tú”… “E10, que me está… La herida que la tengo… 

Pero cuando puedas vienes” “Vale, vale, yo vendré cuando pueda” Y, y no sé con las 

demás, pero conmigo cambió el chip por completo, es decir, tienes que entender a esa 

persona cómo ha llegado hasta ahí, porque la han metido o la han educado o le han 

dicho “Tú eres… Un abogado” Tú eres uno y tienes que ir por la vida diciendo “Yo soy, 

médico, yo soy abogado y conozco a fulanito de copas” Se le desmontó, no sé porqué, 

mm,…, se le fue, por lo menos conmigo, el ego al yo charlarle tan normal y tan… Se le 

fue… Y llegamos a ser amigos… Llegamos a ser hasta amigos. Decía “E10, me voy a 

acordar de ti siempre” (Risas) “E10, la rusa” (Risas) “Sí”, y yo de broma le decía, “y 

cuando era más jovencilla me decían –estás más buena que la ensaladilla rusa” Y él 

“Jajaja” así gordete “Jajaja” Te los tienes que… (susurrado) que llevar a tu terreno. Y eso 

no necesita una noche, ni dos ni tres, pero (susurrado) poquito a poquito, poquito a 

poco… La paciencia, no llegar y cortarlo y decir “¡Pues no te pongo un calmante porque 

no te toca!, ¡Y si te duele, te aguantas, porque el médico te ha puesto 12, 8!” No, no 

seamos cuadriculados, vamos a ser flexibles, que esto no es cuadriculado, que tú te 

tienes que adaptar al dolor de la otra persona. Tú porque le duela a las tres no le puedes 

decir a un enfermo “No te duele”. No, no puedes. Tú estás allí para ayudar a quitarle el 

dolor, poniéndole un suero o lo que sea, y ya está. 
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Eh, E10. 

Dime. 

Antes, antes me has comentado que cuando le comentas a las compañeras lo 

de tu física quántica pues que se ríen. 

Se ríen. No se llegan a creer, no se llegan a creer ciertas cosas. 

Cuéntame, cuéntame emocionalmente con tus compañeras cómo, cómo, cómo 

lo llevas. 

Pues ellas, mmm, las quiero mucho, porque yo quiero a todo el mundo, y les doy 

las buenas noches y les doy un besito (risas) antes de dormirme las arropo y todo, y me 

tienen como, tienen el concepto de mí como eso, como un poco, mmmm… chic, que me 

pillan el punto, pero a veces no me lo pillan. Es como decir “¿Esta? Es rarita (risas) pero 

no sabemos hasta qué punto es rarita”, porque entre que, que tengo experiencias, entre 

comillas, paranormales allí, porque yo soy capaz, bueno, soy capaz, a veces veooo… 

fantasmas, veo muertos, tengo esa sensibilidad desde pequeña, y a veces empiezo a 

contar cosillas, entre que hablo de, les meto algo de física cuántica, yy, mm… Chic, ellas 

sí me miran y se ríen pero diciendo, bueno, ya está; ellas es así, ellas yo sé que me 

quieren así como soy, y me dejan asíiii… ahora cuando intento meter más a fondo ya 

“¡Anda, déjanos ya de tus historias y tus cosas (risas) No nos hables de, de fantasmas, 

que tenemos que irnos a la cama, y yo no sé qué, yo no sé cuánto” Digo “Vale, muy bien” 

Y ya está, y cosas de esas, porque, también, eso, se une mi faceta también deee, chic, 

psíquica o sensible, ¿no?, como tengo las antenas puestas yy, yy entre la física cuántica 

y lo otro las tengo hechas un lío; yo creo que conmigo están descuadradas, diciendo 

“Esta de dónde ha salido, que está no es normal”. Pero bien. 

Bien. 

Bien. Nos reímos mucho y la verdad es que me lo pasamos bien. Yo siempre 

intento meter el humor y las cositas así. 

Mira, (tose), hablabas, hablabas antes de, me acabas de hablar de fantasmas. 

Estooo, los fantasmas normalmente los asociamos a, a la, a la emoción del miedo. 

Independientemente de, de los fantasmas, ¿el miedo está presente en tu curro, tanto 

en ti como, detectas el miedo en ti, y detectas el miedo en los pacientes, en los 

compañeros, en tu curro? 

En los pacientes sí, y en laas, y en laas, chic, en mis compañeras también. Yo soy 

una persona que no tiene miedo, no tiene miedo porque mee di cuenta un día que el 

miedo te quita libertad, la palabra libertad, yo en eso me parezco a mi padre, la palabra 
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libertad para mí es esencial 27’37’’, ser libre en la vida para mí-es-esencial, ... Mm, 

Sabiendo, las consecuencias de las consecuencias... Si fumo, o no fumo... Si me apetece 

un cigarro, me lo fumo. Yo creo que esta vida es demasiado corta para despreciar ciertos 

placeres que tú te puedes tomar, ya sea un cigarro, o una cervecita o, o otras cosas, cada 

uno vaya a lo suyo yyy, y yo, me gusta disfrutar, me gusta disfrutar, chic, de las pequeñas 

cosas que me dan paz. Mm, los no fumadores no entienden que a mí, en cierto momento 

yo me tome un café, un cigarro y a mí me de paz, no se entiende. Que yo asumo las 

consecuencias que soy fumadora sí, pero a mí, no me manipulan con el miedo de que 

yo voy a morir de un ca de pulmón porque fumo. No, es decir, yo pongo la barrera de 

decir a mí no me metes tu miedo, que si tú me quieres manipular con el miedo, porque 

la gente manipula con el miedo. O sea que, el miedo es un elemento manipulador. Una 

persona que tiene miedo, es totalmente vulnerable, y luego si me dejas, te voy a contar 

un sueño... Porque yo también, el mundo de los sueños, tiene tela, el mundo de los 

sueños. Entonces, para mí los sentimientos de culpa y el miedo es lo que es realmente 

es dañino a la persona, no la enfermedad. Una persona... que sabe que termina sus días 

(porque todos los vamos a terminar) y lo vive sin miedo y desde la libertad de elegir, no 

quiero esto, ponerme un tratamiento ponerme otro ¿? 2935 la familia "está tranquilo" 

Esa libertad de elegir, que todavía no está completa, pienso yo que en el hospital no se 

trata, de que una persona decida, todavía las familias manipulan mucho en ese sentido, 

yy, y yo he visto a personas morir sin miedo y en paz ¿? 3004 Ha llegado mi día, me voy... 

Ahora, eso sí, no quiero tener dolor, eso hay médicos que todavía se resisten, y... y yo 

creo que el miedo es lo más destructivo para el ser humano, te lo digo en serio, porque 

te quita la libertad de muchas cosas, de pensamientos, de todo, te bloquea totalmente. 

Mis compañeras, en cierto modo me riñen porque E10 no usa guantes, y yo me lavo las 

manos bien después; "E10, ten cuidado, no des besos a los enfermos" Digo "¿Y qué tanto 

miedo?" ¿Y qué tanto miedo? "Es que te pueden... Pegar..." Sí, te pueden, es una 

probabilidad, pero yo creo, yo, creo, SÉ que no me van a, porque tienes que afirmar, sé 

que no me va a pasar nada porque yo dé un beso de amor a otra persona. Digo, y bueno, 

y poniéndonos más allá, ¿y si me lo pegan?¿qué? "¿No tienes miedo?" No... Enfermaré 

como está, ¿y qué?, ¿y qué? Yo, Pedro, pienso que en esta vida para tú tener esa 

libertad, o esa tranquilidad, o esa paz tienes que quitarle importancia a todo, a todo, no 

darle tanta importancia a las cosas, ni a la muerte, ni a la vida, ni a la enfermedad, ni a 

la salud. Quítale importancia, que no pasa nada. Y ya está. Al dinero, aa... Chic, yo que 

sé, hay tantas cosas quee están ahí y que, mmm, darle la importancia justa, ni más ni 

menos, pero quítale importancia a muuuchas cosas, a muchas, a muchas, porque eso 

además de darte libertad, te da paz y te da tranquilidad. Yo siempre digo el dinero no 
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da la felicidad, da tranquilidad en cierto modo, y ni eso, muchas veces; y darle tanta 

importancia a ciertas cosas mmm yo no las entiendo, pero claro, yo intento transmitir, 

quitarle importancia, "Es que nos han dicho… con la clepsiela que" Que sí, que hay que 

ponerse guantes, yo me los pongo también, pero cuando no haya un enfermo 

contagioso, yo no me pongo guantes... yo con un enfermo que tiene una clepsiela sí me 

los pongo porque yo, no voy a ir luego toqueteando a los demás. 

Claro. 

No por mí. 

Claro. 

Si no porque yo no quiero ser un vector transmisor. 

Ahí está. 

Yo salgo de una habitación después de haber cogido una vía sin guantes y yo voy 

me las lavo, me las desinfecto bien, y a otra cosa. Y yo tengo que tocar. Yo tengo que 

tocar. Lo que yo no le digo a una compañera que le cojo las manos para darle paz. Yo le 

digo "Es que tengo más tacto sin guantes para tocar la vena" Porque entonces, ¡ya la lío! 

¿Sabes? Ya la lío. Hay ciertas cosas que me callo. Otras veces meto pullitas yyy, sí, hay 

cosas que ya empiezan algunas cosillas, empiezan ya a tomárselas más en serio pero... 

Ya te digo, el miedo para mí es, puff, en el hospital y en todos sitios. 

¿Soledad?... 

¿Soledad? Mmm. 

¿En tu curro? 

Mm, no. No, no porque en el momento queee, que tú piensas así como yo nunca 

estás sola. Es decir, la separación no es posible, entonces, ni aquí ni en ningún sitio. Y si 

tú te vas a una montaña (risa) al quinto pino, al Himalaya, y te pones así en un, y tu dejas 

fluirte (risa) lo que sientes es que estás unido al universo, es decir, que no estás solo. 

Nunca estás solo. Nunca estamos solos. 

Además es coherente con lo que me has dicho de, de sentirte parte de, ¿no? 

No, nunca estás solo. 

Eh. Me has hablado antes de la culpa. 

Sí… ¡cómo juegan a sentirnos culpables, los chantajes emocionales y miles de 

(susurrado) historias! 

En el trabajo. 
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En el trabajo, en el trabajo... Sí, mmm, me han querido meter el sentimiento de 

culpabilidad, pero yo intento dar mi versión o decir, "Mira, si los compañeros (sobre 

todo por parte del supervisor), si los compañeros tienen algo conmigo que lo hablen 

directamente y ya está", porque yo soy una persona que hace tiempo me negué a hacer 

los ordenadores, me negué, porque lo veía una farsa, una pérdida de tiempo, sino muy 

falso todo; se manipulaban datos, se ponía lo que le daba la gana, y digo, mira, yo para 

no hacerlo bien, no lo hago, porque para coger los datos de la historia, no, yo voy a 

hablar con el enfermo, y yo he ido a hablar con el enfermo cuando ingresa, pero yo lo 

que me cuente él o su familia yo no lo pongo, pongo "Tiene tal..." Lo escribo en las 

incidencias, la patología, esto, si es alérgico a algo, tal, pero lo que yo hable con su familia 

o la experiencia que ha tenido en urgencias, “¿cómo os ha ido?" Yo se lo pregunto 

mucho, "¿Cómo os ha ido abajo?""Fatal, ha estado el día sin comer, no sé qué", 

"¿Queréis algo? Tenemos esto, que no tenemos más nada" Yo al ingreso, eso, me llamo 

E10, esto, lo otro, mmm, pero no voy con un folio, "(en tono de mofa) alérgico, tensión 

arterial, termómetro" ¿Ahora qué? "¿Cómo os ha ido en urgencias? ¿Habéis estado 

muchas horas?..." Mi supervisor eso no lo entiende, porque sé que hay que cumplir unos 

objetivos para que se gane productividad, y el dinero, y el dinero, y el dinero... Y todos 

looos... Cuando llega la productividad, bronca que te crió "Es que tus compañeros, luego 

tienen que hacer tu trabajo. Yyy, y si hay que dar un alta de enfermería, hay que hacer 

la valoración que tú no has hecho, y el plan de cuidados que tú no has hecho y el alta", 

vale, digo "X, a mí todavía ningún compañero se me ha quejado", "Sí, pero a mí sí" 37'13´' 

Yo digo "Bueno, pues yo hablo con ellos", y yo, de vez en cuando voy transmitiendo: 

"Chis, Que yo noooo... Que lo siento mucho, que si tenéis tiempo por las tardes, o si 

queréis hacer valoraciones, que os paguen más que a mí, que me da igual, que yo a las 

5 la mañana no voy molestando con un papelito, que no, que no, que yo si están muy 

cansados les hablo lo justito y mañana a las 8 nos vemos y a descansar de las horas que 

habéis estado en urgencias". Y yo a X (supervisión) se lo digo, "Que yo cuando viene un 

enfermo de urgencias a las 4 la mañana, sin comer, hartito de estar ahí abajo, ¿cómo le 

haces una entrevista... a las cuatro de la mañana?", "¡Pues hay que hacérsela!", digo 

"Pues, ¡no me da la gana!" (risas), "Es que E10", digo, "Es que ¡no!, lo siento mucho, pero 

no", "Hago mi, mi diálogo yo con ellos, pero no una entrevista formal que ellos vean un 

papelito y todas esas cosas, no mira" Asíii, y esa es la pelea que traemos. Y me dice que 

por-mi-culpa no se van a cumplir los objetivos yyy vamos a cobrar menos dinero yy yo 

no sé qué, yo no sé cuánto",  y digo no, digo no, no X… Que tú no vas a dejar de cobrar 

lo que cobres porque yo no haga... ¿qué puedo tener en la noche, un ingreso o dos, 

porque yo no haga dos valoraciones una noche? A mí no me cuentes... Yo no se lo digo, 
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pero vamos, que al final la planta está cobrando la misma productividad haga yo, haga 

yo las valoraciones por la noche o no... Que las hagan mis compañeras si quieren, pero 

yo, como Gandhi, ahí, pasiva pero no (risas), esto es una insumisión pasiva ante el 

sistema, me niego... a ciertas cosas, y esa lucha la tengo, porque hay ciertas cosas que 

me niego. 

Me has hablado antes de, de la rabia, de, de, de la rebeldía con los pacientes, 

¿no? Ahora mismo me estás recordando algo, una actitud rebelde, ¿no?, por tu parte, 

¿no? ¿Hay otra cosa que te despierte la emoción de enfado, de ira, de rabia? 

Sí, sí, sí, sí, sí, muchísimas, sobre todo ante el dolor... Ante el dolor... Que un 

enfermo ingrese, por ejemplo con una pielonefritis (ahora tenemos enfermos de riñón 

con eso), que no le hayan pautado de entrada ni un calmante... A mí eso me indigna; o 

que los llames, yo ya no llamo, yo ya les pongo paracetamol, nolotil si no es alérgico yo 

ya no llamo a nadie, pero cuando eres más joven y eres inexperta "¿Qué le pongo?" (los 

llamas) yyy, y que tú les digas, yo cuando he tenido enfermos de trauma, "Es que ya les 

he puesto de todo y es que no hay forma de quitarle el dolor", "Pues ya no se le puede 

poner más nada" Digo "¿No hay nada inventado?"... "Bueno, sí, ponle medio, media 

dolantina, subcutánea" Vale, algo tienen que hacer. Y yo, cierta pasividad ante el dolor 

ajeno, aunque no sea físico, el mental, lo llevo muy mal. Yo en mi planta, tenemos 

anoréxicas, lo llevo muy mal, yo lo llevo fatal, el tratamiento que llevan.   

¿Tenéis, tenéis? 

Anorexia. 

Anorexia. 

Yo lo llevo fatal, yo soy muy rebelde, pero rebelde con eso tremendo. Yo si 

trabajara de día, yo estaría todo el día de peleas, bueno, de peleas, no, discutiendo, 

porque yo hay métodos que es que no los entiendo... No los entiendo. 

¿Por ejemplo? 

Por ejemplo, seee, allíi, el método que tienen ellos es castigar, porque tienes una 

enfermedad mental, te castigan sin salir de una habitación, mmm, y si eres buena (con 

sorna) -chantaje emocional- si eres buena te permitimos que salgas dos veces, te 

permitimos, si pones peso, dos cigarrillos más al día, te permitimos que te traigas un 

ordenador, es decir, mm, te obligan a comer para tú ganar ciertos privilegios; bueno, y 

cuando esa niña la vuelves a soltar en el mundo real... ¿Qué pasa? Que vuelven a recaer. 

No se puede tratar a un enfermo con chantaje. Yo eso lo llevo horroroso. (Con sorna) Si 

pones un kilo... Una salida más. No puedes poner la tele. Tienes prohibido esto. Tienes 
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prohibido lo otro. Yo eso no lo entiendo. Yo he pasado por una fobia a la comida en 

ciertos años de mi vida, y así no se sale. No se sale porque es un problema de autoestima. 

Y si a ti te hacen sentirte culpable por, porque es una enfermedad mental. Si a ti te están, 

mm, haciéndote ver que eres culpable de tu enfermedad mental como si la hayas 

buscado porque tú has querido, y que eres una enferma que te has buscado tu 

enfermedad, bueno, tu dime, ¿aquí, dónde vamos? Que a una enferma mental la ve el 

psiquiatra una vez a la semana 20 minutos, yo eso no lo veo... Yo no lo entiendo. 

Entonces yo, con esas niñas, mmm, porque trabajo de noche, pero yo (susurrado) me 

podría meter en unos jaleos tremendos, chic, ya he tenido problemas con mi turno, con 

compañeras, no con las de mi turno, porque las de mi turno más o menos van pensando 

un poco como yo, no tanto, no tan radicales, pero sí hay cosas que no les cuadran, y yo 

sí he tenido problemas... porque a lo mejor me ha llegado, a lo mejor, una chiquilla "E10, 

E10, E10" Con una crisis de ansiedad -cuando yo he tenido crisis de ansiedad y he tenido 

fobias a la comida, y yo sé lo que se siente- me ha dicho, "E10, necesito irme a la calle, 

necesito fumarme un cigarro" que me dice, "Vente conmigo a la calle, que necesito 

fumarme un cigarro, que necesito charlar un rato"; tiene 3 pases, y ya los ha gastado, 

¿qué hago? Yo "No, te los has gastado los tres, ahí castigada, aguántate con tu crisis de 

ansiedad y si quieres un orfidal bien, y si no nada" Que es lo que se hace... Le digo, "No. 

Vamos a echar un cigarro o dos, vas a charlar conmigo ahí en la calle" Me la llevo, nos 

vamos allí a fumarnos nuestros cigarros, a charlar, y luego ya volver. Mis compañeras 

me tapan... Pero si hay rumores, claro, pues, ya... Eso sí, ya tengo una complicidad con 

ellos diciendo, tú esto, que nos podemos buscar un pollo en el trabajo, pero es lo que 

antes te estaba diciendo, que cuando se van te dicen "Gracias por los momentos que..." 

Porque yo también aprovecho esos momentos para darle, mm, alguna pauta, algún, 

porque, yo siempre les digo "Yo he pasado por esto", y es un problema de autoestima, 

y es un problema de quererte, y es un problema de no sentirte culpable, pero si una vez 

que entras en mi, en mi hospital te están haciendo sentirte más culpable todavía de lo 

que ya te sentías antes, ¿qué solución, qué solución le has dado, Pedro; y eso no se le 

mete ni a los endocrinos, ni a los psiquiatras, ni a la ¿familia? ¿? 45,51 , allí van a coger 

peso, allí van a coger peso, porque están en una etapa ya de desnutrición, es decir, la 

ingresan porque en una analítica han salido ya los iones bajos, la desnutrición sí, (Con 

sorna) "¡A coger 3, 4 ó 5 kilos o a darle el alta!" No. Son enfermos, mentales, pero 

enfermos, que sí, que tienen un desequilibrio en una analítica, ya hay algo físico, pero 

su problema es mental; hemos tenido casos que han estado tres meses ingresadas, con 

alimentación, por bomba, día, y noche, y día y noche, y los médicos "¿Esta niña por qué 

no pone peso?... Esto es imposible... ¡Tiene que manipular la bomba! ¡Tiene que 
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vomitar! ¡Tiene que ..." No, ¡no!... ¡No! Si ella sigue con ese problema aquí, esta manda, 

y no coge peso, no engorda, te lo digo yo que no engorda, "¿Y por qué no engorda?" Y 

yo digo "¿Cómo va a engordar? ¡Que no, que no engorda!, porque-ella-no-quiere, ella 

no quiere salir de su problema, porque, además, llega un momento que algunas se hacen 

cómodas para estar enfermas, porque necesitan cariño, necesitan que su madre esté 

pendiente, necesitan que su padre esté pendiente de ella, necesitan que... ahí está el 

problema de la autoestima, necesitan cariño, necesitan que las valoren, pero sobre todo 

ellas-quererse-ellas, y sabes que si se quieren ellas lo demás es secundario. Yo eso se lo 

explico, fumándome un cigarro en el quinto pino. Ahora cómo le dices tú al psiquiatra 

que yo me la he llevado a fumar al quinto pino y que le he hecho una terapia de una 

hora cuando el va 20 minutos a la semana a verla. (Risas) ¿Tú me entiendes lo que...? 

Por eso yo, tengo que trabajar de noche, porque yo para hacer ciertas cosas no las puedo 

hacer de día, porque yo incumplo normas, y soy rebelde y las seguiré incumpliendo, 

vamos, evidentemente (risas), una rebelde, yo soy rebelde. 

En realidad, lo que parece que valoras en realidad es el feedback que te pueden 

dar los propios pacientes. 

Sí. 

Más que el feedback que te pueden dar... 

Claro que sí. 

Desde... Desde los compañeros médicos por ejemplo. 

Además que yoooo, llevo ya mucho vivido, Pedro... Yo he pasado también por 

muchas situaciones duras, he pasado por crisis de ansiedad -Yo estoy medicada. Yo estoy 

medicada ahora mismo, ehhh, por crisis de ansiedad; he tenido anorexia infantil, que 

luego se me agravó con otro tipo de rechazo, pero bueno, yo con tres años empecé con 

anorexia infantil, mmm, me he criado en un matrimonio roto -Mi padre alcohólico, mi 

madre adicta a la limpieza, y la niña al pueblo con 14 años a buscarse la vida, sin 

hermanos y sin nadie, yo he volado. No lo he tenido fácil, y he pasado por tantas cosas 

ya, que yo creo que eso me ayuda a llevar el trabajo también que estoy llevando, porque 

a lo mejor, a mí una chiquilla de estas como a lo mejor están enfermas, como de hecho, 

está triste porque su novio la dejó porque empezó a adelgazar, y yo he tenido ya 20 

relaciones, pues yo puedo meter ahí mi experiencia y decirlas "Que todo se pasa, que 

no pasa nada, que ya encontrarás a alguien que te quiera, que tienes muuucha vida por 

delante, que yo le he dicho a muchas, que yo tengo 48 años y fíjate, estoy hecha una 

niña, tienes tiempo de todo, ¡de todo!, de todo... Y vive... y vive" Pero eso es muy 

complicado... eso es muy complicado. Porque allí yo he vistooo... personas van y ponen 
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la alimentación, "50 ml/hora, buenas noches", pum... mmm... Y ya está. Yo eso para mí 

no es ser enfermera, es un vodrio poner los mililitros hora, esooo lo sabe cualquiera. Y 

te digo lo mismo, lo mismo que yo he aprovechado mi experiencia de vida allí, ellos me 

enseñan a mí, ellos me enseñan a mí, todos los días, además que yo soy de aquellas 

personas que dicen todos los días se aprende algo, hasta el último día, hasta el último 

suspiro que tenemos estamos aprendiendo. Yo aprendo mucho de esaaas también de 

esas niñas, yo me veo reflejada en muchas de ellas. 

Dices que... Dices que, que, eso, que ahora mismo te estás medicando por 

problemas de ansiedad -ya somos dos- Ehhh, ¿de dónde te viene la ansiedad? ¿Qué, 

qué, qué es lo que te dispara la ansiedad? ¿Tiene algo que ver con el curro? ¿Hay 

alguna situación en tu curro que te pueda...? 

No, al revés. 

Al revés, ¿verdad? 

A ver, yo en el trabajo me siento estupenda. De hecho yo, cuando fui al psiquiatra 

él me dijo "¿Te doy de baja?" Digo "¡No! A mí me da la vida. Es verdad. Yo allí entro... y 

mis problemas desaparecen. Hay un dicho que dice (risas) "Intenta arreglar, o intenta 

ayudar de los problemas de los demás y te olvidas de los tuyos". (Risa) Cuando te dedicas 

a ayudar a los demás y eso, los tuyos se te olvidan, ¿no? Pues a mí me pasa algo así 

parecido. Yo entro a un hospital y empiezo a trabajar, empiezo a hacer cosas, pu pu pu 

pu pú, ... y yo, se ha pasado la noche y yo no he tenido ansiedad (susurrado). Mi 

problema de ansiedad es que soy agarofóbica. 

¿Agorafóbica? 

.... Chic, bueno, ya no, pero lo he sido, (risa), y estoy ahí ya bajando dosis, a ver si 

puedo ya... 

Funcionar sin la medicina, ¿no? 

Sí, pero yo es que desde pequeña me han gustado los sitios chicos... 

Íntimos y cálidos. 

Sí, yo duermo aquí (sofá) y es porque esto es así, y la espalda aquí (en el 

respaldo)... para sentirme segura. Aquí, y mi perrito (peluche, Uriel), aquí. Y estás ah, 

mm, cuadriculada. Yo estuve en la cuna hasta los 5 años -me encogía- Yo para jugar a las 

casitas me metía debajo la manta -esa era mi casa-, o detrás de las cortinas, y me 

acuerdo que mi abuelo tenía, de estas cubas gris muy alta, había dos o tres tumbadas, 

y, enn una bodega que tenía, en la cuba, todo oscuro, imagínate, la boca un lobo, pues 

la niña, dónde se escondía, dentro de la cuba, y más si era la hora de comer (risas). 
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"¿Dónde está la niña?", "La niña está metía en la cuba", y a oscuras. No me da miedo la 

oscuridad, y al revés, me gustaba meterme debajo las cama, a jugar, me iba, a mí en 

cualquier rincón quee hubiera chico allí estaba, y eso pues se, se habrá ido complicando 

y además ya con otras cosas hasta queeee, veía una explanada y me ahogaba. Es, mm, 

seguridad. Es problema de seguridad. Dee, … de falta de protección. 

¿En tu trabajo te sientes segura? 

Sí. Sí, sí, sí. Y arropada y segura. 

Y además, mmm, creo que no interpreto, eh, creo que coincidimos, ¿no?, con 

lo que estoy pensando, con lo que te voy a decir ahora mismo: los pacientes también 

se sienten seguros contigo. 

Sí. 

Tú percibes eso. 

Sí, sí, sí. No, además que muchos me lo han dicho... "Ay, menos mal que has 

venido tú esta noche", "¿Y eso?", "No sé, me gusta que vengas tú". No sé. Será que están 

más tranquilas. Que tampoco no es una especial, ¿eh? También... Que muchos, si está 

la noche mala, a muchos les digo, "buenas noches, que estoy molida, que no, hoy no 

puedo venir mucho, que es que está otroo malito", "Vale, vale, niña". Eso también 

depende de cómo esté la noche, pero, mm, nooo, pero queee creo que tampoco haga 

nada raro ni especial, no sé, es mi personalidad. Ya está. 

Y E10, eeel, ¿lo que te pasa en casa te lo llevas al trabajo y lo que te pasa en el 

trabajo te lo llevas a casa? 

Sí. Claro. No separo. 

¿Y emocionalmente eso? 

No lo separo, no lo separo porque yo los aprendizajes de allí me los tengo que 

traer aquí. 

Y viceversa. 

Y viceversa. Lo que yo aprendo en mis libros de aquí me lo llevo allí. ¿Entiendes? 

Yo si estoy leyendo cuestiones de física cuántica no es para guardarmelo para mí, es 

para llevármelo a mi trabajo. O si leo algún libro de inteligencia emocional. O dee Zen, o 

lo que sea; todo se tiene que aplicar. O budismo, o lo que sea. Porque yo con las filosofías 

orientales me gustan mucho. Yo eso no me lo quedo para mí. Si me lo leo es para 

transmitirlo. Quien quiera cogerlo. O lo transmito disimuladamente, así, lo dejo caer, 

¿no? Entonces, yo es que, no, como no creo en la separación. Yo a mi me enseñan cosas 
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aquí. Yo por ejemplo, yo antes era muy, chic, mm, cómo te explico, cuando empiezas a 

vivir sola, o vives con estudiantes, o vives, te organizas, pero, una temporada que ya 

empecé a vivir sola completamente, y me perdía, me perdía, mucho, y, y, yo no sé, 

empecé a, a hacer las cosas como las hago en el trabajo. Yo "¿Qué me dice mi 

supervisor? Priorizar, ¿no? Vamos a ver, ¿hoy qué priorizo?¿qué me hace falta? Ehh, me 

hace faltaaa, planchar unos vaqueros, esto, esto, esto, ea, pues vamos a empezar por 

ahí. ¿Priorizo esto, ir a comprar leche?" Y, y empecé a hacer las cosas priorizando, lo que 

es más urgente a lo que es menos urgente, y eso lo aplico a la casa. Lo que es más 

urgente y lo que es menos urgente, y así me organizo el trabajo, porque si no me perdía, 

yyy, y claro, cosas de allí claro que me traigo, y lo de aquí. 

¿Y cuando esas cosas que te llevas y que te traes son emociones negativas 

intensas? No sé... 

Negativas, ¿en qué sentido?, ¿dolorosas? 

Negativas de que... 

¿De que se muera un paciente o algo? 

Por ejemplo de allí aquí y de aquí allí en el sentido de que hay situaciones en 

que lo pasas mal, no sé, estoy pensando en una situación de separación, por ejemplo, 

¿no? O sea, ¿qué haces allí para poder estar allí emocionalmente? 

Yo allí me hartaba de llorar... A mis compañeras (risas) "Esta una tila ya porque 

esto" Iba por las habitaciones y a lo mejor se me saltaba una lágrima y decía, "Mira, 

perdonadme, pero es que he cortado con mi novio y estoy un poco tonta" Y empezaban 

las enfermas -más o menos nos conocemos- "A ver, y ¿cómo estás?", y digo "Pues voy 

tirando". 

Qué bueno. 

Yo no me tapo. Y si lloro, lloro. Además que me ven llorar. ¿Qué quieres que te 

diga? Que no me tapo yo de decir, "yo soy una enfermera y las enfermeras no lloran" -

como diciendo, "los hombres no lloran"- "Las enfermeras no lloran" Pues claro que 

lloran. Y lloran cuando amortajan, y lloran cuando se te muere un amigo de allí, y lloras 

cuando te deja tu novio y al revés, y también al revés, cuando estás enamorada pues 

estoy enamorada para todos, estoy enamorada y se entera hasta el apuntador de que 

estoy enamorada, y ya está. Si es que tampoco es, que no... y eso es dar ¡tanta barrera, 

tanto límite...! ¡Que no!, que la vida es, uhm, hay que vivirla y hay que expandirse, hay 

que expandirse... Y hacer partícipe a los demás de tu vida, lo mismo que los demás te lo 

hacen a ti; para qué tanto límite, Pedro, por qué nos cerramos a "Esto-es-de-mi-
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profesión, esto-es-de-mi-vida-privada", por qué poner ese límite si tu profesión te ayuda 

a llevar tu vida, porque en este mundo, por desgracia, necesitamos el dinero. Si en el 

fondo está todo mezclado. En el fondo (risas) está todo mezclado. 

Está todo mezclado, la unidad. 

La unidad. 

De la que somos partícipes. 

¡Claro! Por qué separar si al fin y al cabo la separación para mí es totalmente 

falsa. Y no es que lo crea, es que yo lo he vivido así desde chica, si yo muchas veces, 

cuando me he puesto a leer libros de física cuántica o de, de cosas espirituales, digo si 

yo yaaa, lo tengo pasado, si yo he pensado así toda la vida. Lo he pensado así, mira, pues 

mira eso que yo llevo de adelantado, a lo mejor es que yo estoy en cuarto, no sé. 

¿Que qué? 

Que yo estoy en cuarto, en vez de estar en segundo. Cada uno está en un curso 

yyy, y ya está, y hay cosas que ya me suenan de haberlas yo practicado, de haberlas 

hecho; ea, digo, coño, si yo ya esto ya yo lo sé, si yo esto ya más o menos... Pero salen 

solas, que yo no es un protocolo que me he planteado de trabajo ni nada, es que yo-soy-

así, y lo llevo allí. Y yo no puedo ser de una manera aquí y de otra allí. Si la E10 está hoy 

aquí loca las cabras, está allí loca las cabras, y si está triste, está allí triste, y si se tiene 

que enterar hasta el jefe de la guardia se entera, que no pasa nada. 

Mmm, ¿cómo ves esto que acabas de decir con la calidad de tus cuidados? ¿Es 

compatible?  Sí. 

¿No es compatible? 

Sí, es compatible totalmente. Es muy compatible... Que yo se que ¿? 1,01,28 que 

hay allí una física de Newton que está aquí, en este, que funciona, y que hay una 

medicina que funciona, pero-no-es-solo-eso, que hay otro tipo de medicina, o de salud 

o de enfermedad que también funciona, entonces, yo hago mi parte de esta pero... hago 

mi parte de esta, de, y no me obliguen a no hacerla 1,01,59... Y ya está. Que yo quiero 

llevar algo al terreno más espiritual por así decirlo, o más a lo cuántico, y eso, pues no 

lo sabe nadie o solo se entera cierta gente. 

Te basta con que, con que lo sepas tú, ¿no? 

Yo antes, mmm, sabían lo de mis experiencias, mm, mi turno, pero yo ya con la 

pastillita del psiquiatra diciendo, le han dado a la lengua (las pastillas), y yo antes no 

hablaba, hablaba muy poquito, mmm, de estas cosas, ahora ya se me ha soltado, porque 

he perdido miedo, el miedo es lo que a mí me, porque yo siempre he sido, quizá por ser 
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hija única o por no tener ese padre pendiente de mí, o haber estado más sola siempre 

he estado muy necesitada de atención o de cariño, por eso he ido de pareja, en pareja, 

en pareja, en pareja, en pareja, en pareja, hasta que ya te vas dando cuenta, un hombre, 

otro hombre, (risas) otro hombre, otro hombre, esa necesidad de, de cariño y de que te 

quieran y de que te protejan, y... y ya no me acuerdo de lo que te estaba diciendo. 

Sí, me ibas a hablar algo de que ya, por fin, te has soltado de la lengua con el 

tema de, de tus visiones paranormales, ¿no? 

Sí, porque ya, ya delante de algunos médicos ya he soltado yo lo de los fantasmas, 

y se, se mondan de risa. "Pero, ¿tú ves fantasmas?" Digo, "¡Síii!¡Y anda que no hay por 

aquí", digo "¡Y fantasmones!" Y meto, yo siempre intento meter el humor, y, y se ríen. 

Sin embargo, hay un médico, que estaba yo un día delante, y empezó mi compañera X a 

hablar, hablar algo de, de, mmm, de eso de, de "¡La E10 esta, hay que ver, que nos tiene 

a todas asustadas!" Digo, "Y de qué tenéis miedo de... ¡Hay que tener miedo a los vivos! 

No tengáis miedo a los muertos, los muertos no hacen nada". Y estaba allí un residente 

de (sudamérica), dice "E10" digo "¿Qué?","¿Tú ves cosas?" Digo, "Sí", digo, "Soy más de 

oír que de ver", yo soy más claudio-oyente, dicen, claudio-oyente que vidente, digo "Soy 

más de oír que de ver", dice, "Es que yo de pequeño, … yo veía a mi abuelo, a mi abuela, 

y a mí me decían "Están muertos, no los puedes ver", pero yo sí que los veía, eh", dice 

"yo de pequeño, pero yo eso lo perdí, yo ya de mayor no he vuelto a ver más nada", 

claro, porque te educan para que no veas, te educan para que no veas, y si el niño dice 

que ve a sus abuelos es fantasía, es una alucinación de la mente infantil, y no saben que 

los niños es que están abiertos a, a otras posibilidades, y su inocencia les abre, porque 

es muy importante la inocencia, para ver ciertas cosas, la confianza y la inocencia es 

fundamental. Si desconfías, tienes mucho perdido, pero mucho, porque ahí entra el 

miedo y la desconfianza, y tú te tienes que fiar, digo, es que claro, los niños hasta cierta 

edad sí están abiertos, cuando van perdiendo la inocencia, ya van perdiendo también 

eso, porque también le cortas mucho las alas. 

E10, eh, emocionalmente qué es lo queee, qué es lo que tiene... qué es lo que 

hay en estas, en estas fenómenos auditivos, visuales, paranormales, eh, qué 

emociones hay ahí, ¿hay, desde el punto de vista de la entrevista hay, hay algo...? 

¿Qué emociones hay presentes, tiene algo que ver con las emociones? 

Yo en cierto sentido no lo sé porqueee, uhmm, cuando he visto algo, pues, no me 

habla, sino, uhmmm, cuando normalmente me lo he encontrado de noche de frente en 

un pasillo o en algo, cuando esa persona que yo veo así más o menos transparente, me 

ve, se asusta, yo le veo la cara de susto y se evapora, entonces no he llegado a saber, 
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mm, si es que están perdidos, si es que están entre dos mundos todavía o es que en 

realidad es solo un mundo, y que, que lo mismo lo que yo veo es un holograma de un, 

de otra situación, porque también en física te dicen que las ondas nunca se pierden, ni 

las visuales ni las sonoras, ni las auditivas, nada, está todo ahí, por eso se captan cosas 

en máquinas de fotos y en psicofonías porque las ondas sonoras no desaparecen, y mira 

por dónde la tecnología de estos tiempos las capta, no sabemos por qué; no sé en 

realidad, si esas personas al verme a mí se asustan es porque a lo mejor yo me estoy 

apareciendo en un holograma paralelo, es que, la verdad es que les veo cara de susto, 

como si a mí no me esperaran verme en un pasillo a oscuras, y asustarse ellos de mí, en 

vez de yo de ellos, fuff, desaparecen, no me hablan, tan solo, mm, la sensación auditiva 

si son más claras, son más claras porqueee, lo que me piden en un momento 

determinado es ayuda, ayuda. Por ejemplo, he tenido sesaciones auditivas con personas 

que estaban muriendo solas, chic, y tuve a una señora, que estaba muriendo sola, yyy, 

y precisamente estaba en una habitación sola, que no tendría familiaaa, y yo, uhmm, me 

tuve que ir con ella porque, me recuerdo que ya nos estabamos preparando para 

echarnos, serían las tres o las cuatro de la mañana, estaba todo tranquilo, tú sabes que 

la abuelilla se estaba muriendo, y yo iba a darle vuelta de vez en cuando, tenía su 

morfina, estaba dormida, bien, y estaba tranquila, no había que aspirarle, no había que, 

estaba tranquila, pero yo me echaba y yo notaba que me llamaba, que me llamaba, y yo 

sabía que era ella, una mujer que me llamaba, y me iba a la habitación, le cogía la mano 

y sentía que me decía "No quiero morirme sola" Pero clarito, clarito, clarito, "No quiero 

morir sola, vente aquí conmigo"... Y estuve con, con ella toda la noche, cogida de la 

mano, porque además había una sensación de que, mm, de que no podía irme de allí, 

menos mal que estuvo la noche tranquila y las compañeras fritas ni se enteraron que yo 

estuve con la mujer, y sin embargo, la noche siguiente murió sola, pero por lo menos 

esa noche, chic, a mí me llamaba diciéndome "Ven, ven, ven". Yyy, luego, eso, un señor 

que murió, murió en quirófano yyy, era un transplante, no sé si tú has ido a mi planta, 

en la cámara los transplantes, nosotros los preparamos, antes de bajar al transplante, y 

ellos se dejan allí su ropa, sus cosas, porque van a volver allí, después de reanimación, 

no pasan por UCI, entonces pues lo preparamos, lo arreglamos, nos vamos a quirófano 

y mira por donde nos llaman, chic, queee, que había sufrido un infarto een quirófano y 

no había salido (susurrado), llamamos a la familia, pues allí subieron llorando, en fin, 

ellos que se iba a transplantar y mira por donde le da una parada cardiaca y no lo pueden 

sacar; total que yo entro con ellos en la habitación, pues aquí ha dejado sus cosas, coger 

sus bolsas, recoger su ropa, allí entre llantos, en fin, se van, y la cosa se queda ahí. Ya la 

noche se queda tranquila, apagamos las luces, nos echamos, yyy, y noto una voz de 
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hombre, porque yo siempre la oigo aquí, no aquí, aquí (susurrado), y me dice "Niña" -a 

mí me dicen mucho niña- "Niña, me he dejado el anillo de casado en la mesilla de noche 

en el cajón, y quiero que lo tenga mi mujer"; ea, pues yo me levanto, voy a laaa, además 

todo oscuro, yo cuando, eso sí se lo he contado a las niñas porque yo quería que lo 

supieran, porque además yo tenía que llamar al mortuorio; entro a las cámaras, todo a 

oscuras, yo nunca he tenido miedo de esas cosas, y, efectivamente, en el cajón de la 

mesilla se conoce que se había quitado el anillo para bajarlo, se lo había dejado, y yo ya 

cuando pasa eso ya las despierto y digo "Niñas, que tengo que llamar al mortuorio 

porque ha pasado esto" Jum, imagínate la que se montó; llamo, digo "Mira, se han ido 

ya los familiares de este enfermo", "No, no, todavía están aquí", digo "Mira, les quieres 

decir a su hijo o a su mujer que suban, que, que es que nos hemos encontrado una cosa". 

Subió el hijo, y yo, claro, no le iba a contar, "Pues mira, que limpiando la limpiadora se 

ha encontrado esto en el cajón de la mesilla, y tu padre ha vuelto a mandárselo a tu 

madre", "¡Ah, muchas gracias, mi madre que está ahí, se va a poner muy contenta... 

Qué bueno... La comunicación no se acaba con la muerte. 

Y mis compañeras no entendían no que yo oyera voces, sino cómo había entrado 

sin miedo. Digo, "Pero si a mí me están pidiendo un favor, ¿cómo voy a entrar yo con 

miedo, si el hombre me está pidiendo un favor que está con la cosa de que se ha 

quedado el anillo y está todavía aquí, que quiere que lo tenga su mujer?", "Pero, ¿tú 

cómo lo puedes oir?" Digo, "Porque lo oigo". ¡Y yo que sé! ¡Hay tantos misterios! ¿Por 

qué lo oigo? Pues yo no lo sé. ¿Por qué no lo oyes tú y lo oigo yo? Pues no lo sé. Quizá 

porque a ti te produce miedo, y no te abres, a oír cosas (risas). 

Sí, es verdad, el miedo está ahí, funcionando. 

El miedo bloquea. Es lo que yo te he dicho de los límites y las barreras, el miedo 

es lo que nos pone un muro aquí, otro aquí, este es el trabajo, y esta es tu vida, estos 

son tus amigos, estos son tus hijos, esta es tu madre, este es tu padre (con sorna). 

¿Tienes, tienes miedo a equivocarte, clínicamente? 

Pues sí, a veces sí... Lo que pasa es que voy con cuidadito... Voy con cuidado, pero 

también tengo esa confianza interna, voy sin el miedo a que no me va a pasar nada 

nunca. 

Confianza interna. 

Sí, que en un trabajo, tú sabes, en nuestro trabajo, tú tienes que ir mirando bien 

lo que vas... Los antibióticos, esto y lo otro, eso es una parte de nuestro trabajo, 

controlar y repasar, y eso es eso, hacerlo bien, y ya está, intentar hacerlo lo mejor 
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posible... Y lo demás pues también (risas), pero no quedarte solo ahí... ¿Entiendes?... En 

ser la mejor que pincha, ni la mejor queee... Porque yo tengo fama de pinchar bien, y de 

coger vías de complicadas, pero que a mí eso no me, me suda la pera, comprenderás, a 

eso no le doy importancia ninguna. Le doy importancia en el hecho de que no quiero 

fallar, es decir, ¿por qué? No por ser la mejor, sino porque tengo que hacer doble 

sufrimiento a esa persona, es decir que si fallo una vez, le tengo que pinchar otra, y no, 

intento acertar a la primera, y eso es verdad que ayuda a no tener ¿?, ayuda mucho. 

¿Qué te iba a decir? Eeeh, una de laaas emociones básicas universales dicen 

que es el, el asco... ¿Tienes algún tipo de relación con el asco en tuu trabajo? 

No. 

Uhum, está el asco físico y el asco moral. 

No, en absoluto. Además, según mis compañeras, soy la más guarra del mundo 

(risas de Pedro)... Soy la mujer menos escrupulosa y más guarra del mundo. Esto lo va a 

ver tu mujer, ¿no? 

¿Eh? 

Tú esto lo vas a ver tú nada más, ¿no? 

Sí. 

Bueno. Por las noches se habla de tres cosas -como ya no me dejan meter pullas 

de fantasmas (risas)- La noche siempre es para hablar de sexo, de comida (risas), sexo y 

comida, (risas), y en el sexo yo soy la más guarra del mundo, ¿entiendes?, y yo, le quiero 

entrar a ellas experiencias y eso, y aquello es... ¡A las cinco la mañana unas risas y unas 

historias, allí es... Te puedes imaginar de todo, porque yo he probado de todo, "¡Qué 

guarrrra eres!, y ¡Qué guarrrra eres!", y ¡Qué guarrrra eres!". Mmm, no soy escrupulosa, 

y más si estoy compartiendo con una persona algo, para mí, bonito, o hermoso, que es 

el contacto, el tacto, y mezclar átomos por todos los lados (risas)... Y en la planta pues 

yo soy igual, que yo me pongo guantes para cambiar una colostomía, o paaara, para 

aspirar o para eso, pero yo nunca he dado una arcada, niii, y si luego me tengo que tomar 

un café o comer, lo hago, no he tenido nunca esa sensación, y ha habido cosas muy 

desagradables que me han dicho, "E10, ven tú, que a mí me está dando cosa" Y yo 

entiendo que a otra persona le deee cosa. A mí no. Mmm, no me da absolutamente 

nada. No sé, es una sensación que no tengo asco ninguno, no sé. 

Oye, ¿y el asco moral? 

Tampoco. 

¿Alguna situación, alguna persona que te dé asco? 
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No. 

No por, no por, no sé, no por esto que me has comentado sino por, porque 

realmente te repela. 

Ha habido personas que me repelan. Uhmm, no sé, no tengo feeling con ellas 

porque, no sé, hay personas que o te llegan o no te llegan, o porque tú en un momento 

determinado hayas visto en ella un comportamiento que no va en absoluto contigo, ya 

sea un comentario racista con algún enfermo, ya sea... Mmm, sí, sí he sentido ciertaaa, 

no asco moral o repulsión, sino que, ya te digo, no me meto en broncas -a veces sí he 

llegado a meterme, un poquito porque ya hay situaciones en que has dicho cómo puedes 

decir eso, por Dios, una persona ahí, y sí, a veces he tenido algún roce con algún 

compañero, pero no yo dejo a un lado lo quee, yo sé las personas quee, más o menos 

pueden conectar conmigo o entrar en mi círculo máaas, chic, no círculo, sino con las que 

haga yo más migas, y gente que no, porque normalmente eso suele ser mútuo, esaa 

(risas) choque energético, si yo le contesto con una cosa y ellaaa, pues tiene a lo mejor 

eso, una frase que a mí no me gusta mucho en cierto sentido, pues, eso ya se nota, eso 

ya se nota. Entonces, ella hace su trabajo y yo hago el mío, pero tampoco da problema, 

y si tengo que ir a comer con ella me voy, que no pasa nada, pero cada una sabiendo su 

terreno, que no me provoque metiéndose en miii, en unas cosas que yo considero 

injustas, porque las voy a defender, y ya está. 

¿Qué te iba a decir? Eh, ¿y la sorpresa? 

¿Sorpresa? 

¿Cosas que te sorprendan en tu curro? ¿Para bien y para mal? 

Pues sí. 

¿Por ejemplo? 

Pues sí; todavía me llego a sorprender... de lo buena que es la gente, los 

enfermos. En ese agradecimiento que te he dicho antes, digo, hay personas que todavía 

son, que tienen esa dulzura y esa, y ese saber estar y esa, ese agradecimiento, llenos de 

dolor y sabiendo de, que a lo mejor les queda poco tiempo... Eso me sorprende todos 

los días. No sé. Es una sensación tan, tan buena, te llena tanto, yyy, las personas que me 

sorprenden por mal, tampoco me sorprenden mucho, porque yo creo que, que también 

nos movemos en un mundo, que, que quizá da pie a esos, a esos comentarios, no sé si 

por, a lo mejor es un poco por hacerte el gracioso, por presumir, o por egos, o por... 

Tampoco me sorprende mucho. Lo que pasa que, tampocooo me disgusta tratar con 

ellos, sino que también tienes que saber que hay de todo, hay bueno y hay malo, si eso 
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es, es la eterna batalla, ¿eh?, la eterna batalla; además mira, mi jefe, San Miguel (un 

colgante), yo soy de los guerreros de la luz. Otro sueño. Tienes que firmar un libro solo 

con mis sueños... Cuando quieras te cuento el del miedo, que ese es muy chulo, ese, ese 

va en relación con el hospital. 

¿Por ejemplo? Cuéntame. 

Necesito un cigarro. 

Síii, fumatelo. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¿¡Una hora?! ¡Una hora y dos! Porque ya... 

Hora y media llevamos, hora y media. 

¿Tú no sabes que en física cuántica el tiempo no existe? 

Vaya. 

Que el pasado, presente y futuro están mezclados. 

Vaya, vaya, vaya. 

Tú eso sí lo sabes, ¿no?  

Sí, sí. 

Que no es lineal. 

 

 

Duración: 01:21:22 
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E12 

 

 

E12 es hombre. Con cuarenta y ocho años en el momento de la entrevista, tiene 

una experiencia como enfermero de veintiséis años en el hospital cordobés donde 

continúa trabajando. Durante la entrevista trabajaba en un Servicio de Hematología —

al cuidado, mayoritariamente, de enfermas oncológicas en estado terminal—, aunque el 

grueso de esa experiencia clínica estuvo en una planta de oftalmología —pero en 

realidad, como afirma el participante, había muchos cuidados polivalentes en la 

misma—. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E12 está casado, vive en Córdoba y tiene dos hijas. 

Conocí a E12 gracias a amigos comunes —entre los que se encuentra E22— del 

entorno de la docencia intrahospitalaria; también participa como colaborador honorario 

en el grado de enfermería. 

La entrevista se realizó, presencialmente, en mi despacho del antiguo edificio de 

la Facultad de Enfermería, a primera hora de la tarde del jueves 15 de mayo de 2014. El 

entorno físico era conocido por E12 gracias a su colaboración con la UCO, y a que fue 

estudiante de enfermería en el mismo edificio. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:09:43. 

 

 

[…] Me ha echado para atrás… Me ha echado para atrás, no es que me ha echado 

para atrás sino que no [me ha dado] el empuje suficiente para sentarme delante del 

ordenador, porque me parece que hay una farsa tan grande en todo lo que estamos 

haciendo queee, que entonces no me estimula, no me estimula porque yo, cuando 

empezamos con esto, esperaba que (aunque yo sabía que los cambios son muy difíciles, 

que llevan mucho tiempo, y que iba a ser muchos años, ¿no?), y yo, yo esperaba que, 

que la línea fuera otra, aunque yo sabía lo que había, que no es que yo estuviera en las 

nubes, yo sabía lo que había y lo que iba a pasar, pero esperaba que de alguna manera, 

mmm, la dirección de enfermería, eh, hiciera esa labor que, que necesitamos para que 

lo que estamos haciendo en el ordenador se reflejara en las habitaciones, ¿no?, pero ya 
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llevamos muchos años en que lo que pasa en el ordenador no tiene nada que ver con lo 

que pasa en las habitaciones en un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces eso me duele 

mucho, me duele mucho porque lo que se refleja en el ordenador es una mentira con 

respecto a lo que pasa en las habitaciones. Eh, la forma de trabajar ha variado muy poco, 

y sin embargo tenemos una tarea más, que es lo que la gente [dice], ¿no?, [vivimos] una 

tarea más, que es el ordenador, Hay que hacer el ordenador, entonces, y hay que 

hacerlo como decía la supervisora mía el otro día, Se pueda o no se pueda, sí o sí, eso es 

lo que hay. Y como el alumno este, que no es de ahora, que hace mucho tiempo, que 

ocurría, porque cuando yo estaba en la formación, ¿no?, y el alumno, que el año pasado 

por ejemplo, veía cómo cuando no se llegaba al límite mínimo de, de cuidados 

realizados, valoraciones, etc, la supervisora se metía en su despacho y los hacía, ¿no?, 

para llegar al mínimo. Entonces tú dices, esto, en qué se ha convertido, ¿no? Y la 

supervisora me amenaza con que el jefe de servicio no está nada más que preguntando 

que qué pasa con los objetivos, que si se cumplen los objetivos (a mí todavía no me ha 

dado los objetivos, a mí no me ha dado el, el documento donde viene el pacto colectivo), 

y ella solamente llega y te dice, Hay que hacer el ordenador se pueda o no se pueda, y 

entonces, eh, mmm, me dice el otro día eso y le digo, Pero vamos a ver, elll, el pacto 

colectivo en qué, qué objetivos son, y el jefe le pregunta, si hemos completado los 

registros, El jefe me dice los objetivos, y digo, Pero vamos a ver, los objetivos serán algo 

más que los registros, ¿no?, ¿o solamente los objetivos que cuentan son los registros del 

ordenador, de los planes de cuidados y de todo eso?; este mismo alumno decía que, 

queee, que de qué servía tener los registros (algo así parecido, ¿no?), mm, si los registros 

no se correspondían a lo que había, si los registros eran, eran, inventados, ¿no?. Decía 

que las valoraciones se hacen, literalmente, en tres minutos en el mostrador, y en dos 

minutos se vuelcan al programa informático; entonces… es tremendo, ¿no? Y esta mujer 

te sigue insistiendo en eso, ¿no? Entonces ahora estoy pasando una rachaaa, mal, estoy 

pasando una racha, de hecho he pedido, he pedido el cambio, mmm, voy a intentar irme 

a otro sitio, no por la supervisora, más que nada por cuadrar un poco con mi, eh, los 

turnos y para la reconciliación de la vida laboral, ¿no?, yy personal. Y estaba dudando 

porque me gusta mucho lo que hago, o porque estoy muy bien en la planta que estoy, 

porque me sientooo, mm, bastante realizado con este tipo de pacientes, y eso meee, 

mm, me hacía pensármelo. Pero bueno, la, la verdad es que en el otro sitio que he 

solicitado por el turno a lo mejor puedo disponer de un poco más de tiempo libre con 

mis hijas, con B [esposa], yyy, digamos que el empujoncito me lo dio la actitud de la 

supervisora, ¿no?, ahí ya dije yo, mira me parece a mí que, que necesito también un 

cambio; me da pena, me da penaaa, mmm, cambiarme porqueee, porque yo creo que 
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se pueden hacer muchas cosas con los pacientes donde estoy ahora mismo […] y que 

podemos mejorar muchas cosas yyy, y yo el primero. […] No sé si me lo van a conceder, 

me he pedido el cambio aaa, aaa la unidad de, de tratamiento ambulatorio de 

quimioterapia, el hospital de día […] de oncología, creo que según me dijo, iba a estar 

un poco de pool, si me lo concede […] el hospital de día de oncología médica y 

radioterapia. En fin, no sé cómo me puede ir, no sé el ambiente que hay (el ambiente 

que hay en mi planta, exceptuando los problemas con la supervisora, el ambiente es 

muy bueno), los compañeros son gente que tenemos una línea muy parecida, aunque 

cada uno con sus criterios y sus cosas, pero, pero somos una gente queee, yo lo que 

conozco, yo paso por muchos compañeros, no tengo compañero fijo, paso por, por 

todos los de mañanas y tardes… gente connn una calidad humana importante, connn, 

que sienten su profesión, que les gusta, queee, eh, que les gusta el trato con los 

pacientes, queee, en fin, no son gente que van a administrar medicación y ya está, 

somos gente que todos tenemos un poco esa línea, por lo menos… […] ya te digo, cada 

uno con sus criterios y sus cosas pero [tose] el ambiente es muy bueno), abajo no lo sé, 

abajooo, no he estado nuncaaa, conozco a algunas personas… pero no he trabajado con 

ellas, en fin, vamos a ver […]. 

Cómo, a ver, a la hora de ponerleee, eh, nombre aaa, a las emociones que 

puedas sentir ahora mismo con respecto a este tema, eh, por qué, por qué palabras te 

decantarías… qué emociones… Me has dicho que eso, que estás pasando por una 

situación mala. 

No sé Pedro qué decirte, eh… ¿te refieres aaa, al sentimiento que yo tengo connn, 

pero con respecto al problema queee con la supervisora? Vamos con la supervisora, con 

las circunstancias de la unidad. 

¿Qué [emoción] me estás describiendo? 

Pues estoy un poco, estoy, eh, estoy un pocooo, estoy un poco angustiado… no 

en el sentido literal deee, de no poder dormir, de todo eso, pero, pero sí deee, de darle 

muchas vueltas a la cabeza tanto a la hora de trabajar comooo a la hora de en mi casa, 

cuando me levanto por la mañana… Estoyyy, estoy pasándolo un poco mal, estoy 

pasándolo un poco mal porque me gustaría, chic, poder tener una conversación con esta 

mujer […] que el hecho de, de cuando estuviera ella tranquila y yo también, pues que 

me gustaría terminar una conversación; en primer lugar tenerla, porque es difícil, casi 

siempre es un monólogo en el que ella responde cómo se encuentra, cómo está, cómo 

eso, eh, anula prácticamente los sentimientos nuestros, porque yo he llegado a decirle 

[…] Yo me siento muy mal, tú no sabes cómo estoy, la sobrecarga que tengo, no sé 
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cuánto, y yo le he dicho, Pero bueno, tú qué te crees, que nosotros no somos personas, 

tú crees que nosotros nooo, no sentimos, que nosotros también, nosotros también 

estamos mal; cuando hablas de eso te dice queee, te dice que, que no entiende, no es 

que no entiende, pero que no le da mucho valor a eso, ah, porque ella justifica siempre 

que nuestra carga de trabajo es, es menor, según ella, es menor, que laaa, que la carga 

que tienen por ejemplo en la quinta derecha porque tenemos menos pacientes, por 

compararnos, nos compara entre, entre […] eso, como nosotros tenemos menos 

número de pacientes, mmm, ella no entiende cómo podemos estar mal, porque no lo 

ve más allá, entonces, no, no entiende cómo podemos estar mal. También nosotros 

tenemos menos número de pacientes pero tenemos bastante menos personal. Pero eso 

ella, no sé qué cuentas hace que siempre dice lo mismo, de hecho llegó a, a decirme, 

delante de unnn, de un familiar, el otro día, y estábamos, y estábamos hablando, que 

hasta ahora no he podido tener conversación casi, ¿no?, mm, pero me dice que, que… 

le gustaría que yo me pasara una temporadita a trabajar en, en, en la quinta, por 

ejemplo, ¿no?; y a lo que le respondí, digo, digo, N, llevo trabajando en este hospital 

desde, desde noviembre del 87, ¿tú te crees que ahora me vas a decir tú a mí el trabajo 

que hay en las distintas plantas, después de haber pasado por montones de plantas y 

por muchos sitios?, imagínate, 26 años, casi 27 ya, trabajando, ¿no?, ¿Ahora me vas a 

explicar tú eso? […] Ella no conoce ningún paciente, no sabe quién hay en la planta, lo 

único que aparece son cinco minutos para recoger el buzón que ella tiene puesto allí 

para que le echemos los cambios de turno, los festivos y las cosas y las vacaciones que 

se solicitan, y lo único que viene con el dedo diciendo que tenemos que hacer los 

registros, no conoce nada, no está allí ni media hora para saber el trabajo que tenemos, 

ni el desgaste emocional, porque nosotros, nuestra planta es de pacientes terminales, 

pacientes que necesitan muchos cuidados, y familiares que necesitan los mismos 

cuidados que los pacientes; entonces, ella no, ella eso nooo, no lo percibe, porque no 

está, como no está no puede percibir eso, y mucho menos, mm, verlo, tampoco lo ve, a 

pesar de eso tiene la licencia de, de opinar, deee, de justificar cosas que no, que no 

tienen razón, y de, en fin, una historia difícil; cuando le digo, cuando tengas, tengamos 

un ratito, a ver si tenemos una conversación y la terminamos, cuando tú estés tranquila 

y yo también, y me dice que eso era imposible, que ella no va a estar tranquila, nunca, 

para tener una conversación como yo le estoy diciendo; entonces, eso te deja un 

pocooo, frustrado… ¿qué hago?, no me interesa tampoco estar, eh, todo el día 

enfadado, todo el día con esta mujer discutiendo, bueno, pues voy a, a intentar no tener 

conversación, no discutir, no eso, yyy, e intentar actuar como yo sé que tengo que 

actuar, con conciencia y, y punto y final, ¿no? Y el otro día me dice que […] ella va a 
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tomar la misma actitud que estamos tomando nosotros, parece ser que el resto de mis 

compañeros con los que ya lo he estado comentando y eso, están un poco también en 

ese plan, […], no vamos a discutir más, vamos a… vamos a seguir haciendo lo que 

creamos que tenemos que hacer y no entrar en conflicto, y ahora me dice el otro día 

que, que ella va a hacer también lo mismo que estamos haciendo nosotros, que cuando 

habla, no, no decimos nada, nos mantenemos callados, no, mmm, agachamos la cabeza 

o miramos para otro lado y después hacemos lo que nos da la gana; cuando ella se 

refiere a lo que nos da la gana, pues ella dice que no duda que somos magníficos 

profesionales, no sé si lo dice con la boca grande, con la boca chica, porque yo estoy 

seguro que no está pensando eso, si por, si por otro lado nos está dando palos, ¿no?, no 

sé a qué se refiere con magníficos profesionales, a lo mejor se refiere a que hacemos los 

cuidados que los pacientes necesitan o lo que sea, pero no cumplimos, no cumplimos 

con los objetivos que son los registros, ella se ciñe justo a los registros, entonces, a todos 

nos tiene, eso, no, mm, nos dijo, a mí me dijooo que nos estábamos pidiendo las 

vacaciones para hacerle presión a ella, imagínate que idea más absurda, quién se va a 

pedir las vacaciones que son un mes al año, el que más, el que más vacaciones tenga, 

que hay gente que no tienen ni eso, y te vas a pedir las vacaciones para, para hacerle 

presión a ella, en qué cabeza cabe. Es que es una persona egocéntrica, ¿qué te crees, 

que eres el centro del universo, y que lo demás gira todo para fastidiarte a ti?… Entonces 

eso hace que, que, mm, te pongas negro; tú tienes, un, una, un intento de conversación 

con ella y acabas de esa manera, y te, te crea un malestaaar tremendo. Y yo por, yo por 

lo menos, no paro de darle vueltas después en varios días, entonceees llega un momento 

en que digo, por mi salud, emocional, mi salud personal o psicológica, prefiero no 

discutir porque me parece que no lleva a ningún lado, porqueee creo que mi trabajo lo 

estoy haciendo bien, aunque por supuesto mejorable, el tema de los registros 

mejorable, pero, pero el tema de los registros, Pedro, y de, y de, no me gustaría hablar 

de los registros exclusivamente sino que la planificación de cuidados tendría, tendría 

que ser una labor de conjunto, es que yo solo, yo solo es, mm, remar contracorriente, 

es que yo puedo hacer dos planes de cuidados bien, pero a mí no me exijas que llevemos 

todos los pacientes, y que, estoy haciendo un plan de cuidados bien, bien hecho me 

refiero, bien llevado, haciendo una cosa aplicable, una cosa operativa, y el resto son 

churros, y eso de, eso de qué sirve, cuando yo sé a lo mejor que eso, que nos estamos 

centrando, y no hablo ya por mis compañeros porque creo que no van justo en esa línea, 

pero que en otras unidades también, la gente está haciendo los planes de cuidados sin 

ver al paciente, sin mirar al paciente, nos miramos la hoja de preanestesia, le 

preguntamos la dieta, las alergias, por confirmar algo, y punto final, y hacemos un plan 
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de cuidados, pero una barbaridad; qué pasa, que te llega uno […] y dice, contra… ¿dónde 

estoy?, ¿no?, ¿qué quiero yo hacer? Llega un momento en que te sienteees, eso, mal, 

te sientes mal. Lo único que me, que meee, anima es el resultado de los pacientes, ¿no? 

El resultado de lo que, de lo que uno hace, ¿no?, no de lo que registra [risa], que está, 

que bueno, ahí puede haber diferencias, pero el resultado de lo que, de lo que uno hace 

con los pacientes, de, del agradecimiento que tienes y todo eso pues [el otro día le dije 

a una supervisora] que era lo único que me, que me estimulaba y que me tenía en pie 

[15:00] y todo eso, y me dice (eso era otra supervisora, no era esta, ¿no?) y me dice que, 

que, Yo eso es lo que espero, ¿tú qué esperas?, ¿que los jefes o que alguien más te 

reconozca el trabajo? Puff (…), quien te tiene que reconocer el trabajo en todo caso es 

los pacientes, digo, si yo no (eso el otro día, con una discusión, un día que me quedé 

solo, que me, me dejaron solo con todos los pacientes por un error de organización de 

ellos, había habido tres enfermeras por la mañana y yo me quedo solo por la tarde, una 

carga, imagínate, una tarde de estaaas, y hablando con la supervisora, que estaba 

previsto que yo tuviera una enfermera aquella tarde conmigo y la llamaron a su casa por 

la mañana, que se fuera a trabajar, que las carteleras no se correspondían…, había 

habido un error o no sé qué, total, y le dijo, Bueno, ¿y E12 esta tarde?, No, a E12 ya le 

buscaremos… A E12 no le iban a buscar a nadie, E12 se quedó solo); entonces, diciéndole 

un poco a la supervisora eso [tose] me dice queee, que eso, que yo qué espero, ¿que 

me reconozca?, es que eso nooo, no tiene sentido ninguno, digo, No, yo no espero que 

me reconozcan los jefes nada, yo con que me lo reconozcan los pacientes y que yo vea 

la evolución en ellos tengo suficiente [16:18], lo que me fastidia es que los, los gestores, 

no me permitan hacer mi trabajo bien, y con esta gestión no me permiten hacer el 

trabajo bien; yo no puedo atender lo mismo a los pacientes si tengo el doble de 

pacientes una tarde que otra, ¿no?, entonces, umm, eso es lo único que yo espero de 

los jefes, yo ya sé por todos los años de experiencia, que los jefes difícilmente, o en líneas 

generales, ¿no?, también hay excepciones y hay gente maravillosa, pero, en líneas 

generales, no vienen a agradecerte lo que haces, umm, no, vamos, no, hay pocos jefes 

por los que yo he pasado que te digan, Oye qué bien, que contentos están los esos; no, 

vienen a decirte, No estás haciendo los registros; ¿preocuparse si los registros están 

bien, se corresponden, no se corresponden en nada, no? Nos hemos marcado tantos 

registros, o nos han marcado, claro, como dice mi supervisora, que es que eso viene de 

Sevilla, no sé qué, no sé cuánto, y eso es lo único que vienen a decirte, no te vienen a 

ver lo que estás haciendo; pero lo que yo le decía, ¿no?, Yo no estoy acostumbrado a 

que los jefes me reconozcan nada, o no me reconozcan mi trabajo, ni tampoco lo 

necesito, pero ¡no me fastidies!, no me fastidies el trabajo, no me fastidies lo que yo 
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tengo previsto hacer, y si tú no gestionas el personal, los recursos, como tienes que 

gestionarlo, estás impidiendo que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como 

podamos hacerlo, ¿no?, eso es lo único que yo espero de los jefes, pero bueno, luego 

pasa lo que pasa, ¿no?, chic, entonces. En cuanto aaa, en cuanto a lo que hacemos y en 

cuanto, en cuanto a lo que hago con los pacientes sí estoy muy satisfecho. Decía yo uno 

de estos días a, a, el día este que discutía, bueno, que discutía, que hablaba con esta 

supervisora, que ella tenía un problema importante en mi planta, ¿no? En mi  planta 

hemos sido durante muchísimos años la unidad de oftalmología del hospital X, ¿no? La 

idea generalizada en todos los servicios, en todos los estamentos, es que, eh, esa planta 

era una planta de relax, donde los que estábamos allí veníamos a tocarnos las narices. 

Esa es la idea generalizada. De toda la vida. Yo he tenido, como he dicho muchas veces, 

la mala suerte de estar en una unidad en la que al principio del pasillo ponía 

oftalmología. Allí no se hacía nada. Allí los que estábamos estábamos tocándonos las 

narices todo el día, porque como lo único que había que poner eran cuatro gotas, 

refiriéndose a los colirios. Esa es la mala suerte que yo he tenido en mi vida laboral en 

oftalmología, cuando los pacientes de oftalmología eran personas como otras 

cualquiera, con, con sentimientos, con emociones, con dificultades, con problemas que 

no solamente eran el problema localizado en el globo ocular, ¿no?, entonces parece 

que, que nosotros no teníamos trabajo, que teníamos, que nos estaban rebajando el 

sueldo [19:25]. Y esos pacientes tenían otras necesidades, no solamente, a mi me ha 

gustado mucho trabajar en oftalmología toda mi vida hasta hace año y medio pero 

además tenían otra particularidad, y es que desde hace muchísimos años, chic, la unidad 

de oftalmología estaba ocupada por 7 u 8 pacientes de oftalmología de media, porque 

la mayoría de la cirugía, desde hace muchos años, es ambulatoria... Y el resto de camas 

libres han estado ocupadas siempre por pacientes de otras especialidades, de muchas 

especialidades, ha habido alguna temporada en la que hemos tenido cirugía de mama, 

también nos la quitaron, se la llevaron a otros, a otra unidad, hemos tenido otra, otra 

temporada en la que hemos tenido traumatología, nada de eso cuenta; pero  la mayoría 

del tiempo y de los años que yo llevo en esa unidad ha habido 7 u 8 pacientes de 

oftalmología, y el resto eran medicina interna, hematología, la hematología que yo 

tengo ahora es nueva, todo eran pacientes periféricos de otras especialidades más, de 

cirugía general, de cirugía de mama, de reuma, de, de dermatología ha venido gente a 

ponerse tratamientos de dermatología, hemos tenido de todo, por lo cual era mmmuu, 

una locura, sobre todo por las mañanas porque la mañana es un trasiego de facultativos 

que venían uno a ver a un paciente, otro a ver a otro, los de medicina interna, cada, cada 

paciente de medicina interna lo veía un médico diferente, no como en una planta 
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organizada, eso nunca ha contado, y el trabajo que nosotros teníamos con esos 

pacientes, como eran pacientes periféricos, eso nunca contaba [21:09]. Entonces, 

siempre que, que ha habido que sacar personal para cubrir otras unidades se ha hecho 

a la unidad de oftalmología, porque como allí no tienes trabajo, pues que salga uno de 

estos; eso incluso entre nuestros propios compañeros (no hace falta que sean los jefes). 

Cuando luego han venido y se han dado cuenta de que allí también se trabaja, de que 

es una planta donde hay que trabajar también, pues se quedan sorprendidos, Pues anda 

que no hemos tenido jaleo esta mañana, Pues anda que no hemos tenido jaleo esta 

tarde. Por la noche siempre estamos un enfermero solo, mientras que en otras unidades 

hay refuerzos, en nuestra planta no hay refuerzos, siempre trabajamos un enfermero 

con 24 camas, ahora son menos, porque, eh, han decidido que iban a tener menos 

pacientes, pero son pacientes de, de oncología en estado terminal, ¿no?, con lo cual la 

carga de trabajo no es que sea menos, tienes menos pacientes pero hay bastante 

trabajo. Chic, bueno, pues esa es la gran, la gran dificultad, ¿no? Pero es que hemos 

cambiado de especialidad, tenemos oncología, y siguen considerando los gestores, los 

supervisores de guardia, fundamentalmente, que somos privilegiados porque, porque 

no tenemos tanto trabajo como en otros sitios, y mi propia supervisora me dice también 

eso, ¿no?  Y te digo Pedro que, que en los años que llevo trabajando, mi planta se ha 

cerrado prácticamente todos los veranos, la planta ha estado cerrada, y prácticamente 

todas las Navidades, y nosotros nos han redistribuido por todo el hospital, y conocemos, 

umm, como se trabaja en todo el hospital; yo he estado desde el de Salud Mental, hasta 

la novena, […], es decir, he pasado por todas las plantas y sé el trabajo que hay en todas 

las plantas, unos días habrá más y otros días habrá menos, pues seguimos siendo 

discriminados. Ese es un poco el sentimiento queee, que tenemos, ¿no? Somos la percha 

las guantadas, es decir, pase lo que pase vamos a por esta gente, ¿no? Si alguien se tiene 

que quedar solo, se queda esta gente. Y a pesar de eso tenemos un equipo en el que yo 

me siento integrado, en el que estamos bien que nos gusta trabajar connn estos 

pacientes, y, y lo que te decía, los, los pacientes que teníamos antes, cuando era 

oftalmología, cuando era cirugía de mama, necesitaban muchos cuidados también, 

desde luego no tienen la dependencia que estos pacientes, ¿no?, pero, pero, pero no 

estamos tocándonos las narices, ¿no? 

Fíjate que, que hay unas compañeras brasileñas que, que en un estudio del año 

pasado, ¿no?, cuentan, eh, como el miedo, la angustia del paciente, pues se queda 

muchas veces al margen de las interacciones de la enfermera con, con los pacientes. 
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Son temas difíciles de abordar. Es mucho más fácil, umm, realizar las técnicas, 

con toda la rigurosidad y con toda la profesionalidad del mundo [24:15], es mucho más 

fácil realizar técnicas que abordar este tipo de temas. Estos temas son muy difíciles. 

Estos temas, no estamos formados adecuadamente, no estamooos, no, yo, al menos yo, 

la, umm, la percepción que tengo, no sé si fui el menos aventajado de la promoción, 

pero a mí no me formaron en la facultad, o en la escuela universitaria, cuando yo 

estudiaba, para estos temas, y cuando tú ibas a hacer las prácticas en el hospital, y a los 

centros de salud, tampoco nos formaban nadie en estos temas, ¿no? A mí me gusta 

mucho ahora cuando llegan los alumnos de, de enfermería a, a mi unidad, en la que se 

dan cuenta de que, que el trabajo que hacemos, a pesar de ser una unidad especializada, 

de docencia muy especializada, y, y, y en los procedimientos, técnicos, o, o, referidos al 

aspecto biológico, ocupan mucho tiempo, pero a la vez los vas conjugando con otros 

cuidados que atienden ese tipo de problemas en los pacientes y en los familiares, que 

es que es una cosa que no puedes separar, en una unidad como la mía, ¿no? Y se dan 

cuenta de lo difícil que es, ¿no?, y en los diarios reflexivos por ejemplo pues te lo dejan 

escrito, ¿no?, que, que se quedan bloqueados porque no saben cómo abordar esos 

temas. Tú les (y eso nos ha pasado a todos y nos sigue pasando), tú les, tú te surge un 

paciente con una, con una dificultad extrema para canalizar una vía venosa, y te armas 

de valor y pruebas y si no llamas al compañero y todo eso; y a ver quien se arma de valor 

para tratar una situación emocional difícil de un duelo, de cualquier cosa de estas, a ver 

quien llama a otro compañero para decirle, Oye, échame una mano con el duelo de esta 

familia que no sé cómo voy a atenderlo. Esto no lo hace nadie, eso cada uno intenta un 

pocooo tirar de la experiencia, yo creo que en los conocimientos nos basamos poco, 

tendríamos que trabajar mucho ese aspecto, y yo creo que una de las cosas que falla es, 

desde aquí, desde la Facultad. Yo creo que esos problemas no están ni considerados, en 

líneas generales, ¿eh?, no están (no digo que en algunas asignaturas no se toque), pero 

no están ni suficientemente considerados, ni están suficientemente desarrollados las 

habilidades, los conocimientos, las, incluso la actitud, fíjate lo que te digo, ¿no? Yo he 

tenido compañeros, y lo puedo entender, ¿no?, compañeros que son gente fantástica, 

gente que le gusta su profesión, y sin embargo, cuando llegan temas de esa índole, de 

temas emocionales, dificultad con, eso, con un duelo, con un padecimiento, un éxitus, 

eh, gente cuando están en proceso de un duelo anticipado o cualquier cosa de estas, y 

que decían que no, que procuraban evitar entrar en la habitación, porque claro, el 

paciente no necesita cuidados técnicos, si no necesita cuidados técnicos parece que 

podemos, lo otro, un pocooo hacer la vista gorda,  ¿no?, esconder la cabeza debajo del 

ala, como el avestruz… cuando esos temas, sooonnn tan importantes en un proceso 
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terminal como estos, como aliviar el dolor físico, ¿no?, mira que es grave un dolor 

oncológico y, y, ayer leía también en un, en un diario reflexivo, de que decían una 

alumna que pensaba [27:57] que, que por parte de, de los médicos el dolor no estaba 

suficientemente tratado, ¿no?, que veía mucho sufrimiento de dolor físico de los 

pacientes que quizá no debería estar hecho así, en parteee y en algunos casos yo estoy 

de acuerdo también, ¿no?, pero que es que el dolor psíquico y el sufrimiento, umm, a 

veces creemos que, que es de menor cuantía que el dolor físico, ¿no? Y desde luego no 

es que en un familiar, en un hijo, en una, en una esposa, en un, eh, el dolor físico no lo 

están percibiendo, pero, ¿el dolor psíquico?, ¿y el sufrimiento por lo que se avecina, por 

el fallecimiento por la pérdida? Esoo, para eso no estamos preparados, ¿eh?, ni están 

formados, otra cosa es que tú tires para adelante y digaas, voy a, a intentar acompañar 

por lo menos, voy a estar al lado, echarle el brazo por encima (bueno, yo el brazo por 

encima me cuesta trabajo a veces, no sé hasta qué punto puede llegar), pero coger de 

la mano, pararte cinco minutos o diez o lo que haga falta que estés con ellos, y eso por 

supuesto no va a estar reconocido por los registros de, de nuestros jefes, ¿no?, por 

supuesto. 

E12, cuéntame la, no sé, una vez que tiraste para adelante con esto, que puedas 

ejemplificar este tirar para adelante tuyo con estos temas emocionales, con respecto 

a los pacientes, a sus familiares. 

Pues mira, umm…,  ese tema es un temaaa, importante y largo de contar por mi 

parte, ¿no?, pero bueno. Intento resumir un poco. Ummm, estos son, por supuesto, 

vivenciaaaas personales y, a veces, dependiendo del contexto y de los días, no tengo…, 

no, no tengo problema para contarlo peroooo, pero a veces no sé siii, si, umm, soy 

entendido cuando lo digo, y otras veces pues no sé lo que pensarán, tampoco es que me 

importe en demasía, ¿no? 

Yo terminé enfermería, umm, siendo pueees, como yo he dicho muchas veces un 

enfermero más de los que salen tipo standart (esta palabra no me gusta utilizarla, ¿no?), 

pero bueno, un enfermero más de los  que salimos de la facultad, en el año 87, ¿no? 

Entonces, con esa formación que te digo en la que de primeras los procedimientos 

técnicos llaman mucho la atención, son lo que, lo que te ilusiona cuando estas de 

estudiante, es lo que vives aquí, o lo que yo vivía aquí, cuando, cuando me formé en esta 

escuela, entonces pues sales con muchas ganas de hacer muchos procedimientos 

técnicos, y todavía el 95% de los alumnos que vienen, vienen buscando pues el pinchar 

y canalizar vías y, en fin, todos los procedimientos técnicos, como poner sondas, chic, 

entonces yo salí en esa línea, ¿no? Pero yo tenía otros, otros, otras, digamos, 
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inquietudes, ¿no? Y es que, yo he sido siempre, y tú ya me conoces desde hace unos 

cuantos años, yo soy muy charlatán, y a mí me gustaba mucho hablar con los pacientes, 

de cualquier cosa, ni siquiera deeee, del proceso de enfermedad, de cualquier cosa. 

Mientras que estoy haciendo cualquier cosa en la habitación, estoy haciendo 

procedimientos técnicos, yo estoy conversando con el paciente, con la familia, siempre, 

porque tenía facilidades además para ello, ehh, ehh, me he intentado adaptar al nivel 

socio-cultural de cada paciente, y si había que hablar de fútbol, que a mí no me gusta el 

fútbol, pues he hablado, he hablado de fútbol, si había que hablar del tiempo pues se 

hablaba del tiempo, en fin, conversaba mucho con ellos [32:10] y eso me da muy buen 

resultado, conseguía mucha cercanía con los pacientes, con la familia, eh, eh, me 

conocían y me llamaban por mi nombre, en muchos, en muchos casos, cuando en 

aquella época no, nooo, no nos presentábamos con nombre y apellidos como ahora, con 

el nombre por ejemplo y categoría como suele uno hacer con todos los pacientes. Y 

aquello me daba buen resultado. Me gustaba mucho pararme con los pacientes y ya te 

digo, conversar, y en medio de esas conversaciones pues surgían a veces problemas, 

surgían cosas, te estoy hablando que en aquella época prácticamente no se hacían 

valoraciones, y cuando (valoraciones, digamos, estructuradaaas, bajo un modelo de 

enfermería –fue en el 98 me parece a mí que fue la primera vez que salió la hoja de 

enfermería, o sea, de valoración inicial de enfermería, que aquello llegó como tantas 

veces llegan las cosas, te lo ponen en lo alto el mostrador un día la supervisora, Esto hay 

que hacerlo todo, ¿eh?, esto hay que rellenarlo todos los días, y nosotros, ¿esto qué es?, 

esta valoración, ¿para qué?, ¿no?) Bueno, pueees, después de, de eso, de todos esos 

años que yo estuve y que me daba cuenta pues que, que conversando con los pacientes, 

parándote, que hablando, pues conseguía una proximidad, una cercanía, una, umm, una 

relación mucho máaas, más cercana […] y que eso los pacientes lo agradecián; entonces, 

yo me iba muy satisfecho a mi casa, muchas veces, pensando en que, en que qué bien 

me llevaba yo con los pacientes, qué bien lo hacía, y que, y cómo me lo agradecían, 

porque eso se notaba, eh, en muchos aspectos, no hacía falta que te lo dijeran de forma 

verbal, pero yo me iba a mi casa, eh, satisfecho porque yo había hecho mi trabajo bien, 

y además tenía muy buena relación con los pacientes. Lo veía casi como dos cosas, ¿no?, 

diferentes, y además, umm, eh, chic, me pasaba que, un pocooo, y recuerdo muchas 

veces que eso me ha pasado en el trayecto, en el trayecto del hospital a mi casa, que 

tardo un cuarto de hora, 20 minutos, voy muchas veces haciendo un poco de resumen 

de lo que me ha pasado en el día, y, eh, dándole vueltas (ahora voy pensando en la 

supervisora) (risas), pero, pero bueno, también con eso sigo pensando en los pacientes, 

pero me ha pasado casi siempre que he ido, dándole vueltas a la cabeza de cómo me ha 
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ido la jornada, y yo he pensado muchas veces, y fíjate que esto es casi unaaa, una 

pedantería, pensaba que qué buena persona soy, ¿no?, o qué buena educación he 

recibido de mis padres, me pasaba muchas veces, ¿no? Es decir, yo, yo pensaba que, 

que eso que hacía con los pacientes era por, por mis valores, por mis valores personales, 

por esos valores que son a base de una educación, por tus padres, unos principios éticos, 

etc, etc, etc, ¿no? Entonces yo iba un poco como, como satisfecho de mí mismo de decir, 

puñeta, que soy digamos entre comillas buena persona, ¿no? No me daba cuenta de 

que eso era mi trabajo, de lo que, de que lo que estaba haciendo por los pacientes era 

mi trabajo… Chic, después de 15 años trabajando de esa manera y yo de sentirme bien 

y realizado, etc, pues, y de gustarme mucho lo que hacía, es cuando me llaman, mi 

supervisora de aquella época y lo que me propone es que se va a formar un grupo de 

enfermeros para, paraaa profundizar en temas de metodología, de los planes de 

cuidados, en fin, y entonces fue cuando me lo pensé y digo, pues mira sí, no tengo ni 

idea de esto, esto lo di yo en la facultad o en la [36:07] escuela en aquella época, pero 

yo no he vuelto a tocar temas de planes de cuidados ni nada de eso, entonces, ni de 

metodología, ¿no?, aquello me sonaba a lo que me contó Carmen Blasco en la asignatura 

y yo lo tenía eso muy, muy lejano, ¿no? Bueno, pues me liberan, eh, dejo de trabajar en 

la unidad, en la planta, y tengo la, la gran oportunidad de compartir y de aprender 

muchas cosas con un grupo que, vamos, que estamos todos iguales, que ahí llegamos 

todos casi en las mismas circunstancias, ¿no?, pero formamos un grupo fantástico 

dónde estudiamos mucho, eh, nos enseñaron muchas cosas, mucha, mucha gente que 

sí sabía y que nos facilitó eso, ¿no?, y crecimos, yo por lo menos, crecí mucho como 

enfermero. Entonces llegué a darme cuenta en que todo aquello que yo lo hacía porque 

pensaba que era fruto de, de eso de mi carácter, de mis valores, de mis principios, de mi 

educación, personal, etc., etc., etc., era mi trabajo y que por eso me pagaban; entonces 

fue cuando, cuando además le vi mucho más sentido a lo que hacía, le, lo vi mucho más 

justificado, yo sabía que aquello que estaba haciendo durante, a lo mejor es una torpeza 

por mi parte, no lo sé, pero todo aquello que yo hacía daba buenos resultados a los 

pacientes, y conseguía que los pacientes consiguieran una cercanía conmigo mucho 

mayor de lo que yo me podía imaginar en un principio […], aquello me funcionaba muy 

bien, pero no me daba cuenta de que eso son procedimientos de enfermería, o que son 

intervenciones de enfermería que están descritas, que a veces yo me cogía el libro de la 

NIC, me leía cosas, y yo decía, puñeta, si es que está clavado a lo que yo he hecho muchas 

veces, ¿no?, o si no clavado, muy, muy parecido a lo que yo he hecho muchas veces. 

Entonces, fue cuando yo le vi mucho más sentido a lo que estaba haciendo, a mi 

profesión, ¿no?, a la enfermería en realidad; yo me di cuenta de que no es que yo fuera 
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buena persona, sino que, que sin saberlo muchas veces estaba desarrollando 

procedimientos, intervenciones de enfermería, que, que eran para atender problemas 

de los pacientes; a veces también he charlado de tonterías que, que a lo mejor no 

hubieran tenido ningún resultado, puede ser, por eso que te digo que soy muy charlatán, 

pero, pero que si me paraba a pensar, es decir, lo que estaba haciendo eran cuidados 

eran cuidados de enfermería, sin saberlo, o sin encajarlo, sin tenerlo como en un plan 

de cuidados puesto, ¿no? Entonces, eso, eso le dio mucho más sentido aaa, a mi 

profesión, a ser enfermero, ¿no?, y por eso es quizá el motivo de haber estado los años 

que estuve en temas de formación y que estuve formándome por supuesto en, en plan 

de cuidados, ¿no?, en planificación de cuidados y metodología enfermera, por ejemplo, 

Virginia Henderson, que yo la tenía olvidada, y, y le vi sentido a los modelos de 

enfermería y todo esto, ¿no?, que cuando alguien te preguntaba algo o surgía la 

conversación yo veía aquello como una cosaaa que estudiaste y ahí se quedó, ¿no?, y 

además que tampoco me, me llegó a, digamos a entusiasmar cuando lo estudiaba, era 

un poco pestiño la asignatura, la verdad, por lo menos así, esa era la noción que yo tenía, 

¿no?, cuando yo después he estado transmitiéndole a mucha gente que, que el estudiar 

un modelo enfermero como el de Henderson yo lo comparo muchas veces a la 

educación que tú recibes cuando, cuando pequeño, ¿no?, para, para, pues eso, para eso 

que hemos dicho, ¿no?, para tener los, tus valores personales [40:02], tu ética, etc., ¿no? 

Que yo les he dicho muchas veces a los alumnos y a, vamos a ver, es estudiar un modelo 

y el tener un modelo metido en la cabeza, es como eso cuando pequeño cuando tus 

padres te han dicho que hay que actuar de esta manera y tú cuando eres mayor, tú no 

estás pensando en lo que te inculcaron tus padres sino que tú tienes ya una forma de 

actuar, y a partir de ahí, desarrollas tus, bueno, tus respuestas ante problemas, ante 

cosas; pues lo mismo yo les digo a los alumnos, vamos a ver, si tú integras en tu cabeza 

lo que es un modelo de enfermería y tienes muy claro para qué estás trabajando, para 

quién y de qué manera, tú no vas a estar después pensando en qué haría Virginia 

Henderson, sino que tú ya sabes cómo vas a actuar, porque tienes una forma de actuar, 

¿no? Eso fue lo que yo descubrí, ¿no?, después, de esos, de esos, de esos quince años 

de haber estado trabajando sin haber tenido esos criterios muy claros, ¿no?, entonces, 

eso fue un poco [interrupción teléfono] la evolución que yo he tenido en ese, en ese 

aspecto, con el tema de los cuidados y sobre todo en la parte, eh, psicosocial, ¿no?, y 

espiritual, o sea que, que me parece que es tan importante como lo vemos; por 

supuesto, que yo lo digo muchas veces, nosotros tenemos que priorizar, estamos, 

estamos en una, en unaaa situación, eh, trabajando que, que lo biológico, y más en 

especializada, que lo biológico te ocupa muchísimo tiempo, que tú no puedes dejar de 
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administrar medicamentos que sabes que los que está en juego la vida del paciente 

[41:40], eso es, es así de duro, y así de, de claro, y eso te limita muchísimo a que puedas 

trabajar otros aspectos, pero, um, lo otro no se puede olvidar, yo no puedo pasar sin, 

sin atender lo otro, y te digo, a veces, Pedro, esto, quizá sea, umm, me cuesta trabajo 

decirlo a veces, ¿no?, pero, a veces me gusta estar en situaciones, por ejemplo, de un 

exitus de un paciente, de pacientes que he tenido durante dos meses tratándolos, y que, 

en líneas generales, nadie quiere estar presente cuando,  cuando fallece, y a mí no me 

pasa eso, a mí me pasa lo contrario, a veces me gustaría estar en el último momento, y 

me gustaría estar en el último momento porque a lo mejor puedo aportar algo, ¿no?. A 

lo mejor después soy un desastre, eso tendría que decirlo los pacientes, bueno, los 

pacientes ya no lo van a decir, pero la familia, ¿no? Perooo, a mi no, a mi no, umm, no 

me fastidia estar en un momento tan difícil como es el exitus de una persona, ¿no?, en 

el fallecimiento de una persona, a pesar de que son situaciones difíciles, pero yo creo 

que ha sido un poco por esa, esa formación, o esa concienciación que yo he tenido a lo 

largo de todos estos años, ¿no?, después de, después de haber estado, bueno, pues, eh, 

digamos teniendo un cambio importante en la forma de, en la forma de justificar lo que 

hacía, porque no de pensar. Yo creo que no hago muchas cosas nuevas después de saber 

lo que hacía (ahora lo hago quizá con más criterio), peroooo, pero eso sí que me ha 

llevado a que, a que ahora umm no solamente no le tenga miedo a una situación difícil 

de ese tipo, sino que además me gusta estar ahí, que creo que puedo a lo mejor aportar 

algo, ¿no?, que puedoooo. Y eso está pasando con mucha frecuencia ahora, ¿no? 

Tenemos, tenemos gente además que, bueno, pues que conseguimos una relación muy 

cercana, son, a veces, ya te digo, hasta meses cuidando a pacientes terminales que están 

en una situación ya terrible, con mucho dolor, con mucha, con muchos problemas 

físicos, y psíquicos, yyy, y entonces el momento este en el que termina y has tenido una 

relación muy, muy cercana con el paciente y con la familia, es muy doloroso, ¿no?, 

incluso para nosotros. Sin embargo, yo no le temo a esos momentos. Es más, algunas 

veces, cuando oigo decir a mis compañeros, ufff, Ojalá, ojalá que no me toque, a ver si, 

si llega la hora, y que no nos toque, y yo muchas veces digo, pues bueno, ojalá me toque, 

porqueee, a mi no me importa, y sí que hay gente que le importa, pues el que le importa 

de nuevo y el que tiene dificultad a lo mejor no va a poder, umm, estar tan, tan cerca de 

la familia y de, del paciente en esos momentos, ¿no?, y a mí no me importa, es más, en 

esos casos difíciles casi que lo prefiero que me toque a mí. Y ya te digo, que esto no me 

gustaría decírselo a nadie, porque puede parecer un poco también de arrogancia o de, 

pero es que no me importa, de verdad, es que creo queee, forma parte de nuestro 

trabajo y que es un trabajo bonito. 
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¿Puedes contar qué pasó una de las veces que te tocó, eh, esta situación en ti, 

qué pasó en ti, qué pasó con los pacientes, qué pasó entre vosotros, emocionalmente, 

por ejemplo?... ¿cómo estabas tú antes de entrar, cómo estabas tú cuando te diste 

cuenta de la situación, cómo estabas tú emocionalmente, qué emociones había ahí, 

no tan, no tan solo en ti, sino en los pacientes, en los familiares? 

Mira, ha habido, ha habido muchos momentos, um, difíciles, bueno, se dan con 

mucha frecuencia. Ya te digo, muchas veces son gente muy joven y, y… A veces, los 

propios familiares son difíciles de abordar. Otra gente no son difíciles, tienen una 

situación terrible, son gente joven, entonces, son distintos casos, distintas, situaciones. 

Hay casos que se te quedan, ummm, marcados, que, que te acuerdas durante, durante 

bastante tiempo… He llegado a estar con gente conocida de, de la infancia. He estado, 

tuve, tuve que estar un tiempo con, cuidando al hermano de una de mis mejores amigas 

de la infancia, y eso, ahí ya se sumó otras cosas, también duras, en, porque, sobre todo 

ahí, ahí lo pasé mal, umm, lo pasé mal sobre todo con la, con la madre del paciente, con 

la madre del paciente y de mi amiga, porqueee, esa mujer, hace ya varios años que 

murió y todavía no se ha recuperado, ni creo que se vaya a recuperar, porque entre otras 

cosas ella se niega a tener ayuda, y esa, esa situación fue, fue muy difícil, esa situación 

fue muy difícil porque, ummm, a la madre era muy difícil ayudarle, ella tenía casi, casi 

(yo no voy a hacer ningún diagnóstico, ¿no?, ningún diagnóstico médico), pero tenía 

prácticamente un trastorno mental que le impedíaaaa ver las cosas con, con cierta 

coherencia, ¿no?, estaba un poco cerrada en el sufrimiento que tenía con su hijo, es que 

no era solamente el sufrimiento que tenía con su hijo, era que su marido también estaba 

enfermo de cáncer y estaba en tratamiento de quimioterapia y de radioterapia en ese 

momento, ¿no?, cuando estaba su hijo muriéndose, ¿no? El padre el pobre pues que sí 

era mucho más fácil abordarlo, decía que ojalá se fuera él antes, que porqué se tenía 

que ir su hijo que tenía, no sé si eran 47 ó 48 años, y que él eraaa, que estaba en una 

situación también terminal, aunque se movía, andaba, venía, por qué no se moría él, y 

no se tenía que morir su hijo. Ante esas preguntas difícilmente podías dar una respuesta 

que, que le sirva a nadie, ¿no? A lo mejor puedes estar cerca de él y escucharlo, pero 

responder a ese tipo de preguntas es bastante difícil, pero cuando además se trata de 

alguien que conoces de muchos años, pues todavía te cuesta más trabajo, ¿no?, porque 

ahí ya se juntan otras vivencias, otras cosas, y ellos te, ellos ya no solamente te están 

hablando a ti como enfermero, sino como, comoooo, persona que has estado dentro de 

su casa compartiendo comida y compartiendo cosas y además estás ahora cuidándolo, 

son dos cosas que se suman. Y luego pues con mi amiga, por ejemplo, con la hermana 

del, del paciente, pueees, el trato era mucho más fácil, una persona joven una actitud 
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mucho más de aceptación de, del problema, y bueno, más fácil, pero aquella, aquella 

situación sí que me, me costaba, me costaba abordarla. Luego, eh, lo único que hacía 

era a veces era estar callado, y estar cerca de ellos, ¿no?, no se me ocurría mucho más. 

Cuando intentabas hablar algo, ellos casi, casi les costaba también trabajo asimilar lo 

que tú estabas diciendo, ¿no?, sobre todo lo que te digo, ¿no?, la madre, la madre, era 

dificilísima, sigue siendo muy difícil. Yo cuando voy al pueblo [50:18] y, y la visitooo, de 

tarde en tarde, pues la mujer no se ha recuperado, no hay manera de, está en una 

depresión tremenda y no, no hay forma, ¿no? El marido murió unos meses más tarde 

que el hijo y entonces está, la mujer está fatal. La hija intenta, la hija intentaaaa ayudarla, 

um, llevarla a, a profesionales que le puedan… y se niega completamente, no, no hay 

forma, ¿no? Aquella, aquella situación, um, me costó trabajo, aquella situación me costó 

trabajo. Chic, y luego hay otra que no se me olvida y la viví bien, perooo estas veces que 

te tocannn, muy dentro, ¿no?, y fue un paciente joven, un hombre que tendría 48 ó 49 

años aproximadamente, queee, que ingresó, no estuvo mucho tiempo ingresado en la 

unidad, estaría un par de semanas o por ahí y fue evolucionando muy rápidamente y 

falleció, ¿no? Y el día que falleció que estaba yo de turno y que estaba presente no se 

me olvidará la despedida, eh, de su hija, una chica que tendría unos 20 años, calculo, o 

por ahí, veintipocos, y las cosas que le dijo al padre abrazándolo cuando ya estaba 

muerto, ¿no? Fue, um, tremendo, parecía de película Pedro. No sé, yo no sé cómo era 

capaz de decir las frases que dijo tan bonitas, tan bien dichas, con ese llanto que tenía a 

la vez en los ojos, vamos, esas lágrimas en los ojos, ese llanto que tenía, abrazar al padre 

en la cama, la cama semiincorporada, el pobre era, era de pulmón, y tenía mucha 

dificultad respiratoria en el último momento y fue producirse el exitus y, y las cosas que 

esa hija le dijo a ese padre, todavía las recuerdo y se me pone la carne de gallina, ¿no?, 

de estas cosas que, que cuando las oyes dices, ¡Dios mío!, ¿cómo ha sacado fuerza esta 

hija para decir esto? A mí no me hubiera salido, ¿no?, creo que no hubiera sido capaz, a 

lo mejor lo hubiera tenido en mente pero, pero elaborar en un momento de tanto dolor 

unas frases, decirlas en voz, casi, casi que se lo estaba diciendo al oído, ¿no?, pero, pero 

en aquel momento lo estábamos escuchando todos los que estábamos en la habitación, 

¿no?, en medio de su madre, de su tía, que estaban allí, que no podían hablar del llanto 

que tenían, y las cosas que le dijo, son de estas cosas que te hacen, eh, por un lado te 

hacen sentirte fantásticamente bien porque dices, mira qué calidad humana, qué forma 

de, de afrontar esto pero, pero por otro lado te quedas perplejo, ¿no?... es algo… ya te 

digo, casi, casi de película, que tú decías, esto en un guión, en una película lo puedes 

ver, en la realidad no, ¿no? Yo no se me ha vuelto a repetir ningún caso como ese. Y de 

aquello me acuerdo muchísimas veces también de, de cómo fue capaz de decir aquella 
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hija aquello, ¿no? Y yo me ponía un poco en la situación del paciente, yo decía, decía, si 

a mí me pasara esto también me gustaría que alguien me dijera esto antes de morir, no 

ya cuando estuviera muerto, ¿no?, a lo mejor no me hubiera, no me hubiera enterado, 

pero cuando estuviera muriéndome, ¿no?, porque es que fue una cosa preciosa además 

de dura, ¿no? Fue una maravilla. Muy doloroso, ¿no?, porque ya te digo, todavía lo 

recuerdo y a veces se te  pone la carne de gallina, pero que, pero que tú dices eso es, 

eees, vamos, algo espectacular, algo fuera de lo común. 

Y dices que tu papel fundamental era escuchar. 

En aquel momento… yo no, no podía hacer nada, vamos, no es que no pudiera 

hacer nada, sino que es que yo no tenía que hacer nada, estar allí presente por si 

necesitaban algo más. Llegó un momento también en el que pensé que a lo mejor 

tendría que salirme y dejarlos, y dejarlos en la intimidad. Yo intenté mantenerme, 

porque además me pilló un poco de sopetón, ¿no?, yo no esperaba aquello. El hombre 

empezó ya a, a agonizar, la familia hizo una llamada de teléfono para que viniesen todos 

los que tenían que venir que faltaban y yo estaba allí presente cuando llegó la hija, y fue 

entrar por la puerta y en ese momento abrazarse ya al padre que estaba ya eso, en los 

estertores ya de, de la muerte, ¿no?, y yo creo que se murió en los brazos de, de su hija, 

vamos, y, y decir aquellas cosas. Y me quedé allí. En principio yo estaba intentando pues 

cuidar ese último momento que, de la familia y de… Y luego yo pensaba a veces si a lo 

mejor tenía que haberme salido y haberlos dejado, y haberlos dejado en completa 

intimidad a la familia y al paciente, ¿no? Pero ya te digo era justo cuando estaba el 

hombre dando las últimas respiraciones, en los últimos latidos, y yo me, me quedé allí 

dentro. Lo único que hice fue, ella estaba, yo estaba a este lado de la cama y la hija 

estaba en, en el otro lado, ¿no? [56:13], yo estaba pegado a la ventana, entre la cama y 

la ventana, y la hija estaba en, en, en el otro lado abrazándola, y gente, otros familiares 

al pie de la cama y lo único que hice fue observar y, y estar allí presente… eso fue lo que 

se me ocurrió… 

Y luego como sales de la habitación… 

Uf, bueno… 

Y luego como sales de la habitación, imagino que, bueno, no era tu único 

paciente, ¿no?, eh. 

No. 
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Claro, emocionalmente, eh, lo que pasó en aquel momento tuvo una 

repercusión en ti… Tú también tenías el deber de cuidar a más personas. ¿Qué hiciste 

con aquello que sentías?, ¿qué hiciste? 

[Suspiro] Bueno… 

¿Qué, qué es lo que sueles hacer?, ¿qué…? Porque no, no es una situación que, 

que te haya pasado solo esa vez, esa vez fue especial por todo lo que me has contado, 

pero hay situaciones muy duras, muy duras, que te tocan, y luego tienes que seguir 

trabajando. ¿Qué es lo que haces? 

Eso también lo he pensado muchas veces, Pedro… No sé si, si, si es por un, por 

un motivo o por otro, pero, pero parece que, estas cosas, aunque las pienses y por 

dentro estés dándole vueltas, pero que, que como forman parte de lo que hacemos 

todos los días… Yo continúo trabajando y continúo con el resto de los pacientes como, 

como si hubiera estado realizando cualquier otro procedimiento… Eso lo he pensado 

muchas veces. ¿Qué es lo que pasa por dentro, no?, ¿qué es lo que pasa por dentro de 

uno, no? Que sales de una habitación donde has vivido un, una experiencia de este tipo, 

y luego te vas y coges una vía venosa, o vas y hablas del partido de fútbol con el paciente 

que tienes al lado, ¿no?, en la habitación de al lado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Yo, a 

veces, tampoco me lo explico. A veces no sé si es que, eh, entre comillas, el uniforme, 

teee, te hace ser de otra manera, ¿no?, te hace, y digo uniforme un poco como pensando 

en algo que te envuelve, y que te, que te protege, contra, contra esas situaciones y que 

hace que no las vivas como algo tuyo, personal, sino como algo profesional, porque la 

clave tiene que estar ahí, porque sentirlo lo sentimos todos pero yo no puedo sentirlo 

como si fuera parte de mi familia, yo no puedo sentirlo así, porque entonces no podría 

vivir ni podría realizar ese trabajo, yo tengo que, digamos que sentir lo contrario, yo 

tengo que sentir que lo que he hecho a servido para algo y que mi trabajo era ese, pero 

no puedo sentirlo como una pérdida personal mía, porque entonces, a las dos pérdidas 

te vas del servicio, me voy a oftalmología a echar gotas, como dice la gente, ¿no?, [risa] 

cosa que por supuesto no comparto, ¿no? Pero, es que son, algo tenemos que tener que 

nos proteja de, o que nos haga, no que nos proteja, sino que nos, que nos haga 

diferenciar entre lo que es una actuación profesional y lo que son sentimientos tuyos, 

como persona, ¿no? El sentimiento tienes que, digamos, que transformarlo en 

profesión, en parte de tu profesión. Claro que tu tienes, eh, te duele ver a una persona 

con, con una edad joven, morirse y que no hay solución y, y eso por supuesto que lo 

llevas por dentro, pero eso no te puede afectar, tú tienes que, digamos que darle la 

vuelta y verlo como, como parte de tu trabajo y como una oportunidad de desarrollar 
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eso para lo que tú estás ahí, ¿no?, para lo que te están pagando. Nuestro sueldo nos lo 

ganamos por atender esas cosas, no solamente por pinchar, que es lo que a veces podría 

parecer, ¿no? Lo que pasa que, yo muchas veces me lo he planteado, a veces. El otro 

día, por la noche además, que la noche da para hablar más cosas y, se quejaba una 

compañera, una auxiliar de que alguien le había comentado: “Ustedes como ya estáis 

acostumbrados a que se os muera gente…”, y decía ella, yo le dije, yo no me acostumbro, 

es decir, nosotros no nos acostumbramos a que se nos muera la gente. Cuando alguien 

te dice eso, es que eres insensible. Aquí nadie estamos acostumbrados a que se nos 

muera la gente. Lo que tú no puedes es sentir la muerte de un paciente como la muerte 

de un familiar tuyo, o de un amigo tuyo, eso es lo que no, por mucha relación que hayas 

tenido. Es que, tú tienes que, por eso te decía lo del uniforme, ¿no?, si tú tienes, cuando 

tú te vistes de uniforme, cuando tú te vistes de enfermero, pues tú tienes que pensar en 

que tú estás haciendo un trabajo. Yo creo que es eso lo que a mí me sirve, y quizá es eso 

lo que me aísla de no llevarme ese sufrimiento como algo personal, sino todo lo 

contrario. Yo intento, creo, o me sale decir intentar, si yo, yo transformo, digamos, ese 

sufrimiento de los demás como oportunidades para poder trabajar [1,02,20], sino 

entonces estás, estás acabado. Creo, personalmente, ¿no? 

Oportunidades para… 

Para desarrollar tu trabajo en ese tema, ¿no? 

Por ejemplo… ah, para desarrollar tu trabajo en ese tema, para cuandooo… 

Claro, para poder ofrecer los cuidados que necesitan esos pacientes, y es una 

oportunidad más de trabajo. Si a ti se te obstruye una vía venosa, tú tienes la 

oportunidad, digamos, de coger más habilidad, de coger más experiencia canalizando 

vías, ¿no? Cuantas más hagas, más, más vas a, a. Lo mismo pasa con esto. Cuantas más 

situaciones de estas vivas, umm, más vas a irte desarrollando como profesional. Eso es 

digamos viéndole un poco el lado, um, positivo de, de este aspecto, ¿no?, pero por 

supuesto que, que, umm, no sé cómo se hace, pero yo consigo no llevarme ese 

sufrimiento a casa. Quizás un poco analizándolo como te digo, que lo he pensado 

muchas veces, a lo mejor es que lo vivo como eso, como algo que es meramente 

profesional. No sé si es, si está bien hecho o no está bien hecho, tan poco lo he hablado 

con nadie. Es la primera vez que lo hablo [risa]. 

E12, ¿cómo te sientes ahora?... Ahora mismo, en este momento… 

Me siento bien, Pedro, me siento bien. Un poco preocupado por la cámara, no sé 

qué es lo que saldrá ni, ni como me veré yo, eh, eso, pero por lo demás bien […] Estos 

temas me gusta mucho hablarlos. Ojalá tuviera mucha oportunidad de hablarlos con 
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mucha gente, porqueee, en el trabajo los compañeros no lo hablamos mucho, no nos 

queda, no nos queda mucho tiempo, para hablarlo. A veces, como te digo, en la noche 

surge algún comentario […] de alguien que habla eso, pero estos temas sería muy bueno 

hablarlos, sería muy bueno hablarlos, y sería muy bueno hablarlos a nivel profesional, 

con el resto de compañeros, yyy, y nos serviría también mucho, para, aunque ya te digo, 

yo creo que, con el grupo de compañeros que estoy ahora, que son muchos de los de 

muchos años, ¿no?, umm, creo que lo llevamos bien, a pesar de que hay más de uno y 

más de una que dice, ojalá a mí no me toque, ¿no?, cuando llega el momento de un 

fallecimiento, que son las, que son quizá las vivencias más duras que tenemos ahora 

mismo, ¿no?. Perooo, me siento bien, hablando de estos temas me siento bien, creo 

que además son, son necesarios de vez en cuando. Eh, yo muchas veces cuando 

estábamos con, con, antes de yo estar en este, en esta especialidad, cuando estábamos 

con los temas de formación, que compartíamos mucho también [1,05,17] con NM, con 

RM, pero me acuerdo sobre todo con NM en la que incluso le pedí ayuda una vez a ver 

si tenía algo, alguna bibliografía, algo que pudiera leer con respecto aaa, a estos temas 

difíciles, ¿no?, a situaciones difíciles, y es que, um, me siento bien, me siento bien al 

hablar de estos temas. [1,05,42] 

[…] 

[1,07,07] A mí lo que me preocupa de estas cosas, Pedro, y sobre todo me 

preocupa por la cámara que está delante, porque hablándolo contigo no me preocupa, 

pero, umm, como yo sé que esto forma parte de tu trabajo… Lo que sí me preocupa es 

que, que quien no me conoce, y quien pueda visionar el vídeo, chic, pueda pensar que, 

que soy un poco fantasioso o que, o que lo que digo… está… un poco… digamos… 

reflejando una persona engreída o, o algo así, ¿no? Por eso te digo que yo estas cosas 

no suelo hablarlas mucho. [1,07,51] No suelo hablarlas mucho por eso, porque si lo 

hablo, lo hablo con alguien de confianza y que sepa entenderme, y que me conozca y 

sepa que no, que esto que está diciendo, por ejemplo, eso que he dicho de que no me 

importa estar cuando, o que incluso a veces lo prefiero estar, porque sí que hay gente 

que no le gusta y que, pudiera parecer que es que este tío se cree más que nadie, o más 

eso, y nada más lejos de mi, de mi pretensiones […]. Lo único que pasa es que, eh, me 

siento muy bien como enfermero, a pesar de todas las dificultades que tenemos en el 

colectivo de enfermería, ¿no?, pero cada día me siento más enfermero, y cada día me 

siento con más ganas de, de hacer cosas, a pesar de todas las trabas que tenemos, y que 

yo, y que he empezado contándote, ¿no?, que no son pocas, y que, y trabas incluso 

personales, no ya por mi supervisora, sino eso que te decía del sufrimiento que me decía 
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mi compañera con el tema de los planes de cuidados y, entre comillas, casi la frustración 

de que esto no haya llegado a lo que a mí me hubiera gustado llegar, y no lo veo en 

camino tampoco. No es que no haya llegado, sino que no lo veo en camino, porque si 

hubiera, si hubiera llegado pues entonces, aunque hubiera sido un poquito, bien, pero 

es que el camino se ha desviado totalmente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues cada 

día me siento más realizado en lo que hago, cada día siento, siento que mi trabajo es 

útil, entonces, eso es un poco, por eso me entusiasmo tanto hablando de estas cosas y, 

y me siento así de bien, ¿no? Pero eso, a la vista de quien no me conozca y quien sea un 

poco ajeno a este tema, no me gustaría que pudieran pensar, ¡vaya fantasma que se han 

buscado!, ¿no? 

 

 

Duración: 01:09:43  



 

 

586 
 

E19 

 

 

E19 es mujer. Con treinta y ocho años, es enfermera titulada desde 1997. Dentro 

de sus diecisiete años de experiencia clínica, destaca el tiempo dedicado a cuidados 

pediátricos hospitalarios, aunque su rol en el momento de la entrevista era el de 

enfermera en una Unidad de Hospitalización Polivalente de adultos, en Mallorca —

llevaba tres meses trabajando en dicha Unidad—. Durante la entrevista se encontraba 

realizando un máster en cuidados paliativos. Su situación laboral es de funcionariado o 

equivalente. 

E19 vive en pareja, en las Islas Baleares, y tiene una hija de tres años. 

Entré en contacto con E19 gracias a la recomendación de E21. 

La entrevista se realizó, vía Hangout®, la mañana del 29 de julio de 2014. Ella 

estaba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. En E19 destacó su parsimonia al 

hablar. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:25:33. 

 

 

Entrevistador: -(00:02:45) Buenas, ¿hola? ¿Hola? 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:02:51). Hola. 

Entrevistador: -(00:05:43) Hola, ahora sí. Ahora sí. 

Entrevistado: -¿Qué tal? 

Entrevistador: -Bien, bien ¿Qué tal tú? 

Entrevistado: -Bien. 

Entrevistador: -Muchas gracias por… Por, bueno, por decirme que sí. 

Entrevistado: -Bueno. 

Entrevistador: -Que no es fácil. No es fácil encontrar una hora, no es fácil 

encontrar la tranquilidad y... 

Entrevistado: -Bueno, bueno,  no, para mí perfecto. 
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Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -¿Me oyes bien o…?. 

Entrevistador: -Sí, yo te oigo muy bien ¿Tú me oyes bien a mí? 

Entrevistado: -Sí, creo que sí. 

Entrevistador: -Ah, pues genial. Pues genial. Pues nada, que encantado de 

verdad. Encantado. Estamos lejos. Estamos lejos, porque fíjate que yo ahora... Esto es 

genial, ¿no? Lo único que falta es tocar, ¿no?, pero... 

Entrevistado: -((risas)). 

Entrevistador: -Pero fíjate que estoy ahora mismo en Inglaterra. Estoy 

intentando pues hablar con compañeras de aquí, con compañeras inglesas para… Para 

ver lo mismo. Vamos, el tema de las emociones y el tema de la empatía, ¿no? Cómo lo 

ven ellas también, ¿no? Y bueno, fíjate, tan lejos pero tan cerca al mismo tiempo. 

Entrevistado: -Ya ((sonriendo)) ¿Entonces estás en Inglaterra ahora? 

Entrevistador: -Sí, sí, sí. Porque, bueno, con esto del doctorado quiero que me 

valgam, ¿no?, para... En realidad es para entendernos mejor y para que nos entiendan 

también, ¿no? 

Entrevistado: -Ya. 

Entrevistador: -Hasta qué punto esto de trabajar dónde trabajamos y cómo 

trabajamos pues nos… Nos deja, nos marca de alguna manera. Así que ¿qué tal, cómo 

estás? 

Entrevistado: -Bien, muy bien. 

Entrevistador: -Bien. 

Entrevistado: -Sí, sí. Ahora estoy de vacaciones. He tenido más facilidad en poder 

quedar contigo, porque, claro, estando de vacaciones es más fácil. 

Entrevistador: -Claro, claro, no tienes el jaleo de turnos ni esas cosas. 

Entrevistado: -Claro. Sí, sí. 

Entrevistador: -Muy bien ((risas)). 

Entrevistado: -Oye, hace un día así un poco raro, un poco nublado, y eso es muy 

raro en julio que haga ese tiempo tan raro, pero bueno, bien. 

Entrevistador: -Bueno, pues mira, pues ya somos dos, porque tú sabes que el 

tiempo aquí ya ((risas))… Nos hermana el tiempo ((risas)).  

Entrevistado: -Ya. 
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Entrevistador: -Sí. Pues nada, pues fíjate que es la primera vez que nos vemos, 

es la primera vez que nos escuchamos y hay por ahí como un lugar común ¿no? que dice 

que, que no es fácil hablar de emociones. 

Entrevistado: -No ((risas)). No, no. A veces en realidad, pues yo que sé m, 

intentaré pero es difícil, no sé, no es fácil hablar de emociones, pero bueno. Es fácil 

hablarlo con un amigo, con alguien que conoces. Pero así en una entrevista, ya veremos 

cómo nos sale. 

Entrevistador: -Sí, sí. Sé que no es fácil, sé que no es fácil. Y sé que no es fácil 

tampoco... Puede que no sea fácil, a ver qué piensas tú, ¿están presentes las emociones 

en tu servicio? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -¿Sí? 

Entrevistado: -¿Pero cómo quieres decir, presentes en qué sentido? Porque en 

general siempre las hay. 

Entrevistador: -¿Siempre las hay? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Dímelo tú, ¿en qué sentido están presentes, en qué sentido están 

presentes las emociones en tú planta, cuándo están presentes? 

Entrevistado: -Pero claro, primero qué emociones, porque hay emociones de 

todo tipo. Puede haber de enfado, de alegría, de tristeza y... 

Entrevistador: -¿Cuál es la primera…? Mhm. 

Entrevistado: -No, dime. 

Entrevistador: -¿Cuál es la primera que te viene a la cabeza cuando piensas en tú 

trabajo? 

Entrevistado: -¿Cuando estoy en el trabajo, cuándo pienso en el trabajo?  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Pues es que claro, depende del día, pero yo por más facilidad yo 

creo que la gente se acomoda o se queda en la, en laaa m... ¿Cómo se dice?, espera, en 

el quejarse, en el […] y eso, que no en emociones más de sentimientos de… de esto, 

¿no?, de alegría o de... No sé cómo decirte. 

Entrevistador: -¿Qué emociones hay detrás de esas quejas? 
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Entrevistado: -Emociones hay varias a veces, ¿no? Y muchas veces también hay 

inquietud. 

Entrevistador: -¿Y eso lo compartes tú de alguna manera, E19? 

Entrevistado: -m A mí me cuesta compartirlo. A mí, cuando tengo confianza con 

alguien, con compañeros de trabajo que conozco de hace tiempo y eso, para mí es 

mucho más fácil compartirlo. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Pero con la gente que no conozco mucho o que no tengo tanta 

confianza, me cuesta. 

Entrevistador: -Es lógico. 

Entrevistado: -Y a veces me sale más y conmigo misma me enfado porque a veces 

hay cosas que no me gustan y no me encuentro confianza con la gente para comentarlas. 

Sí, fijate. Pero cuando hay confianza sí. 

Entrevistador: -Fíjate que cuando hablaba de compartir me refería hasta qué 

punto tienes tú también esa rabia m que a la gente, como dices, le lleva a quejarse, 

¿hasta qué punto compartes en el sentido de que experimentas también esa rabia?... 

No sé si me explico. 

Entrevistado: -Sí, sí, pero un poco depende de la causa. A veces hay situaciones 

que sí que a mí me molestan y me provocan un enfado y lo comparto. Pero a veces hay 

quejas que son como de rutina ya o de quejarse por quejarse, y eso a mí no me gusta 

porque de repente se queda ahí la queja y no m hay una solución, no son críticas para 

encontrar soluciones y mejorar por ejemplo. 

Entrevistador: -Ya. Y total, que no te gusta, que te provoca malestar esa queja 

rutinaria, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, sí, no me gusta para nada.  

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Pero sí que soy consciente de que muchas veces podría hacer más 

y no hago para enmendarlo. Me incomoda el tener que m comentar o decir alguna cosa 

respecto a eso. No me encuentro con fuerzas muchas veces, a lo mejor soy comodona 

(00:13:08). 

Entrevistador: -A ver, ¿no te sientes con fuerza para, me decías? ¿Para qué?  

Entrevistado: -Para responder a esta queja, para decir: "Bueno, pues ya está, 

vamos a solucionarlo". O: "A ver, ¿qué quieres decir con esto? Si te quejas para eso, ¿por 
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qué no haces...?" O: "¿Te parece que podríamos mirar de solucionarlo?" Pues a veces 

no entro en esta historia.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -También a veces se enojan conmigo porque a lo mejor son 

personas ajenas a mí que se quejan y total m conmigo la misma historia. Y tampoco no 

tengo por qué comentar nada. 

Entrevistador: -Claro, claro. E19, ¿qué otras emociones te despierta a ti tu 

trabajo, tu día a día en general? En general quiero abrir al máximo, ¿sabes? Luego ya si 

quieres pues nos vamos centrando, ¿pero qué otras emociones te despierta tu trabajo?  

Entrevistado: -Bueno, pues a veces me despierta m... No sé. A ver, cómo 

explicarlo. Una cosa quería decirte: yo ((risas)) normalmente siempre hablo en 

mallorquín y... 

Entrevistador: -Y cuesta, te cuesta. 

Entrevistado: -El castellano, lo hablo perfecto. Lo hablo bien, porque es mi 

lengua. Pero a la hora de expresarme a veces me ha costado encontrar las palabras. Por 

eso a lo mejor seré más lenta o me costará más, ¿sabes? 

Entrevistador: -Pues nada, mil gracias por el esfuerzo, ¿sabes? 

Entrevistado: -No, tampoco es un esfuerzo m muy grande, pero comentártelo. 

Entrevistador: -Bueno, sin problemas. 

Entrevistado: -Vale, ¿qué emociones? Pues a mí me provoca mucha satisfacción 

mi trabajo. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Por ejemplo yo soy… A veces pienso que trabajar en otra cosa no 

cabe en mi cabeza. Porque a mí me encanta ser enfermera, disfruto siendo enfermera y 

sobre todo me provoca satisfacción. Otras veces algunas situaciones me dan pena, ¿no? 

Tengo un sentimiento de pena porque veo que hay situaciones muy difíciles y que m me 

cuestan. Y sobre todo cuando veo que puedo acompañar a estas situaciones que son 

difíciles pues el acompañamiento para mí m es lo que me llena como profesional. 

Entrevistador: -Mhm. Total que principalmente es satisfacción… 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -E incluso esa satisfacción está presente en esos momentos de 

acompañamiento de la tristeza, de la tristeza ajena, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí. 
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Entrevistador: -Precisamente me comentó tu tocaya que ahora estás haciendo 

un experto en cuidados paliativos, ¿era eso? 

Entrevistado: -Sí, estoy haciendo el máster de atención al final de la vida, 

atención paliativa. Y bueno, ya he terminado las clases y ahora estoy con el trabajo de 

fin de máster. Y lo hago sobre el sufrimiento.  

Entrevistador: -Sobre el sufrimiento.  

Entrevistado: -Qué percepción tienen los profesionales del sufrimiento. 

Entrevistador: -Ajá. ¿Del sufrimiento del paciente y de los familiares? 

Entrevistado: -Del paciente y del suyo mismo. 

Entrevistador: -Y del suyo mismo. 

Entrevistado: -Sí, eso, y cómo esta evidencia puede... O sea, ser conscientes de 

la vivencia del propio sufrimiento a ver cómo puede afectar o no la atención al paciente. 

Ese es el proyecto que estoy haciendo ((risas)). 

Entrevistador: -Qué bueno, qué bueno. La verdad es que compartimos también 

idea, sí, porque fíjate que, claro, lo mío es mucho más general ¿no?, pero tú te centras 

en concreto en el sufrimiento. Y entonces esto, fíjate qué fácil me lo has puesto, ¿no?  

Entrevistado: -Sí ((risas)). 

Entrevistador: -Sí, porque si tú te convirtieras en sujeto de tu estudio, en 

participante de tu estudio… 

Entrevistado: -En paciente. 

Entrevistador: -¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta que tú te haces, que tú 

haces en el estudio? 

Entrevistado: -¿O sea, si yo fuera un participante en el  estudio?  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -((risas)) Pues yo creo que sobre todo el sentirse vulnerable uno 

mismo al sufrimiento hace que cojas conciencia de lo duro que es el momento. Es que 

yo creo que tal vez el todo eso del porque me hago esta pegunta viene de la experiencia 

propia de ser familiar de un paciente, de mi padre que murió en una unidad de cuidados 

paliativos, y yo siempre tuve la sensación de que este  sufrimiento emocional no fue 

cubierto del todo. Incluso, ¿sabes?, de pactos silencio y todo eso entre la familia incluso, 

él de  manifestar emociones tampoco las manifestó  muchas. Entonces a ver cómo los 

profesionales podemos valorar este aspecto, cómo lo hacemos, ¿no?, cómo valoramos 

este aspecto. Yo creo que aquí hay mucho, yo misma, ¿eh?, hay trabajo por hacer. Un 
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poco eso. Y sabes, cuando trabajo pues sí que intento valorar el sufrimiento de la familia 

y del paciente, ¿no? Pero claro, a la hora de abordarlo no es fácil. Para mí no es fácil. 

Entrevistador: -¿Por qué? 

Entrevistado: -¿Por qué no es fácil? Pues sobre todo porque creo que  primero 

de todo tienes que  tener mucha confianza y tienes que ganarte esta confianza con el 

paciente para abordar los aspectos más emocionales y también m a lo mejor es tirar de 

afuera, pero también las instalaciones del hospital no favorecen esto tampoco, pienso, 

¿no? Porque siempre son habitaciones compartidas, siempre hay mas familiares, 

siempre hay… y yo creo que para establecer una relación más intima, más de confianza 

tienes que poder estar a solas con la persona, con la familia y encontrar el momento, 

entonces muchas veces también vas a golpe de, (00:20:32) de tareas, de tareas y para 

estos momento en un hospital de agudos, que es donde yo estoy, creo que lo dificulta. 

Y también por falta de formación de uno mismo porque m si quieres abordar estos 

aspectos y empiezas a hablar de ello tienes que poder seguir con, ¿sabes?, tienes que 

tener muchas herramientas para poder m hablar del tema. No puedes empezar a 

preguntar por el sentido de la vida si después no sabes cómo seguir ((risas)) y para no 

hacer maldad ((risas)). 

Entrevistador: -Claro, claro. Bueno, y de ahí que te estés formando. 

Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Fíjate lo que dicen al respecto de lo que acabas de decir, unas 

compañeras brasileña, un segundo. Mira, dice, en un estudio del año pasado. Dice: "A 

menudo en determinadas circunstancias terapéuticas observamos que los profesionales 

de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el 

espacio para discutir sentimientos como el miedo y la angustia". 

Entrevistado: -Sí, sí, sí, es eso. Es eso. m Es más fácil centrarse por las tareas, y 

con todo. Y a veces muchas veces el tiempo es una excusa. No siempre hay falta de 

tiempo. En ocasiones sí. Pero a veces el tiempo es una excusa para no tener que hablar 

de estas cosas cuando uno mismo se… Te incomoda, te provoca. Te provoca a ti este 

sufrimiento y no sabes cómo llevarlo a cabo.  

Entrevistador: -¿Tienes en mente...? Me has hablado del caso de tu padre, de tu 

mismo padre ¿Tienes en mente también otros casos de ti como profesional? Porque 

ahora sí que me gustaría que, que, que habláramos de algo en particular, de algún caso 

en particular que ilustrase de alguna manera esto que estamos hablando en tu planta. 

Entrevistado: -Vale m……. 
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Entrevistador: -Algún detalle.  

Entrevistado: -¿Eh? 

Entrevistador: -Aunque sea algún detalle, E19. 

Entrevistado: -Algún detalle... Por ejemplo m, ahora estoy recordando la semana 

pasada… Seguramente me van a venir más así en la cabeza. A medida que vayamos 

hablando me van a venir más casos. Pero la semana pasada o la anterior, un señor mayor 

m murió. Murió un señor. Un señor de unos 80 y algo murió, y ya hacía ya unos días que 

estaba ya en situación de final de vida, de últimos días. Y m yo no llevaba este paciente 

ese día que murió, no le llevaba yo sino que lo llevaba mi compañera, ¿no? Pero bueno, 

al final yo entré en la habitación para hacer las curas post mortem y eso, y la señora, su 

mujer, estaba afuera en el pasillo y entonces, claro, la señora estaba muy afectada, 

lógicamente. Entonces al salir de la habitación me acerqué a esta señora para darle el m 

consuelo ¿Cómo se dice?, el pésame en castellano, ¿está bien? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Yo m… Para mí esta señora quedó contenta con mi actuación y eso 

me… Y a mí esto me llenó, ¿no?, simplemente el hecho de acercarme y de hablar nada, 

dos minutos con ella, o nada, no hable mucho más. Pero la acompañé en este momento 

y para mí fue significativo. Y claro, después me fijé con mis compañeros y me parece 

que… No lo vi, pero algunos no lo hicieron, ¿no? Y a mí esto yo creo que, que el 

acercarnos a estas cosas pues también forman parte del cuidado. El acompañamiento 

después de morir ¿no? Y por ejemplo, otras situaciones, a mí lo que me encuentro 

muchas veces es que a lo mejor abordaríamos más temas hablando con las pacientes 

pero estando en el hospital que aún se están haciendo pruebas diagnósticas que aún no 

sabemos bien el pronóstico, el diagnóstico definitivo, al paciente le falta mucha 

información y no puedes hablar de todo lo que… Vas ahí a hablar con él pero no te pones 

a hablar con detalle porque te falta mucha información. Si tú sabes que le han hecho un  

TAC (00:26:03) y tiene metástasis hepáticas o pulmonares y el paciente aún no lo sabe, 

le falta información, pues, ¿qué le vas a decir?  Le puedes preguntar de muchas cosas y 

de cómo se siente en el momento aunque no tenga información, pero la gente m es un 

poco reacia a hablar del tema si aún no, no saben, ¿sabes?, Prefieren hablar de otra 

cosa. A lo mejor he generalizado un poco, no sé. 

Entrevistador: -¿Cómo te ganas tú esa confianza para…? ¿Cómo intentas, 

intentas ganarte esa confianza para que en un momento dado cuando ellos consideren 

que las circunstancias se dan, se puedan abrir a ti y contarte cómo se sienten, o 

manifestártelo de alguna manera? 
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Entrevistado: -Pues yo creo que es estando cada momento, cada vez que entras 

a la habitación para hacer cualquier cosa,  sea mirar la tensión, sea cualquier técnica, 

¿no?, pues en ese momento mostrarte  m abierto a poder hablar, preguntarle cómo se 

siente, cómo está, pero no… No dejarlo… O sea cada vez que entras para cualquier cosa 

pues aprovechar el momento, sobre... Y, bueno, cuando conoces al paciente, 

presentarse, ¿no? m Yo creo que la amabilidad, el respeto, todas esas cosas tan básicas 

pero que a veces nos… Fallan, ¿no? Mostrarte un poco… No, un poco no. Más humano, 

más, que te vean como una persona que eres y no como… No solo como un profesional. 

¿Vale? 

Entrevistador: -¿Qué te iba a decir? Esa amabilidad, ¿en qué se traduce en ti? Es 

decir… 

Entrevistado: -¿El qué, perdona? 

Entrevistador: -Esa amabilidad. 

Entrevistado: -Ah, amabilidad, m ¿en que se traduce? 

Entrevistador: -Sí. ¿Cómo eres amable? 

Entrevistado: -((risas)) Es que yo no sé... Intento serlo, pero, a ver, ah... Bueno, 

pues por ejemplo con la presentación: el otro día, una señora me dijo... Eran las 7.00 de 

la tarde, yo trabajo... Termino a las ocho, ¿no? Me presenté con mi nombre: "Hola, bon 

dia,, soy E19". Y... Y: "¿cómo está?", no sé... Se llamaba María esta señora. No, no, se 

llamaba m M, M en mallorquín, ¿no? Justamente este día era el día de su santo. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Aquí en Mallorca esto tiene mucho peso, el día del santo ((risas)). 

Entrevistador: -Sí, sí. 

Entrevistado: -Entonces al presentarme pues la felicité porque era su santo, y 

para esta señora eso fue importante. Y le dije: "Mire, yo seré su enfermera hasta las 

8.00. Solo... Ya nos queda solo una hora solo para conocernos". Me dijo: "Ay, qué pena. 

Porque m me has parecido una persona muy amable, muy simpática", ¿no? Entonces 

esto me llenó. Pensé, bueno, ya, ¿no?, mostrándote, mostrándote cómo eres, no... Ni 

hacer ninguna cosa extraordinaria. Y también pues esto de… Es la empatía, esto también 

un poco. Pues ponerte en el lugar de una persona, pues de una señora mayor que tiene 

un diagnóstico X y que ingresa en un hospital, y esa persona a partir de este momento 

su vida cambia, aunque sea por unos días, ¿no? Yo creo que detectar esto, ser consciente 

de esto es lo importante. 
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Entrevistador: -Mhm. Mhm. ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué ganas tú con 

esta amabiliad, y con esta, con esta empatía? ¿Qué es lo que ganas? 

Entrevistado: -Pues m, para mí: satisfacción, ¿no? Satisfacción y me sienta bien. 

Es sentirse que m estoy haciendo bien mi trabajo, que estoy acompañando, que estoy 

cuidando, que al final es eso lo que m lo que yo quiero como profesional, ¿no? Yo creo 

que estas cosas a mí, a mí, ¿eh?, a mí me lo ha a dado la experiencia de un día y otro. Es 

que al principio era muy técnico, o yo era más técnica y te centras en hacer bien las 

técnicas y no el bien que me hiciera a mí, iba a hacer una técnica no es nada para mí, el 

momento de hacer la técnica, y cómo la hago y cómo se siente la persona, ¿no? Es eso, 

¿no? Cuando terminas tu turno, pues sentir que lo que haga por todas las personas te 

llena m te llena, como profesional. La relación sobre todo, más que nada. 

Entrevistador: -Mhm. La relación, mhm. Y, claro, te vas a casa satisfecha.  

Entrevistado: -Contenta. 

Entrevistador: -Eh.. Contenta. Además, creo que es la primera emoción que me 

has dicho con respecto a tu trabajo, ¿no?, que tu trabajo te satisface. 

Entrevistado: -Sí, sí, sí… Claro, es que sino m.. no tiene mucho sentido, o sea.... 

Yo pienso que en un trabajo m va ha haber muchos días difíciles, hay situaciones difíciles. 

Hay situaciones que no son desagradables. O m… a veces son desagradables y a veces 

son más que nada difíciles. Entonces si tú al salir del m trabajo no te sientes que no has 

logrado nada para que la persona pueda m…. en el momento que tú has estado con ella, 

haya podido estar lo mejor posible, ¿no?... A lo mejor es muy ambicioso pero es lo que 

yo intento, que se encuentren pues cómodos y que se encuentren lo mejor posible 

dentro de sus circunstancias. 

Entrevistador: -Y claro, y luego fíjate Johana que nos vamos a casa, ¿no? Y claro… 

hombre, si nos vamos contentos fantástico. Porque eso de alguna manera es mucho más 

sencillo que cuando no nos vamos a casa contentos ((sonriendo)), ¿verdad? Pero, claro… 

me imagino que no todos los días sales igual de contenta. 

Entrevistado: -No, no, no, que va. Ojalá. 

Entrevistador: -¿Cuáles son esos días y por qué? ¿Por qué esa nube sobre tus m 

sentimientos de satisfacción? 

Entrevistado: -Vale. Los días que tal vez no estoy contenta es porque m... Sobre 

todo en mi caso cuando no me voy contenta es cuando m la carga de trabajo ha sido tan 

grande, que no he podido m realizar mi trabajo a gusto, ¿no?, que he tenido tantas cosas 

que hacer a la vez, que no he abordado todo lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y a 
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veces incluso con esa duda de: "Ay, ¿me habría equivocado con ese tratamiento, con 

otro?". Porque vas rápido, vas haciendo y estos días a mí m... no me voy contenta. Me 

voy inquieta… o a lo mejor m incluso, hablando de las emociones, ver gente que está 

sufriendo o padeciendo y que a lo mejor no has podido, no has podido llegar a ellos. No 

sólo porque o bien tenga mucho trabajo, sino porque o bien no me he encontrado bien 

o bien no he podido o bien tampoco ellos se han acercado. No sé. Entonces, no siempre 

es tan m es tan fácil. 

Entrevistador: -Claro, claro m… Te vas a casa con unas emociones unas veces 

positivas y otras negativas en tu mochila, en tu bolso. Llegas a casa, luego de casa al 

trabajo también te vas con otro, ¿no?... ¿Qué es lo que haces tú? ¿Haces algo? ¿Merece 

la pena hacer algo? Si lo haces, ¿qué es lo que haces, para lidiar con lo que te llevas al 

trabajo de casa y con lo que te llevas del trabajo a casa? ¿Cómo gestionas tú, esas 

emociones? 

Entrevistado: -m Bueno m… Es que, por ejemplo, ha habido diferentes 

momentos en mi vida de m... No lo hemos comentado. No siempre he trabajado igual, 

¿no?, no siempre he tenido las mismas, m ¿cómo se dice?, funciones, ¿no? Por ejemplo, 

yo es que he estado muchos años en pediatría. 

Entrevistador: -En pediatría. 

Entrevistador: -Sí, ¿vale? Después estuve cuatro años haciendo de supervisora m 

de pediatría. Y ahora estoy en una planta de adultos, ¿sabes? Entonces m depende de 

cada momento, de que m… en qué momento estaba pues las he gestionado de una 

manera u otra. No siempre igual. Cuando, por ejemplo, cuando estuve de supervisora m 

estas emociones las gestione muy mal ((sonriendo)). No, no me gustó. Sobre todo esto, 

¿no? Esto de llevarme a casa, de cómo se hacía en casa para desconectar pues había 

muchos días que no desconectaba, ¿no?, y pues m eso fue difícil, eso fue muy difícil. Y 

m por eso lo deje, por eso deje de serlo porque m llevarme a casa tantas cosas y además 

que no tenían nada que ver directamente con pacientes sino que era con mis 

compañeros del trabajo o compañeras. m Para mí eso era muy difícil y pues m muchos 

días me irá mejor y otros días pues peor. Y ¿Qué hacía en casa? Pues muchas veces unas 

comidas de coco impresionantes ((risas)). 

Entrevistador: -Unas comidas de coco impresionantes. 

Entrevistado: -Sí, sí. Y m cuando estaba en pediatría pues es que tampoco había 

situaciones muy difíciles y rápidamente me desconectaba. A veces sí que había casos 

difíciles pues m a veces en casa los comparto con m con mi compañera o… ¿sabes? 

Tampoco no, no cuento mucho en casa porque no me gusta contar mucho porque 
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pienso que eso es la intimidad de la persona y no m… y prefiero no comentarlo. Pero sí 

que a veces hay casos que los comento, ¿no?, sin decir nombres ni edades, ni nada, pero 

pongo el ejemplo y me ayuda. El hecho de hablarlo, fuera, me ayuda, a lo mejor hablarlo 

con otro profesional, fuera, ¿no?, fuera del hospital.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Poder exteriorizar, compartir la emoción, pues… me ayuda. Y 

después, eh, me preguntabas, de casa al trabajo pues… la situación más difícil que he 

vivido es cuando mi padre estaba enfermo, que estaba ingresado en paliativos y […] yo 

trabajaba. Ese caso, pues a mí lo que me ayudaba era poderlo comentar con una amiga 

que tenía allí en el trabajo, ¿no? Era difícil desconectar la situación que vivía en casa del 

trabajo. Pero en general, cuando no tengo un problema así gordo, pues lo desconecto. 

Al entrar en el hospital estoy en hospital, y cuando salgo, salgo. 

Entrevistador: -Mhm. Vale, vale, vale, vale, vale. m Esto, eh, ¿sabes? Me gustó 

mucho tu estado, sí, en, en Whatsapp. Quien no comprende una mirada tampoco 

comprenderá una larga explicación. Me gustó mucho ¿Sabes por qué? Nada, pues m… 

Porque leyendo sobre emociones te das cuenta que en realidad el lenguaje de las 

emociones es lo no verbal, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, sí, sí. Esa frase leyendo también sobre todo ahora que estoy 

leyendo sobre sufrimiento y todo eso, y no me acuerdo quien la dijo esta frase. Se me 

olvidó escribirla pero también me m pues sí. Es que si no, si no entiendes el lenguaje no 

verbal es que lo dice casi todo, ¿no? Para mí es muy importante. Pienso que m que se 

tiene que trabajar mucho en esto y m tener más formación, ¿no?, para detectar estas 

cosas.  

Entrevistador: -Mhm. Sí. m Hablamos al principio de la entrevista que, que tal 

vez era más fácil situarnos con emociones concretas, ¿no? Y mira, vamos a abordarlas. 

Tú sabes que dicen por ahí que hay como m de cinco a nueve emociones básicas 

universales, ¿no?, y nos podemos ayudar de ellas, para comentar m… para seguir la 

conversación, ¿no? Fíjate que una de ellas es el cabreo, el enfado, la ira, ¿no? ((risas)) 

¿Cuándo está presente el enfado, la ira, el cabreo en sus distintos grados, en sus 

distintos matices dentro de tu planta, en ti,  en tus compañeros y en los pacientes? 

((sonriendo)) Háblame en general de circunstancias que puedan despertar esa ira. 

Entrevistado: -Bueno primero ante todo a mí en el máster una clase de 

emociones me gustó mucho una cosa porque yo no había llegado nunca a esta 

conclusión y es muy básico, eh… pero nos hizo pensar la profesora se llama SR, es una 
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psicóloga, y nos dijo... Y es verdad que a mí me pasa siempre, siempre detrás de la ira, 

detrás del enfado m siempre hay tristeza.  

Entrevistador: -¿Siempre hay? 

Entrevistado: -Tristeza, tristeza, ¿no? Entonces... ser conscientes de que detrás 

de una persona enfadada y con ira está triste, en este momento no vayas a abordar el 

enfado. 

Entrevistador: -¿No vayas a...?  

Entrevistado: -No vayas a abordar m... No vayas a solucionar el enfado, ¿no?, 

está bien dejarlo un tiempo y ir a m a solucionar el porqué está triste, ¿no? Y yo pienso 

cuando nos dijo esto pensé en todas las veces que me he enfadado muchísimo y siempre 

cuando me enfado muchísimo lloro de rabia y es de tristeza en el fondo, ¿no?,  porque 

ha habido si una situación difícil para mí que no me ha gustado y que me ha provocado 

una tristeza en mí y que la he convertido en rabia. Pero en el fondo es porque estoy 

triste. Entonces situaciones de enfado en el hospital y de rabia pues muchas veces es 

porque ha habido m como se dice… desigualdades o m… no me sale la palabra. Injusticia, 

¿no? 

Entrevistador: -Injusticia. 

Entrevistado: -Cuando [percibe injusticia] yo creo que la gente se enfada. Puede 

ser una injusticia con la vida, ¿no? porque es un diagnóstico que no, no lo encuentran 

justo. En una persona joven, en una persona que no ha vivido, en una persona con una 

familia y por eso yo creo que está muy justificada esta rabia, ¿no?, cuando tienes un mal 

pronóstico, un mal diagnóstico y estás m... (00:44:00) eh, bueno, da igual el momento 

en que estés también, ¿no?, porque una persona de noventa años. Tampoco m seré yo 

quien le diga que ya ha vivido noventa años, ¿no? También tendrá sus motivos para 

enfadarse, ¿no?, y a veces pues veo situaciones de m de enfado y de rabia que tampoco 

están justificadas, habrá un poco de todo, pero cada uno tiene sus motivos. Yo a veces 

me enfado por cosas y después m cuando ha pasado el tiempo digo: "No tampoco había 

para tanto, ¿no?” 

Entrevistador: -¿Y qué es lo qué haces tú frente a ese enfado de los pacientes? 

Si te acuerdas de una situación concreta pues m… fantástico. 

Entrevistado: -Pues muchas veces yo cuando veo una persona muy enfadada y 

tal m.. yo soy más de no decir nada. De estar allí, de ofrecerle m ayuda si puedo m y 

dejar pasar un rato porque es que cuando una persona está muy alterada creo que 
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cuanto más le dices a veces puedes hacer más daño. Saber que estoy aquí y que puedo 

ayudarla pero tampoco m tampoco puedo hacer mucho más, no sé ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Mhm, claro. Oye, y situaciones que m que cabreen a tus 

compañeros. 

Entrevistado: -Pues m… Situaciones que cabreen a mis compañeros casi siempre 

son m son las mismas. Falta de recursos, falta de personal, falta de motivación de los 

compañeros. A mí m a mí me molesta también la falta de motivación de muchos 

compañeros y m de ver gente que va allí a trabajar las doce horas pues m no sé con qué 

sentido. O sea a mí me da la sensación, es una percepción que a lo mejor no es cierta, 

pero gente que va allí a cumplir sus doce horas a ganar un sueldo y ya está. La implicación 

es poca, ¿no? Y que siempre ves que, claro m… cuando eres muy novato diríamos que 

hace pocos años que trabajas a lo mejor no eres tan consciente pero yo ahora veo que 

ya hace diecisiete años que estoy trabajando y que m que ves personas, enfermeras, 

que hace diecisiete años que están haciendo lo mismo m sin inquietudes, sin ir a mejorar 

nada, que contestan m de la misma manera siempre a las personas tanto en positivo 

como en negativo. Y, no sé m… Yo creo que hay una falta de m de maduración en lo 

profesional, a veces, ¿no? y a mí eso no me gusta, ¿no? A mí eso m… a veces me enfado 

((sonriendo)). 

Entrevistador: -Mhm. ¿Alguna situación en concreto, con respecto a esto que m 

que te haya enfadado últimamente? 

Entrevistado: -Pues m sí en m… allí en pediatría donde estaba a lo mejor es que 

m necesitaba un cambio y yo no era consciente. Pero allí m… por el tipo de trabajo es 

muy similar siempre, porque es un hospital pequeño, no tenemos patologías eh, muy 

graves. Siempre son unas patologías agudas que en un par de días se solucionan o en 

una semana y m también ahí tenemos un servicio de neonatos y también unas 

situaciones muy estresantes. Entonces yo creo que hemos entrado en una rutina de 

hacer siempre lo mismo de las mismas quejas de los mismos comentarios y que a mí 

ahora mismo ya no me aportaban nada esto, ¿no? Ya hacía tiempo que quería hacer 

algo en paliativos pero no tuve el momento, pero ahora m pensé m mira… ahora voy a 

hacer algo. Y la verdad es que esto de empezar a estudiar otra vez, de cambiar de 

ambiente, de cambiar de m de servicio a mí me ha dado una motivación que m hacía 

tiempo que no la tenía, ¿no? Entonces eso, ¿no? tampoco quiero generaralizar, que 

todas las enfermeras sean iguales en pediatría porque hay muchas que son muy válidas, 

que tienen mucho interés y todo. Pero había unas cuantas m pues eso m… que no. No 

sé cómo decirlo ((risas)) que se habían, no se la palabra apalancado ((risas)) no sé, se 
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habían quedado allí estáticas sin nada de motivación ni de procurar mejorar, ¿no? Por 

ejemplo m… en casos de m... Estoy pensando, el supervisor que tenemos en pediatría 

pues hace relativamente, bueno… desde que  yo lo dejé (00:49:29) tiene mucho interés 

en hacer cosas y yo lo respaldo porque  es que m… la verdad que es que son muy buenas 

interacciones y muy buenas ganas de trabajar de otra manera. Pero yo sé que la gente 

es acomodada y no le sigue, ¿no? y a mí esto no m no me gusta.  

Entrevistador: -Mhm. Mira otra de las emociones es el miedo, E19 ¿Qué me 

puedes contar, acerca del miedo, relacionado con tu trabajo? 

Entrevistado: -Yo creo que m está muy presente el miedo, eh. El miedo en todos 

los profesionales y sobre todo en el tema de la muerte y de m de afrontar situaciones 

difíciles o que no sean situaciones que culminen en una muerte, pero situaciones 

difíciles yo creo que hay mucho miedo… Yo misma tengo miedo, eh. Yo creo que todos. 

Y que es difícil abordarla. Yo creo que sobre todo el problema es que hay gente que no 

es consciente de lo que le provoca la actitud o la reacción que tienen es porque tengan 

un miedo ¿Entiendes? Yo creo que, a lo mejor, no m no todo el mundo es consciente de 

la misma manera, que m que nuestro trabajo comporta un miedo a enfrentarse muchas 

veces a emociones.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Porque eso... Como claro, comunicar una mala noticia m no es 

fácil. No es fácil comunicar una mala noticia y yo creo que m si tú vas con miedo a m tus 

propias emociones cuando vas a comunicar la noticia, pues… no serás capaz de 

transmitir el mensaje de la mejor manera, ¿no? 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y muchas veces tendemos a huir, ¿no?, por el miedo de que nos 

hagan alguna pregunta o m, ¿no? y yo creo que a la hora de informar, para que las 

personas puedan tomar las decisiones libremente de manera autónoma (INAUDIBLE 

00:51:59) no es fácil y no creo que se informe de la mejor manera y aquí entra yo creo 

bastante el paternalismo, ¿no? Es como una manera de defenderse uno mismo. 

También por la historia que m que tenemos de que ha habido muchos años y aún existe 

un paternalismo sobre todo médico y que el médico era quien tenía la, la última palabra, 

¿no?, quien tomaba las decisiones es el médico y yo creo que m que esto tiene que 

cambiar. Porque el que toma las decisiones el paciente. 

Entrevistador: -Mhm. Por cierto ¿Qué tal tu relación con los compañeros 

médicos? 
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Entrevistado: -((sonriendo))Mhm. Pues es que ahora es nueva la relación porque 

claro como estaba en pediatría y ahora conozco a médicos nuevos y m bien. Más o 

menos. Siempre hay algunos que van m de prepotentes ((risas)) y parece que es mucho 

más difícil, para mí es difícil la comunicación. Pero m por lo que veo en general, bien 

ahora. El otro día tuve una experiencia de una señora que estaba bastante m bastante 

mal por un problema respiratorio y era una señora mayor. Cognitivamente no era muy 

consciente, estaba un pelín desorientada, pero aún así, sabía dónde se encontraba y 

todo pero en algún momento m le fallaba un poco m y vino una doctora muy joven 

((sonrisas)) y se le veía muy bien que tenía un montón de miedo, ¿no?, se puso como a 

decirle unas cosas a ésta pobre señora de noventa años chillando, bueno es que m esta 

doctora lo que tiene es bastante yo creo que un poco de m inexperiencia y miedo sobre 

todo, ¿no? Entonces yo aquí me cuesta, me cuesta coger esta m persona, esta doctora 

y hablar con ella porque además es que casi no la conocía. Claro, cómo que… (00:54:31) 

A mí me es violento también cogerla a esta doctora y decirle: "Parece que estas aquí 

como aterida de (00:54:44) miedo, ¿no?" No, no, no voy a hacer eso tampoco. En este 

caso me encontré con fuerzas y pude hablar con la familia y yo creo que m que fue bien 

porque al final esta señora mejoró aunque yo creo que tuvo una hora de m de 

sufrimiento pero mejoró su estado y la familia también se tranquilizó y todo, pero m la 

doctora se le veía muy m… con mucho miedo. Y por lo que hace a los otros médicos la 

relación no sé, depende del médico, del guía y de todo. Y con relación los cuidados 

paliativos y todo esto. Y de… y de dejar hacer, ¿no?, el dejar de querer curar y dejar que 

las cosas transcurran cuando ya no hay nada que hacer, en el fondo m… ahora es muy 

difícil, ¿no?, ahora se lucha mucho para curar, curar, curar m cuando ves que una 

persona con una enfermedad crónica, con muchas patologías ,con noventa y pico de 

años m y aún [luchan] para, no sé para qué m... Entonces m a mí ahora mismo es lo que 

más me m me incomoda. 

Entrevistador: -Claro. Claro. Esto… ¿Te sientes sola?  

Entrevistado: -Uy sí, sí, sí m a veces, ahora no, ahora menos, ¿eh?, ahora menos 

porque m tengo la novedad del, del servicio nuevo y m a lo mejor hay gente, hay otras 

enfermeras más afines a mí, a mi manera de pensar o que pensamos todas más o menos 

igual porque en general m se, se nota, ¿no?, que la gente empieza a estar ya, muy 

cansada de m de esta poca sensibilidad hacia las personas que están sufriendo, ¿no?, 

y… entonces ahora me encuentro menos sola, ¿no? Pero en pediatría me encontraba 

sola sí. Sí, sí… porque yo veía que pensaba de una manera que poca gente pensaba como 
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yo ((sonriendo)). Me daba esa sensación o a lo mejor era una sensación, pero no sé, a 

mí me pasaba eso. 

Entrevistador: -Mhm, mhm. Oye. Sabes que hay otra emoción por ahí que m que 

puede chocar de primeras pero ahí está en la lista de emociones básicas universales 

((sonriendo)) fíjáte que es el asco.  

Entrevistado: -¿El asco? 

Entrevistador: -¿Está presente en tu trabajo? 

Entrevistado: -¿Pero asco a qué? 

Entrevistador: -Asco físico, mira m… pero también m... Sí, asco físico ¿está 

presente? Algo que te m produzca repulsión en tus cuidados. 

Entrevistado: -Olores o... 

Entrevistador: -Por ejemplo m lo que quieras. 

Entrevistado: -O heridas, o algo así. 

Entrevistador: -Sí, algo que realmente te produzca repugnancia. 

Entrevistado: -Hombre, habrá cosas que me gustan menos seguro, hay algunos 

olores que para mí son fuertes ¿Pero asco? Asco, no. 

Entrevistador: -Vale, vale, vale. Oye ¿y el asco moral? 

Entrevistado: -Asco moral m…. ¿A qué, a algunas personas? 

Entrevistador: -A determinadas actitudes, a determinados comportamientos... 

Entrevistado: -Bueno… La palabra m ... La expresión "Qué asco, ¿no?" tiene 

varios fines, ¿no? ((risas)). Sí, sí, esa palabra sale, esa palabra sale de mi boca, ¿eh?, sí, 

sí. O sea, lo que pensaba que no era una emoción ((risas)). Pero asco moral hacia algunas 

actitudes a lo mejor sí, sí. Tal vez no era consciente como m…. Asco ((risas)). 

Entrevistador: -¿A cuáles? 

Entrevistado: -((sonriendo)) ¿A cuáles? Pues a mí lo que me molesta mucho es 

comentarios que se hacen sobre los pacientes por ser de una manera u otra, ¿sabes? 

Por ejemplo... Un tópico que ya se ha convertido en Mallorca, porque como por todo 

hay muchos inmigrantes, pero especialmente hacia m hacia las personas marroquíes. 

Pues, pues muchas veces, he oído comentarios despectivos hacia cómo son y porque si 

hacen Ramadán o dejan de hacerlo, porque si comen o no comen cerdo, que si m huelen 

de una manera u otra. O sea, el asco que les provoca a ellos, a mí me provoca el mismo 

asco, que hagan estos comentarios… ¿sabes? O sobre todo, estas situaciones de m… 

como se dicen… no me sale… discriminación por ser de una raza u otra.  
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Entrevistador: -Mhm, mhm. 

Entrevistado: -¿Sabes? Y no sé, a veces hay personas que harán comentarios... 

Me refiero a pacientes, que harán unos comentarios u otros o dirán de alguna manera 

u otra, da igual de que raza sea y a mí no me gusta, vamos. Porque claro yo no soy 

perfecta. A mí no me gusta todo lo que dice la gente, hay cosas m que no me gustan ni 

el tono, ni cómo las dicen m. Pero claro, a veces no puedes entrar en todo, si veo que 

hay una injusticia claro que tendré que abordarlo, ¿no?, pero m irme al office y comentar 

todo lo negativo de esta familia pues tampoco m lo hago, porque m sus motivos tendrán. 

Entrevistador: -E19, me has comentado antes que tienes una compañera, ya no 

sé si es compañera sentimental.  

Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Con respecto a ese tema m en tu trabajo... 

Entrevistado: -m Hacia mí dices, ¿no? 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -¿De la homosexualidad hacia mí? Si me han comentado alguna 

cosa m o si he tenido algún problema, ¿quieres decir? 

Entrevistador: -¿Cómo vives tú tu orientación sexual en tu trabajo, como 

enfermera? 

Entrevistado: -m Claro. Bien. Bueno, al principio la gente me hizo algún 

comentario, por ejemplo m, que no lo pensaban, que no lo imaginaban, que, ¿no? m... 

Pero también hubo mucha gente que me hizo comentarios de: "Ah qué bien, si tú estás 

bien, pues mira bien y ya está". No, no, no me sentido nunca m que me hayan rechazado, 

para m… no me he sentido rechazada en este sentido en el trabajo, no, nunca. 

Entrevistador: -Vale. Vale, vale. Fíjate que lo he asociado con el tema de las razas, 

¿no? ((risas)), sí, por el tema de la transculturalidad, ¿no? 

Entrevistado: -Ya. Sí… No, no. Puede… puede que m en algún momento sí que 

hacia otras personas se hayan hecho algunos comentarios, pero yo creo que ahora 

mismo ya no tanto, ¿eh? Yo no me he sentido mal en este sentido. 

Entrevistador: -Qué bien, qué bien… Fíjate, otras m otras emociones que están 

ahí son emociones como la sorpresa. ¿Qué cosas te sorprenden en tú trabajo ((sonrisas)) 

y qué cosas sorprenden a los compañeros, qué cosas sorprenden a los pacientes? 

Háblame de la sorpresa en tu trabajo, lo que quieras. 
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Entrevistado: -La sorpresa… Yo estoy detectando en lo pacientes es que m 

imaginan que el cuidado, en el m en el servicio público, será peor que en otro servicio, 

¿no? Entonces, me sorprende positivamente lo bien cuidados que se sienten, ¿sabes? Y 

m a mí qué me sorprende. Pues las reacciones de la gente, a veces dices m… con este 

panorama, te imaginas, ¿no?, con este panorama que tienen estas familias, porque a lo 

mejor hay situaciones muy difíciles, y la capacidad de respuesta y afrontamiento que 

tienen, ¿no? A mí me sorprende muchas veces que te imaginas m... Claro, son juicios 

que hacemos, ¿no?, pero te imaginas unas reacciones m por el diagnóstico o por lo que 

sea, situaciones difíciles, incluso sociales, m de gente sin mucho recurso y todo eso y la 

capacidad que tiene la gente de m de afrontar eso, a mí me sorprende eso, por ejemplo. 

Entrevistador: -¿Tienes una situación en particular en la cabeza a propósito de 

esto? 

Entrevistado: -Ah… Bueno, pues sí… Por ejemplo… una familia marroquí que 

conozco m, bueno, ahora mismo ella ya no está en el hospital, pero una señora estuvo 

ingresada bastante tiempo m y son m bueno no sé cuantos hijos tienen, cuatro o cinco 

hijos y m el marido no trabaja y ella tampoco. O sea que m. Bueno, el marido había 

trabajado durante muchos años y tuvo paro y tuvo ayudas y todo eso. Pero m, aun así, 

tú ves que son una gente muy feliz y muy contenta, ¿sabes?, tú dices: "Oh, pues mira 

qué bien". A lo mejor en casa o m en su intimidad lo manifiestan de otra manera pero 

yo creo que también es muy cultural esto, ¿no? La expresión de su malestar m sobre 

todo va asociado a la cultura, yo pienso. Entonces ellos m yo creo que se ayudan mucho 

más que lo que nos podemos ayudar nosotros, a lo mejor no tienen muchos ingresos 

económicos pero tienen un montón de amigos y familia que se ayudan entre ellos. Y a 

mí esto m me gusta y me sorprende, ¿no?... porque aquí yo creo que es diferente, creo 

que nos hemos convertido más en unos egoístas, porque lo que tenemos en casa y de 

compartir, pero yo recuerdo que cuando era m más pequeña que creo que se compartía 

más que ahora, me da esta sensación, eh. 

Entrevistador: -Como una tendencia cultural, ¿no? de aquí en España, ¿no? 

Entrevistado: -Creo que sí. 

Entrevistador: -Mira, una emoción tal vez más compleja m la culpa. 

Entrevistado: -Bueno... Sí, también, también. Yo creo que esta sí que está muy 

presente, yo creo que sí, a lo mejor no todo el mundo la manifiesta pero m creo que sí, 

que en situaciones difíciles hay sentimiento de culpabilidad muchas veces, de si hubiera 

hecho, de si, ¿no?... Incluso yo, a veces, si me he equivocado en algún tratamiento o en 

alguna manera de hacer, aunque no sea de tratamiento, sino de manera de hacer, me 
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siento m culpable de haber provocado una situación; entonces sí, está la culpa presente, 

pues sí. 

Entrevistador: -¿Por ejemplo? 

Entrevistado: -Ah… Bueno, es que… es como… La culpa estaba en las etapas del 

duelo de Kübler-Ross (01:08:38), en situaciones de duelo pues... Ahora hay no se siguen 

las mismas m… hay muchas veces controversia, ¿no?, con el tema de lo que son las fases 

del duelo de Kübler-Ross, pero aun así existe, ¿no?, la culpabilidad en el duelo: "Si 

hubiera hecho", "si hubiera m hecho esto", "si me hubiera comportado esto", "si hubiera 

aprovechado", “Si, si”. Y m yo creo que cada persona después tiene su manera de 

afrontarlo y de abordarlo. 

Entrevistador: -¿Has sido testigo de m de ésta manifestación de la culpa en algún 

paciente? ¿De alguna u otra manera? 

Entrevistado: -Igual sí, pero es que ahora mismo no m no me acuerdo. Yo creo 

que sí. 

Entrevistador: -Vale, vale. Oye, y ¿cuáles son tus inquietudes, tus expectativas, 

tus esperanzas con respecto a m a la enfermera que eres? ¿A la enfermería? ¿A ti? ¿A 

E19, como enfermera? 

Entrevistado: -¿Las expectativas que yo tengo?  

Entrevistador: -Tus ilusiones, expectativas, esperanzas. 

Entrevistado: -m Pues... A mí me gustaría seguir m seguir así como, como soy, 

¿no? O sea, a mí lo que no me gustaría es… agotarme en mi trabajo, quemarme, ¿no?, 

intentar siempre ser consciente de que m pueden pasar cosas así, ¿no?, que tengas 

situaciones muy difíciles que te m desborden, ¿no?, y a mí no me gustaría eso, ¿no? Esa 

sería una cosa que creo que es muy duro, ¿no? sentirse mal en el trabajo y esto que si 

te sientes mal en el trabajo tienes que cambiar de trabajo o hacer algo para mejorar. Y 

mis expectativas y esperanzas pues m a mí me gustaría mucho poder trabajar m con 

pacientes (01:10:56) al final de vida, con cuidados paliativos. Ahora mismo m en el 

hospital no m no hay una unidad profesional pero a lo mejor en un tiempo se hace y a 

mí me gustaría trabajar, ¿no? A ver si…Y también mejorar los aspectos m estos de 

comunicación, ¿no?, hacia mis compañeros y hacia los pacientes, y ahora mismo para 

mí m... Bueno siempre para mí ha sido más difícil la comunicación con mis compañeros 

que con los pacientes, porque me cuesta, me cuesta afrontar según qué situación y 

abordar una cosa que no me ha gustado por ejemplo, ¿no? 
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Entrevistador: -Y abordar una cosa que no te ha gustado de los compañeros, con 

ellos ¿no? Directamente. 

Entrevistado: -Sí, por aquí pasa mi miedo, creo que aquí tengo miedo. 

Entrevistador: -Mhm. Mhm. Eh… Ya llevamos un ratillo, ¿no? ¿Cómo vas? 

Entrevistado: -Yo bien. 

Entrevistador: -Bien, genial. 

Entrevistado: -Pensaba que no hablaría tanto ((risas)). 

Entrevistador: -((risas))… E19, para, para ir terminando. Estooo… Me gustaría que 

hablásemos directamente sobre la empatía, ¿no?, sobre qué es para ti la empatía y si 

me pudieras dar un ejemplo de empatía relacionada con tu trabajo. 

Entrevistado: -Mhm. m Bueno, empatía, yo creo que es m el sentir m lo que 

sienten… Poder sentir lo que siente la otra persona, más o menos, ¿no? m Ponerse en 

la piel del otro, ¿vale? m Y para mí la empatía m como... ¿Cómo era? ¿Qué te ponga un 

ejemplo? 

Entrevistador: -Sí, un ejemplo de E19 siendo empática, un ejemplo de 

compañeros siendo empáticos, no sé, un ejemplo de empatía. De ti hacia los 

compañeros, de ti hacia los pacientes, lo que quieras. 

Entrevistado: -Pues m yo creo que es el acompañar. Acompañar a la persona, 

estar allí, que tus amigos, que tus, que tus pacientes, que los pacientes sepan que tú 

estás allí, ¿no? Para m lo que necesiten. Y claro, y también sobre todo creo que para ser 

empático tienes que evitar muchos prejuicios y juzgar. Porque, claro, no es que tú 

entiendas a la otra persona y que puedas opinar cualquier cosa sobre esta persona, ¿no? 

Sino que tienes que estar allí para que esta persona pueda confiar; eso, confianza 

también, ¿no?, para que pueda confiar en ti, de poder contarte cualquier cosa y que no 

se sienta juzgado conmigo. O sea, eso, ¿no? Que no se sienta juzgado por lo que yo 

pueda decir o hacer… más o menos. 

Entrevistador: -Muy bien. Oye, ¿te gustaría añadir algo más antes que 

terminemos? 

Entrevistado: -m No. No sé ((risas))… 

Entrevistador: -¿Se nos ha escapado...? 

Entrevistado: -¿Eh? 

Entrevistador: -¿Se nos escapa algo emocional que sea de importancia en tu 

trabajo, en tu día a día, desde el punto de vista emocional que no hayamos hablado? 
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Entrevistado: -m… No. Bueno, de la empatía es que yo creo que no es fácil ser 

empático, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar mucho en la empatía, ¿no? Porque 

haciendo comentarios se puede hacer daño, muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que 

necesitamos más formación en general respecto a la empatía, porque ahora mismo en 

una ocasión luego que nos hicieron ejercicios de ser empáticos y es muy fácil, muy fácil 

decir barbaridades o que puedas molestar a la gente. Yo creo que también saber estar 

en silencio es básico, ¿no? 

Entrevistador: -¿Qué tipos de comentarios son esos que a veces lanzamos? 

(risas) 

Entrevistado: -Por ejemplo, en el caso de la muerte, en el caso del duelo, me 

viene ahora a la cabeza decir eso de: "No te preocupes, el tiempo lo cura todo". Eso no 

es ser empático, eso e ser, no sé ((risas))... Pero se hacen mucho esos comentarios. 

Entrevistador: -¿Pero te refieres a tu curso o a tu trabajo? 

Entrevistado: -No, en el trabajo.  

Entrevistador: -En el trabajo. 

Entrevistado: -Sí. Esto hay gente que lo dice, ¿no? O ahora en el caso de las 

muertes prenatales, fetales, el comentario que a veces se ha sentido decir m: "No te 

preocupes, eres joven, podrás tener más hijos". Esto ((sonriendo), esto no es ser 

empático. Y decir: "Te entiendo, ¿cómo te sientes?". No puedes decir: "te entiendo" 

porque no puedes entender una persona durante cualquier situación difícil, porque no 

eres esa persona. 

Entrevistador: -No. No, sí, es curioso ((sonriendo)) cómo se nos va la pinza, ¿eh? 

(01:17:51) con el: "No llores, no llores, tranquilo, tranquilo, (risas) que no pasa nada, 

anda, anda, ¿te vas a poner así?". 

Entrevistado: -((risas)) Eso. Sí, sí. 

Entrevistador: -Bueno, E19, pues, pues genial. 

Entrevistado: -No sé si he podido contestar bien lo que esperabas. 

Entrevistador: -Seguro, seguro, seguro, seguro, seguro. Sí. Mira, a ver, ¿Qué, qué 

va a pasar ahora? Pues mira, voy a trascribir tu entrevista en el momento en que pueda, 

no es fácil ((risas)), es un dolor, pero al mismo tiempo está muy bien. Porque hace que, 

hace que estudies bien, ¿no?, lo que hemos dicho y eso está muy bien, ¿no? Y nada, en 

el momento en que lo haga te mando. Te mando la trascripción junto con el audio, y 

luego también te mandaré un pequeño cuestionario en plan, nada, preguntas cortas. Yo 

qué sé: ¿Cuántos años llevas en tu servicio? Por ejemplo, para que me acuerde bien, 
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¿no? Y no te lo he querido preguntar ahora,eso, para que no nos frenara la conversación, 

¿no? 

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Y eso. Ah, una propuesta, no sé si se te gusta hacer fotos, ¿te 

gusta hacer fotos? 

Entrevistado: -Sí, mucho. 

Entrevistador: -Mira,… fíjate que la propuesta es la siguiente: E19, cualquier cosa, 

con el móvil mismo, cualquier cosa que te sugiera emoción relacionadas con tu trabajo 

o empatía… No tiene por qué ser en el trabajo, ojo. Oye, que si es en el trabajo pues ya 

nos encargaremos de borrarle las caras a las personas y punto. Pero yo que sé, puede 

ser en tu casa mismo, en tus vacaciones, en tu lugar de vacaciones lo que quieras. Algo 

que simbolice una emoción o algo que simbolice una empatía. Pues… Me harías feliz 

((risas)) si me la mandas. 

Entrevistado: -¿Te mando las fotos? 

Entrevistador: -Si me mandas fotos relacionadas con determinadas emociones, 

¿vale? Me mandas la foto y un pie de foto, ¿sabes?, por el mismo WhatsApp, si quieres, 

¿sabes? Así que, nada. 

Entrevistado: -Ayer hice una. Te la mando hoy. 

Entrevistador: -Vale, vale. Pues genial, genial. Y sí, dime, ¿pero...? 

Entrevistado: -No, que no… Claro, no eran en el trabajo, ¿puede ser cualquier 

cosa? 

Entrevistador: -Puede ser cualquier cosa, que le encuentres una relación con algo 

que te pasa en el trabajo, ¿sabes?, es algo simbólico, una imagen simbólica de algo que 

tienes en el trabajo. Eso vale. Sí. Y nada, ya por otra parte el consentimiento que te 

mandé el otro día que cuando puedas pues lo imprimes, lo firmas, y lo escaneas y me lo 

mandas, cuando puedas.  

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Y nada, que cualquier cosa seguimos en contacto. 

Entrevistado: -Sí, vale, si yo te puedo ayudar en algo más me lo dices, no sé 

((risas)). 

Entrevistador: -Oye, y que, y que eso, que no estás sola. 

Entrevistado: -((risas)) No, ahora ya no me siento tan sola. Pero sí que me he 

sentido sola muchas veces, eh. 
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Entrevistador: -Sí, sí. Lo entiendo. Uy, lo entiendo. 

Entrevistado: -((risas)) No a veces sí se puede decir creo. A veces  (01:21:28). No, 

pero tengo una amiga muy amiga que es enfermera. Estudiamos enfermería juntas en 

Girona y pensamos prácticamente casi igual, ¿no? Y entonces me he olvidado de ella, 

pero ella es mi escape.  Y si cuando me has preguntado qué haces en una situación así, 

eso, la llamo, se llama N: "N, ¿qué tal...?", y le cuento. Y ella hace lo mismo conmigo, es 

mi manera de... 

Entrevistador: -De descargar, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, de descargar, sí, sí. 

Entrevistador: -Emocionalmente. De quitarte peso y recargar pilas, ¿no? Me 

imagino. 

Entrevistado: -Sí, sí. Pero yo en general no... A ver, hay temporadas mejores que 

otras. Pero en general no tengo muchas crisis, diríamos, profesionales, no ((risa)). 

También hago deporte, yo creo que el deporte me ayuda, a descargar. 

Entrevistador: -¿También tienes una pequeña, alrededor tuyo? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Qué bien. 

Entrevistado: -Hará cuatro años, en septiembre. 

Entrevistador: -Uá, qué punto, qué punto… Son la caña, son la caña. 

Entrevistado: -¿Tú también tienes uno, es tu hijo el que sale en el WhatsApp? 

Entrevistador: -Sí, lo tengo con dos años y medio. Es la leche, es la leche, la 

verdad que sí, la verdad es que sí. 

Entrevistado: -Es fantástico. 

Entrevistador: -Sí que lo es, sí que lo es. Oye, un abrazo. Qué pena que no se 

pueda dar por aquí pero te lo doy. Te lo doy, ¿sabes? 

Entrevistado: -(Risas) Bueno, a lo mejor un día nos vemos, yo que sé... 

Entrevistador: -Ojalá que nos podamos ver, ojalá que nos podamos ver. Que te 

vaya muy bien con este máster que tienes y oye que si te puedo ayudar con el tema de 

la muestra, yo que sé, que si necesitas hacer alguna entrevista o algo, pues que aquí 

estoy, ¿vale? 
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Entrevistado: -Vale, sí, perfecto. Por si tengo alguna duda ya… Es que no soy muy 

experta en investigación, no he hecho nunca investigación, pero con M, me está 

ayudando. 

Entrevistador: -Sí, sí, M... 

Entrevistado: -Es Fantástica. 

Entrevistador: -Sí que lo es. Sí que lo es. Oye, que seguimos en contacto, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale, muy bien, perfecto. 

Entrevistador: -Bueno, cuídate mucho, venga, un beso. 

Entrevistado: -Adiós. 

Entrevistador: -Hasta luego, hasta luego. Bye. 

 

 

 

Duración: 01:25:33 
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E08 

 

 

E08 es mujer. En el momento de la entrevista tiene treinta y siete años. Enfermera 

titulada desde 1997, cuenta con catorce años de experiencia clínica, tres de los mismos 

empleada en un Servicio Hospitalario Neurológico del País Vasco, donde vive y trabaja 

en la actualidad. Máster en ciencias médicas, está vinculada a una organización nacional 

de investigación en cuidados. E08 es experta en investigación cualitativa y se encuentra 

realizando estudios de doctorado. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E08 vive en pareja y se encontraba embarazada en el momento de la entrevista. 

Conocí a E08 en un congreso de investigación en cuidados celebrado en Córdoba 

en el año 2008. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 25 de abril de 2014, viernes. Ella 

se encontraba en su domicilio, aunque no pude verla —no funcionó su cámara web—; 

yo, en mi despacho del antiguo edificio de la Facultad de Enfermería, en Córdoba. Es 

destacable la rapidez con la que hablaba. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran 

en negrita.  

Duración total de la entrevista: 01:04:01 

 

 

Quería ver hasta qué punto las emociones, eh, las tenemos presentes en 

nuestro trabajo en forma de, de conciencia emocional yy en forma de empatía.  

Ah, vale. 

Entonces, va de eso, va de eso…  

¡Qué chuloo!  

Mira, E8. …  the empty hands round, eh, sí,¿lo sigues haciendo? 

Sí. (Risas) 

¿Y por qué? (Risas) 

Eh, bueno, la verdad es que no lo hago porque me funcionara por así decir. Lo 

hago porque, bueno, pues, no sé, pues porque me parece de respeto, ¿no? Yo tuve una 

profesora en, en la escuela que, B., que nos decía, tú sabes de los pacientes hasta si 
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hacen cacas o no, y ellos muchas veces de ti no saben ni cómo te llamas, y por lo menos, 

¿no?, por lo menos que sepan cómo te llamas, o sea. Y luego, eh, es verdad que, chic, te 

da otra entrada con las personas, ¿no?, bueno, para mí no tiene nada que ver. 

Eh, sí que es cierto que hay veces que no lo hago Pedro, y te voy a explicar, porque 

hay veces que, bueno, porque hacemos cambios de turnos o porque a mí me toca asumir 

pacientes con los que igual voy a trabajar una tarde, una, entonces a ellos, así como al 

resto de los pacientes les suelo decir buenas tardes o buenos días, me llamo E8., yo voy 

a ser su enfermera esta mañana, ¿no?, pues para cualquier cosita me llama, ¿no?, por 

favor, tal, tal, con los pacientes que yo solo llevo una tarde, les suelo decir que me llamo 

E8., que soy una enfermera que voy a estar ese turno trabajando, pero no les hago ver 

que soy su enfermera responsable, aunque lo voy a ser ese turno eh, que no es que lo. 

Pero, eh, claro, bueno, soy consciente de que antes que yo hay otra compañera y que 

después de mí va a ir otra compañera, y es aquello que dices, jo, si a mí solo me van a 

tener una tarde, eh, tampoco es cuestión de hacer una diferencia tan, bueno, diferencia, 

o de hacer las cosas tan diferentes, ¿no? Si les digo que me llamo E8., y que soy 

enfermera, y que voy a estar esa tarde trabajando, que para cualquier cosa que 

necesiten, pero no les digo aquello de voy a ser su enfermera esta tarde. Aunque lo soy, 

¿eh?, en realidad lo soy (risa), pero, y lo vivo igualmente, pero es aquello que dices, 

bueno, chic, ¿no?, pues mañana va a venir mi, mi compañera en su turno yy no lo va a 

hacer igual, pues tampoco es cuestión, porque me ha, bueno porque la experiencia me 

ha enseñado que, claro, luego por el pasillo te dicen, oye E8., y claro les tienes que decir 

es que hoy no soy su enfermera. O sea, a ver, que si es entrar y quitar un suero no tengo 

ningún problema.  Pero “oye que es que me ha llamado mi hijo de no sé dónde, que 

quiere hablar con el médico y, entonces, si no te importa, hablas tú con él y entonces le 

vas explicando…”, que ya eso sí que entiendo que lo tiene que hacer su enfermera. 

Entonces claro, eso de tener que decirles en el pasillo, o, no, pues es que mire, que voy 

a buscar a su enfermera que es que hoy yo no soy su enfermera, ¿no?, me resultaba 

muy violento, me resultaba como: hoy sí soy su súper enfermera y soy súper colega suya, 

pero ya mañana no voy a serlo. Entonces, eh, ahí les digo que me llamo E8., porque eso 

me parece mínimos de respeto, pero no tanto aquello de soy su enfermera responsable, 

y tal, ¿no? Les digo que voy a estar allí de enfermera, que voy a trabajar y que para 

cualquier cosa me llamen, pero no les digo eso. Un poco por eso, ¿eh?, porque me 

parecía que, que creaba unas diferencias que luego a veces eran difíciles como dee 

volver atrás; claro, el paciente no tiene por qué entender que hoy sí eres su enfermera 

pero mañana no, porque hoy estabas de mañana y mañana has tenido que cambiar a 

tardes y entonces llevas los otros pacientes, ¿sabes?, es por una distribución nuestra, 
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¿no?, pero el paciente no entiende, entonces te ve en el pasillo y dice, ahí va, si esta es 

la que, ¿no?, esta es E8., que vino ayer y nos dijo que era nuestra enfermera responsable 

y hoy resulta que no lo es, ¿no?, es como raro, entonces,  si creo que no van a ser mis 

pacientes más que eso, más que por un turno, eh, me limito, o sea, me quedo ahí pero 

no avanzo en dar más, bueno pues por eso, ¿no?, si te interesa un poco la empatía pues 

por aquello de, de cuidar la relación, ¿no?. Es como decirle a un amigo que estoy aquí 

para todo lo que quieras, pero, bah, mañana a la tarde va a ser que no (risas). Mañana 

a la tarde le llamas al otro que él está más disponible que yo, ¿no?, no sé si lo veo, ¿no?, 

entonces, bueno, por no dejar de ser amiga de esa persona, pero si no tienes una buena 

disponibilidad no la ofertas, ¿no? Creo que es mejor quedar en un límite, ¿no?, más 

cortito que no avanzar mucho para luego tener que retroceder, ¿no?, y entonces, 

bueno... Pero, sí, sí, hacerlo lo sigo haciendo yy, bueno, a ver, lo que cuento ahí fue igual, 

chic, ¿no?, lo que cuento en el libro, pues, bueno, la, la primera vez y como el flash, 

¿no?, de, a ver, es verdad que no noto esas diferencias, ¿no?, igual también porque la 

práctica de todas ha avanzado, ¿no?, y yo ya veo más gente que también se presenta, 

¿no?, que ya no es tan… chic, y quizás mis compañeras son un poco diferentes a la 

compañera con la que, que me ocurrió todo aquello en la cirugía vascular, ¿no?, peroo, 

pero bueno, sí, sí que lo sigo haciendo aunque, aunque yo no note esas diferencias así 

que sales diciendo, ¡uau!, ¿qué ha pasado aquí hoy?, ¿no?, como me ocurrió aquel día. 

No, simplemente, bueno, pues, incluso veo que si un día, trabajo en una unidad de ictus, 

y hay veces que los pacientes ingresan muy rápido,  y al principio hay que trabajar muy 

rápido, muy rápido, y llegan muy justitos de nivel de conciencia, bueno, aquello que a 

veces no es la circunstancia para decirle además yo soy E8. y soy su enfermera, que no, 

o sea que dices, bueno, bastante tiene el hombre con saber dónde anda, que creo que 

no sabe ni dónde anda, como para que encima le toque yo aquí la moral de decirle que 

quién soy yo, ¿no? Entonces es verdad que al día siguiente, ¿eh?, como que cuesta más, 

¿no?, porque dices, bueno, pues si yo ya estuve con él ayer, cómo le voy a decir. 

Entonces, bueno, le suelo decir, bueno, igual no se acuerda de mí porque ayer estuvimos 

un poco liados ¿verdad? que estuvo la cosa un poco complicada, pero bueno, sigo siendo 

E8. ¿eh?, igual hoy que ayer. O sea, lo digo así como un poco irónico o un poco tal, o me 

dirijo a la familia, cuando el paciente, ¿no? pues creo que no tiene condiciones para 

recibir, para entender o para tal, pues, ¿no?, lo hago a través de la familia. Pero sí que 

me aseguro de que alguien en la habitación sabe que me llamo E8. y que si cualquier 

cosita estoy ahí para ellos, ¿no?, eso lo sigo haciendo, eso sí. (Risas) 

Qué bueno. 
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Bueno, no sé si es bueno o no Pedro, pero llega un momento en que necesitas 

hacerlo, ¿eh?, y ya te digo, que cuando ingresa un paciente en el ictus y no encuentras 

el momento, es como incómodo el resto del turno, o sea, es como, chic, yo me siento 

un poco intrusa, ¿no?, como que, joder, si es que no les he dicho quién soy, ¿no?, bueno, 

quién soy, no es quién soy, pero cómo me llamo, ¿no?, y que estoy aquí para; es un poco 

esa sensación de que entras de prestado, ¿no?. De bueno, vengo, te hago pero si no te 

molesta mucho, ¿no?, y en cambio, cuando ya te has presentado, eee, de alguna 

manera, tienes más permiso yy, o sea, como que recibes más permiso de ellos y tú tienes 

más permiso para estar, para escuchar, paraaa, ¿no? Son habitaciones en las que te 

puedes pasar más tiempo o yo noto que paso más tiempo cuando tienes esa relación 

establecida, y para mí clave es, es presentarse. Hombre, no vale con presentarse y ya 

está, y no volver, ¿eh? Pero bueno sí, sí. 

Otra cosa que a mí también me gusta es entrar con las manos vacías, aunque no 

sea a presentarme, ¿no?, pero, pero entrar sin más, lo que yo explicaba en esa... Pues 

aunque ya les conozca del día anterior, antes de nada, ni de la medicación de las cuatro, 

ni de, ni, ni de las tensiones,de nada de nada, si a las mañanas no da tiempo porque vas 

volada, pero a las tardes y a las noches sí suele dar, entrar y decirles, bueno pues ¿Qué 

tal? - ¡Ah! Pues estás de noches hoy. (te suelen decir) – Pues sí, sí, hoy me toca de 

noches, aquí estamos, y tal. Y ¿Cómo ha pasado del día?” no sé qué, y, chic, ellos ya ven 

que tú vas por ellos, ¿no?, porque no llevas nada, ni tienes ningún objetivo, ni. A veces 

te cuesta porque tienes que explicarles, ¿no? “No, no que no vengo a hacerles nada", 

porque ya sacan el brazo ¿no?, así como con la vía para que me pongas algo. (risas) O se 

ponen así como en guardia como para ver qué vienes a hacerle, “¡No, no, no, que no 

vengo a hacerles nada!”. 

(Interrupción sonido) 

Todo lo que piensas, todo lo que ves a cerca de tu empty round, de tu empty 

hands round, ¿no? Y eso, que realmente te, te gusta, eh, presentarte en una habitación 

con las manos vacías, ¿vale?, porque ya, ya, ya parece que, que estás lanzando un 

mensaje, ¿no? Yo, por lo que… 

Aunque a la gente le cuesta, ¿eh?, porque tienen una imagen nuestra taaan, tan 

técnica -O no sé si es técnica- tan instrumental, queee, que todo lo que no es 

instrumental les cuesta encajarlo. Entonces si encajas el trabajo de tipo, ¿no?, más 

emocional, más, bueno, más de acompañamiento ¿no? dentro de una tarea 

instrumental, eh, bueno, pues esta enfermera es muy maja ¿no? Pues, eso, vas a poner 

una vía y además pues bueno, “¿cómo están las cosas?” y, cómo está ¿no? Pues yo qué 
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sé; tenemos un paciente ahora que no va muy bien y, bueno pues vas y aprovechas 

cualquier cosa que tienes que hacerle y, bueno pues valoras un poco cómo está, y cómo 

están yendo las cosas, le escuchas, tal, tal, le das espacio a él y eso encaja bien, pero si 

entras sin nada y solo le preguntas qué tal, bueno, pues ahora que ya llevo unos cuantos 

días y ya me conoce, ya, bien. Pero al principio era como que, ¡uy!, ya está esta aquí 

preguntando. (risa) No le sentaba mal, pero le extrañaba y se sorprendía, ¿no? 

Es como, como algo que, que ellos podían percibir como fuera de lugar, ¿no? 

Sí, eso es, es como  que no, una enfermera... O sea, entonces luego cuando ya lo 

encajan en el contexto de una tarea: ay qué maja esta enfermera, fíjate qué maja es 

(risa). Pero no se dan cuenta, bueno, no se tienen que dar cuenta quizá porque no se 

tienen que dar, no digo que tenga que ser así, de que eso también es tu trabajo, ¿no?, y 

que forma parte del cuidado, ¿no?, que esa persona no es solo unas venas por las que 

tú metes un catéter e infundes fluidos, ¿no?, sino que hay más cosas. Pero bueno, para 

ellos eres básicamente eso, y entonces, cuando vas a hacer eso y más, pues lo demás 

cae como bien, cuando solo vas a hacer lo demás, no les cae mal ¿eh?, pero sí les 

sorprende. Es como que: “¡Uy! ¿Será que estáis tranquilas hoy?”, te dicen muchos días. 

(risas) No, bueno, pues tenemos un poco de follón, pero vamos a ir haciéndolo. Ya le ves 

como que te dice, como diciendo, “no, que como que vienes sin hacer nada, (risas) como 

vienes para no hacer nada”, pues es un poco raro ¿no? Como normalmente vais tan 

liadas, pues nos extraña verte tan tranquila, ¿no? Pero bueno, bien, yo creo que poco a 

poco irá cambiando la mentalidad de la gente. Bueno, de ellos y de nosotras, ¿eh?, que, 

claro, no solo vale con que ellos piensen diferente. Nosotras tenemos que empezar a 

trabajar diferente o, bueno, o seguir en la línea, ¿no?, de la que, que yo creo que sí que 

vamos.  

Claro. Por todo lo que me cuentas, parece que las emociones están 

definitivamente presentes en ese empty hands round, ¿no? 

Eh, sí, sí bueno. Eehh, quizás más mi intención de trabajar con las suyas, que las 

mías propias, es lo que tengo que decir. Eeeh, bueno, que yo pienso ¿no? Si yo estuviera 

viviendo un proceso como éste, trabajo en neurología, una unidad en la que, bueno, las 

cosas no suelen ir bien (Risa). Bueno, alguna puntualmente ¿no?, un ictus que se 

recupera muy bien, pues va muy bien, pero eso es uno de cada muchos, porque en 

general nuestras patologías son crónicas  y son degenerativas. Entonces, bueno, piensas, 

si yo estuviera en esa cama con el quinto brote de esclerosis múltiple, eeeh, a mí no me 

valdría con que me pinchen bien la vía. Claro que quiero que me pinchen bien la vía, eso 

no tengo ninguna duda, pero ya no me vale con eso. Porque ya me ha pinchado muchas 
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vías y ya sé que me pueden pinchar bien, pero además necesito que alguien me 

pregunte, pues eso, qué es esto de vivir ya mi quinto brote de esclerosis o el tercero en 

un año, ¿no?, porque, qué está pasando este año que llevo tres y qué no ha pasado en 

años anteriores quee, tal. O, bueno, ¿no?, o cómo veo yo mi futuro o qué me preocupa 

en este momento ¿no? Entonces, ahí vas y trabajas eso más que la vía, que la pones y, 

quiero decir, que no es que, pero que creo que es menos importante ¿no? Entonces sí 

que trabajo más, chic, desde lo que yo creo que a mí me gustaría recibir. Luego vas y 

confirmas con otra persona, claro, no es decir, ahora a mí me gustaría que me hablaran 

de mis niños, entonces qué tal tus niños ¿no? (risa), sino que entras y preguntas pues 

cómo estás ¿no?, pues cómo están las cosas, o qué te ronda por la cabeza hoy, en qué 

estás pensando, qué, qué te puede preocupar. Y a partir de ahí trabajas. Pero siempre, 

cada vez que vas a entrar en la habitación piensas en, bueno, yo, yo qué estaría sintiendo 

si estuviera ahí ¿no? Y bueno, qué me gustaría recibir ¿no?, dentro de que luego, cada 

persona somos un mundo. Pero por lo menos hacer la reflexión porque... Yo si tengo 

claro que no valdría con que me pusieran la vía y desde ahí trabajo pues o intento 

trabajar de aquella manera, ¿no? A veces funciona y a veces no funciona, claro. Pues, 

luego hay personas que, bueno, pues que tienen el momento otras que no tienen el 

momento. Y bueno, personas que igual simplemente necesitan la vía y ya está, ¿no?, 

porque tienen otros puntos de apoyo, o porque bueno, yo qué sé, o porque tienen 

experiencias con el sistema sanitario que realmente lo único que quieren es la vía, ¿no?, 

y ya está, y eso es respetable también, ¿eh?, eso, ¿no?, bueno, ya está. Hay que saber 

escucharlo y entenderlo y trabajar con ello, o sea que no es… 

Pero sí, sí, sí que, no, chic, sí es, es emociones y es, eh, jo, a veces es más que 

emociones, ¿no?, porque es como vivencia del proceso, ¿no? Eh, tiene que ver con lo 

emocional, también tiene que ver con creencias, ¿no?, tiene que ver con valores, tiene 

que ver con expectativas de futuro, tiene que ver con, con retos y, ¿no?, y, chic, y como 

desafíos profesionales, personales, ¿no? Ya te digo, porque en la unidad en la que yo 

trabajo, eeh las rupturas de vida son, son súper importantes. O sea, te diagnostican una 

enfermedad neurológica y generalmente hay un, chic, si no en el momento del 

diagnóstico, que, a veces, bueno, los diagnósticos son así como más, o sea en el 

momento del diagnóstico la enfermedad es todavía leve, entonces bueno pues las cosas 

son como que, bueno, me han dicho que tengo una esclerosis pero vamos a ir viendo, 

pero sí cuando van avanzando, ¿no? Y claro, yo llevo tres años y en tres años les ves 

volver. Y les ves volver y pues depende quién, vuelve más o menos parecido pero 

depende quién, cada vez que vuelve está peor, entonces esa persona sí sabe que va 

haciendo un procesito, o sea, ve que la vida se le va rompiendo cada día un poco, ¿no? 
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Entonces aún en el momento del diagnóstico, en el momento del diagnóstico no le 

rompa del todo, tarde o temprano sabes que sí.  

Entonces, bueno pues ahí, jo, pues son emociones, o qué te digo, son, son, ¿no?, 

chic, planes de futuro, son retos, son expectativas, son, son creencias, ¿no?, desde, yo 

que sé, creencia en la medicina (risa), creencias, ¿no?, en, en tu ser como, ¿no?, como 

ser humano, yo para qué he venido a este mundo y cuál es mi función, eh, yo qué sé, 

¿no?, roles, valores… sí, es, es un poco un trabajo más allá de, de lo meramente 

biofisiológico, ¿no? Que creo que igual hay unidades que es menos necesario. No sé, no 

me imagino muy bien cuáles ¿eh?, pero sé que concretamente que en la mía o en las 

que me gustan a mí, ¿no?, en las medicinas internas, en las, en las unidades así más 

médicas, pues eso es el 80% del trabajo, o me parece a mí. 

Esto parece que, que, eh, lo que me cuentas, ah, es una, una concepción de, de 

tu trabajo, eh, como el deee una, una persona que, que cuida, como es tu caso, de una 

forma holística, ¿verdad?, de una forma integral, ¿verdad?, ¿eso…?.  

Bueno, lo intento sí (risa).  

Esa, esa, esa perspectiva, esa manera de afrontar tu trabajo. ¿Qué te reporta a 

ti, qué te reporta a ti emocionalmente? (14:34) 

Eeeh, ¡uau! Bueno, sé que no hacerlo así, eh, hace que yo me marchee muy 

insatisfecha. Eh, y mira, te explico, yo ahora mismo trabajo en un turno, bueno por 

circunstancias así de la vida, que hay dos días a la semana que yo voy a reforzar a mis 

compañeras, o sea yo no llevo personas, ¿no?, no hay pacientes que estén a mi cargo, 

pero sí que, bueno pues, yo que sé, ayudo ¿no?, esto, lo otro, pues bueno, voy echando 

una mano en lo que haya. Yy, chic, bueno, yo ya sé que mis compañeras me dicen que 

“¡nos ayudas mucho, que es súper importante que estés”. O sea, todo eso, eh, me lo 

creo, ellas me lo dicen y yo me lo creo, y yo digo bueno pues bien, pues hoy he puesto 

dos vías, y he hecho, yo qué sé ¿no? tres aseos, y yo qué sé, y he ayudado aaa, bueno, 

pues yo qué sé, he hecho las tensiones, he hecho las glucemias, bueno, yo qué sé, 

aquellas cosas así, ¿no?, más rutinarias y más... Pero yo me voy súper insatisfecha a casa, 

pero muy insatisfecha, o sea, para mí eso es muy frustrante.  

Y yo les digo, eeh, y la gente me dice “¡Jo! Pero el turno no es malo y tal” y yo les 

digo, mira, el turno, quizás para lo personal está estupendo, porque vas poco ¿no?, 

bueno, vas muchas noches, tal, pero, profesionalmente, esto es para un tiempo, porque 

esto te quema.  Ellas no me entienden muy bien, porque “¡Jo, pero es muy bueno!” Pero 

mira, sí, laboralmente será bueno, pero profesionalmente no es bueno, porque esto te 

quema. Tener siempre la sensación de que vienes a trabajar y no hay nunca una 
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responsabilidad tuya, y en la medida en la que no eres responsable, tú no entras a 

trabajar determinadas cosas pues, esto es, esto es para hoy, pero no para mucho más 

tiempo, o sea, ¿no? Y además entiendo que, sobre todo, igual las personas más 

veteranas, que se formaron de otra manera ¿no?, pues una formación más, más técnica 

o más tal, pues les pueda funcionar, pero a la gente joven que nos han formado de otra 

manera, ¡uá!, esto, esto te quema (risa). Eh, porque claro, ¿no?, si mi compañera 

responsable de ese paciente, yo voy “Jo, ha perdido la vía, ¿te importa cogerle tal, tal?” 

Llego y le cojo la vía, yo voy y le cojo la vía, pero yo no soy la enfermera responsable de 

ese paciente. Entonces, eeh, como, o sea, como ser humano, a mí el cuerpo me pide 

hacer más cosas, no puedes estar allí poniendo la vía como si fuera un robot y de hecho 

no lo hago. Pero me quedo en la simpatía… me quedo en ser, me quedo en ser cordial, 

en ser amable pero no entras en más, ¿no? Mientras que cuando el paciente es tuyo, 

eeh, la, poner una vía, bueno, pues si es una vía pim pam y ya está, pero si es una vía un 

poco compleja pues da para mucho, y vas más allá de la simpatía y entras en lo que, 

¿no?, en lo que tú tratas de trabajar que es un poco la empatía, ¿no? Pero claro, cuando 

el paciente es tuyo, chic, porque si, bueno, cuando el paciente es tuyo, cuando eres 

responsable del paciente, porque cuando el paciente, cuando es responsabilidad de otra 

persona, es como que ese trabajo más holístico no te, o yo digo que no me corresponde 

a mí, que soy la que ahora le pongo una vía pero después voy a la habitación de al lado 

y tomo una tensión y después voy a la última habitación y ayudo con el aseo, ¿sabes?, 

que… Chic, no, no tiene, entonces, sí que es verdad que yo noto, que, no sé si tanto la 

satisfacción de trabajar desde el holismo, pero la insatisfacción de no hacerlo, eso sí lo 

sé. O sea, en el turno que tengo ahora tengo que trabajar más por tareas, porque lo que 

hago es las tareas a las que mis compañeras no llegan, bueno, no llegan, que llegarían 

sin mí perfectamente, porque otros días llegan, pero bueno, aquellas que haces para 

que ellas el resto de las cosas las puedan hacer mejor, ¿no?, para que puedan estar esos 

veinte minutos en una habitación, que si no pongo yo la vía, pues, ese día no están veinte 

minutos en la habitación porque no da la mañana para eso, ¿no? Pues yo sí que veo que, 

en este turno, con esta asignación así como más por tareas que me toca, pues bueno, 

yo sé que tengo que ir, tengo que ganar mi salario, tengo que hacer mi trabajo y esto es 

lo que hay, pero no, no es lo que me gusta. Y entiendo que es una forma de organización 

del hospital y de la unidad, y que bueno, pues seguramente es la que tiene que ser 

porque hay que cubrir las horas, pero que no es buena (risa), o sea, como, como mi, mi 

desarrollo profesional ¿no?, como mi crecimiento, como mi satisfacción, pues no, no es 

nada satisfactoria.  
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O sea que, y entonces, eh, quizás porque a lo que te acostumbras ya no te das 

cuenta, ¿no?, entonces cuando trabajas de una manera determinada, yo si estoy 

satisfecha con el holismo, yo sé que cuando trabajo con las personas como enfermera 

responsable, a mí me gusta mucho mi trabajo. Y yo me vengo a casa y estoy contenta 

con mi trabajo, o sea, chic, no, no sé si tanto cómo lo hago pero sí con lo que hago ¿no? 

Triunfo. Qué oportunidad ¿no?, vivir el proceso de, de esta persona en este momento y 

poder estar ahí y poder, bueno, por lo menos escucharle, ¿no? Yo lo vivo como un lujo, 

¿no? Y en cambio, cuando hago este otro turno que me toca ahora, pues no (risa). 

Bueno, pues ya está, he ido, he hecho lo que mis compañeras necesitaban, he echado 

las manos que he podido, pero, bueno, esto es para hoy pero no para mucho más 

tiempo. 

E8, ¿qué haces con esa insatisfacción con la que llegas a casa? 19:07  

Bueno, pues esperar a que llegue el siete de mayo (risa), que me dan la prestación 

por riesgo laboral y no tengo que volver (risas). Y, no, bueno, yo hace un par de semanas, 

porque justo llevo con esto tres semanas, y, bueno como soy así de inquieta, pues yo a 

la semana, yo nunca había vivido este turno, entonces yo no sabía cómo era. Y a la 

semana de empezar yo dije, uy, no, yo aquí me muero. O sea, porque a la vuelta de la 

baja maternal seguramente me tendré que incorporar a este turno porque es el que me 

ha tocado. 

¡Ah, oye! ¡qué bueno! Perdona que te, que te interrumpa (risa), no sabía, no 

sabía. 

Pero entonces digo, ay madre, no, no, yo aquí me voy a achinar, o sea porque me 

conozco ¿no?, porque solo había estado una semana y a mí no me gusta, o sea, es que 

no, yo no me siento bien haciendo este trabajo, o sea, no es que no me sienta bien, es 

que siento que puedo dar mucho más y que no lo doy. 

O sea, que entiendo que es lo que hay, ¿eh?, que no es que piense, pues eso, que 

es que no se me han hecho las cosas bien y que yo necesito otra cosa, no, me ha tocado 

este turno y en el terreno personal pienso que por algo me habrá tocado, que 

seguramente me toca aprender cosas con esto, ¿no? Pero reconozco que  a la semana, 

yo me senté con las compañeras del turno con las que estaba aquel día y les dije, oye, 

chicas, yo esto, chic, ahora voy a estar un mes, y ya lo voy a aceptar un mes, y así están 

las cosas y no voy a remover nada, pero cuando vuelva, chic, yo si nos os parece mal, a 

esto me gustaría que esto le diéramos una reflexión. Y si, y entonces yo les plantaba que 

los días que se supone que estoy de más, ¿no?, que estoy reforzando, pues que yo me 

hiciera cargo de unos cuantos pacientes. O sea, en vez de ser la que va poniendo las vías, 
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o la que, la que va poniendo las vías, que tampoco las hago todas, que, que ellas siguen 

haciendo, o sea que no es, pero bueno, yo qué sé, la que toma las tensiones o la que 

hace las glucemias o tal, pues que, bueno, pues que en vez de eso, pues yo me cojo, por 

ejemplo, los últimos cuatro pacientes de la enfermera del primer lado y los primeros 

cuatro de la enfermera del segundo lado, chic, y yo llevo la responsabilidad de esas ocho 

personas. Entonces, bueno, ya sé que no es lo mismo porque solo las voy a llevar un día 

y seguirá siendo ciertamente incómodo, ¿no?, porque las voy a llevar un día y al día 

siguiente ya no las llevo. Pero, no sé, es de otra manera, porque lo de estar por encima, 

uá, no.  (Risa) No, no. 

Y luego generalmente hago falta, pero hay días que, bueno, por ejemplo estos 

días quee, bueno pues estos días de Semana Santa y así que hay pocos pacientes, 

entonces, claro, ya ir y encima no tener nada, bueno, nada no, siempre haces algo, pero 

tener muy poco que hacer, uuuu, no, no, (risa) yo eso, lo llevo fatal. Entonces se lo 

planteé y bueno, hay de todo, hay quien dice “Ah, jo, pues sí, estaría bien, pues mira 

pues así iríamos más descargadas y tal y, jo, tú tampoco te sentirías mal y” no sé qué, 

porque hay gente que entiende que yo me sienta mal. Y hay gente que entiende que yo 

me sienta mal pero que dice “Ya, pero es que yo los quiero llevar yo” (risas) Porque si al 

día siguiente, porque yo justo voy dos turnos reforzando, el resto de los turnos no tienen 

refuerzo. Entonces me dicen, claro, si tú vas a venir el martes a la tarde y vas a llevar 

esos ocho, pero el miércoles a la tarde no los vas a llevar tú, sino que los tenemos que 

llevar nosotras igualmente… Me dicen, claro, pues yo prefiero llevarlos yo desde el 

martes, ¿sabes? Quee, y yo también les entiendo, porque al final es mi postura, ¿no?, o 

sea es que, hoy los llevas y mañana no los llevas, entonces. Entonces, bueno, ha habido 

de todo, pero bueno, yo creo que, bueno, que podríamos abrir por lo menos la reflexión 

en el equipo. Eso sí que sé quee habría posibilidad. Así que, bueno, hago lo que puedo, 

voy buscando la estrategia pensando que si en marzo tengo que volver a este turno yo 

tengo que sobrevivir como sea, que tengo 37 años y que, y que yo no me quiero quemar, 

o sea, que yo no.  

Y que con esto sé que a la larga me quemaría, chic, me quemaría por, por mi 

manera de ser, ¿eh?, o sea no,  el equipo estoy encantada, trabajamos gente joven, o 

sea, que no es, el trabajo me encanta, pero la organización así del trabajo con lo que a 

mí me toca que es un trabajo más por tareas, no. Yo eso nunca me han enseñado así, no 

creo en el trabajo por tareas. Y aunque lo entiendo, entiendo que es un hospital de 

agudos, que tiene mucha carga, que los pacientes son muy complejos, que tal, que no 

sé qué, perooo, no, creo que tiene que haber otras maneras de organizar que, bueno, 



 

 

621 
 

que le podemos dar otra vuelta y que, tanto por mí como creo que por ellos,  ¿no? Creo 

que se producen muchos menos errores cuando tú eres responsable que cuando vas por 

tareas, eeh, la sensación para el paciente es la de que hay alguien que es responsable 

de él, y no alguien que pulula por aquí por allí (risa) ¿no?, que, que parece que viene y 

luego deja de venir y luego no sé qué. Bueno, sí. Creo que podríamos ganar todos. 

Entonces, bueno, pues de momento es así porque lo dejo, porque me cojo, porque me 

dan la prestación. Pero a la vuelta, bueno pues seguramente, bueno, yo por lo menos 

invitaré al equipo a que pensemos algo, otra cosa sea lo que me pase. Pero bueno, creo 

que la supervisora estaría abierta a la reflexión, vamos, es una tía maja.  

Sí, que merece la pena una reflexión, ¿no?, al respecto. 

Sí, sí. 

Por lo que me cuentas parece también que, que, que igual que intentas hacer 

un ejercicio empático con los pacientes y con la familia, eeh,  haces también ejercicios 

empáticos con los, con los compañeros, ¿no? De hecho, me has comentado que, que 

eso, que entiendes el que, que te digan que no, porque, eso, al día siguiente les toca a 

ellas, ¿no? 

Sí, sí, sí. 

Hay veces, hay veces en que tal vez la empatía no sea fácil, ¿no?, tanto con los 

compañeros como con los pacientes, ¿verdad? 

(Ja) Bueno, eeh, sí y no, o sea, no siempre es fácil y no es que yo vaya pensando 

en que, uy, voy a ser empática, ¿no? Hay veces que te es más o menos fácil entender al 

otro y hay veces que bueno, que el trabajo es simplemente acompañarle aunque no lo 

entiendas, ¿no?, pero es verdad que ese trabajo no es tan fácil, ¿no? 

Cuandooo, pues, pues yo que sé, es más fácil entender, bueno, pues muchas 

veces es más fácil acompañar en la tristeza que en la rabia. ¿No?  

Cuando entras en una habitación y hay un paciente, pues, no sé si llorando pero 

le ves tristón,  y te dicen, joder, pues que le acaban de dar un palazo del tres, y que, pues 

que ya ve que en los últimos seis meses las cosas han empeorado mucho y que no sabe 

dónde va a llegar y no sé qué, pues, bueno, el silencio, ¿no?, la mirada, yo qué sé, hay 

muchas herramientas. Pero cuando un paciente está súper enfadado yy me cago ennnn 

to’, porque ya estoy harto, porque ayer vino una, y hoy viene otra y cada una me decís 

una cosa y resulta que aquí no sé qué, y en realidad lo que hay detrás es también, ¿no?, 

ese dolor por la pérdida de, pues de su proyecto de vida o de lo que sea, pero lo expresa 

en forma de rabia, es más difícil, porque a ver quién es el guapo que lo aguanta. Sí, sí, 
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usted écheme todo lo que quiera encima, ¿no?, ¡y es lo que toca, ¿eh?! Y, bueno, y es 

lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, yo en realidad lo entiendo, pues efectivamente está 

enfadado porque ayer le dijimos esto y hoy lo otro, chic, pues disculpenos, ¿no?, pues 

igual ayer pensábamos de esa manera y, y hoy pues yo lo que le puedo decir desde 

donde estoy es esto y, y qué es lo que le dijimos e intentas aclararlo, ¿no?, pues 

seguramente mi compañera le habló desde aquí y trató de decirle esto, chic, y entonces 

pero igual no lo expresamos del todo claro y entonces pero el mensaje un poco viene a 

ser éste. Pero es verdad que eso cuesta más, ¿no?, porque ya es como, chic, deshacer 

un nudo, ¿no?, de la otra manera entras y están los hilos por allí por los suelos ¿no?, y 

entonces, bueno, pues intentas poquito a poco ir tejiendo algo. Cuando entras y el nudo 

ya está hecho pues, pues es más difícil (risa). Pero bueno, yo creo que entender, eh, es 

más difícil en esa situación que en otra. Respetar has de hacerlo siempre, o sea, yo de 

hecho cuando los pacientes se quejan pues, bueno pues, la derecha es que sí, que tiene 

usted derecho de quejarse y que por favor, si lo quiere escribir, ¿no?, si lo quiere poner 

por escrito, pues seguramente sea la manera de que aprendamos todos. Porque si en 

algo nos hemos equivocado, pues, pues, chic, a veces en lo verbal se queda todo y ahí 

pocos aprendemos, ¿no?, mientras que si lo escriben. Entonces, les suelo decir, ¿eh?, 

tanto si la queja es con respecto a mí como si es con respecto a otros compañeros o a la 

organización de lo que ha ocurrido aquí o, pues por favor, escríbalo, ¿no?; pero es 

verdad que eso cuesta más o, no sé si cuesta más o, bueno, que es menos fácil que 

decirle a alguien pues si cómo se está sintiendo y en qué necesita que le ayude, ¿no?, 

que alguien que está en rabia, no le digas eso porque te manda a tomar por… o sea, 

sales al pasillo rapidita, ¿no? 

Entonces, bueno, si que, y yo creo que, en general, nos manejamos mejor con, 

¿no?, con la tristeza y con tal, que con la rabia. Con la rabia nos sentimos como, a veces 

como cuestionados, ¿no?, cuando, bueno, yo digo, esta persona realmente no se ha 

levantado con ganas de tocarme a mí la moral hoy (risa). Lo que pasa es que he 

aparecido yo aquí en este momento y me ha tocado a mí, ¿no? Pero realmente 

represento al hospital, o represento su enfermedad, o represento lo que él entiende 

como una mala suerte en la vida o, y entonces bueno pues voy yo y me ha tocado a mí 

con mi uniforme, pero...  

En cambio en la tristeza todos nos manejamos más cómodos, ¿no? El pobrecito 

de ti, la compasión surge como fácil. Pero el respeto a la rabia no surge tan fácil, ¿no? 

Entonces, bueno, pues sí, pero bueno, vamos haciendo, lo que podemos (risas). 
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E8, me has hablado de tristeza, de rabia, ¿qué otras emociones te encuentras 

en los pacientes a los que cuidas? 

Pues mira, bueno, muy unida a la tristeza, la frustración. Por lo que te digo ¿eh? 

porque es una unidad en la que se diagnostican patologías generalmente crónicas y 

degenerativas, eh, hay que empezar a hacer muchos duelos. Ya te digo, normalmente, 

el ingreso del diagnóstico es un ingreso así como de susto pero, va, ya me voy, ¿no? 

Bueno, vamos a ver, igual no es del todo así, o igual a mí no me va tan mal o, eh, bueno, 

igual dentro de unos meses esto se ha quedado en nada, o...  

Pero es verdad que los pacientes que ingresan con brotes, o con, ¿no? O con 

recaídas o con, bueno, o con, ¿eh?, ¿no?, como E14s en su en su proceso de deterioro 

así más de declining pues, eh, chic, ahí sí que hay un, poco a poco van haciendo, bueno, 

pues esos duelos, ¿no?, y en esos duelos suele aparecer la frustración, ¿no? Porque 

claro, ¿y mis hijos? ¿no? ¿y, y, y cómo, pues cómo voy a pagar los estudios de mis hijos? 

O… Y, si es que son muy jóvenes ¿no? y quién les va a ayudar ahora, porque mi marido, 

pues sí, se apaña pero, o mi mujer, ¿no?, se apaña, pero solo o sola cómo lo va a hacer, 

¿no? 

Entonces, eh, quizás por el tipo deee, de procesos que se viven en mi unidad, la 

frustración suele estar.  

Eh. ¿Qué más suele estar? Bueno, a veces también tenemos alegrías, ¿eh?, 

también hay que decirlo (risas). Pocas, pero bueno, cuando tienes ictus que van bien, 

pues bueno, es aquello de, al que le va demasiado bien quiere decir que ni se llega a 

enterar muy bien de lo que ha pasado porque, ¿no?, el tratamiento fibrinolítico le 

mejora en un par de horas. Eh, bueno, es un poco como, uy, no sé muy bien lo que ha 

pasado pero bueno yo me voy bien de aquí pues ya está. Ese no hace, o no nos da a 

nosotros la sensación, de que ha dado demasiado proceso, ¿no?, reflexivo así, ¿no?, de 

introversión y de, y de pensar en lo que ha pasado.  

Pero el que está un poquito más de tiempo, yo que sé, un par de días, tres, y 

luego poquito a poco va recuperando y se marcha con alguna secuela pero con buenas 

expectativas, pues, bueno, se marcha con la conciencia de que le ha pasado algo muy 

serio y queee, bueno, que ha tenido un aviso, serio, pero se ha quedado en un aviso, 

pero, pero también con la alegría dee, coño, qué bien que estoy viva (risas), ¿no? Y que 

me puedo mover, y que reconozco a los míos y que lo que digo tiene sentido, y que veo 

uno y no dos, y que no me mareo y que… 

Pero para eso necesitas como haber vivido el deterioro aunque sea un tiempo 

¿no? Entonces a veces sí que vivimos alegrías, que son esas, ¿eh?, la alegría de, bueno, 
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que es una, es una tontería, pero a mí, bueno yo por lo menos en mi vida también la 

vivo, ¿no?, de decir, jo, es que salgo de trabajar y voy andando hasta casa, ¿no?, es que 

no me tiene que llevar nadie en una silla de ruedas y me sé yo  el camino, no me tiene 

que decir nadie por dónde voy, ¿no? Y eso, eh, creo que o, oo, o nos pasa como a 

nosotras, ¿no?, que lo vemos muchos días y entonces acabas tomando conciencia de 

ello, o te ha pasado en tus propias carnes, o lo has visto a tu padre o a tu pareja, eh, para 

poder vivirlo, porque si no, en el día a día, pues creo que en general damos por hecho 

que andamos, y que pensamos, y que hablamos y que todo va bien. Cuando ves que eso 

puede dejar de estar, o bien porque lo ves muy a menudo en el de enfrente, ¿no?, como 

nos ocurre a las enfermeras, ¿no?, muchas veces, o bien porque te ha tocado cerca, 

tanto en tu persona como en alguien muy cercano, pues entonces es como que cada día 

dices, coño, me despierto sola, que pongo los pies sola, que me ducho sola, ¿no? (risa). 

Sí, y eso a veces también lo vemos, ¿no?, que los pacientes se marchan, bueno, 

súper agradecidos, súper encantados. En realidad no es porque lo hayamos hecho bien, 

es porque ellos están contentos de estar bien y entonces, bueno, pues desde ahí surge 

el agradecimiento (…) Sí, sí eso es, pero que es un agradecimiento… Bueno, que yo no 

digo que hagamos mal las cosas, ¿eh?, Pedro pero que es un agradecimiento que lo 

colocas en el contexto de, jo, esta persona está contenta porque se va bien, ¿no? O sea 

que, que luego además hayamos hecho bien o no las cosas, pues te lo agradecen, ¿no?, 

pero creo que no te es tan agradecimiento en cuanto a criterios objetivos, si es que eso 

existe, ¿no?, de “¡Hoy qué bien me han puesto la vía (risas) y que majas han sido!”, 

sinooo dee, bueno, qué bien me marcho y entonces ya todo me parece bien, ¿no? Pero 

bueno, sí, sí, sí que hay, sí que hay agradecimiento. 

 ¿Y más emociones? Bueno, pues duelos, bueno, lo que decía con la frustración 

¿no? O sea, pérdidas y, y, chic, y necesidad de decir adiós a, a, sobre todo, a proyectos, 

¿eh? Sí, eso sí que vemos mucho. 

Ehh, ¿qué más hay? Ummm. Bueno, eso; básicamente diría yo queee esos. 

Sí, me has hablado de, de tristeza, de rabia, de frustración, de, de alegría, de 

agradecimiento. Eh, frente a, aaa, todo esto, entonces tu, tu respuesta… frente a todas 

estas emociones… [32:17] 

Bueno pues, más o menos te vas adaptando a cada una, ¿no? Eh, con la 

frustración puees, bueno, bueno, con la tristeza pues, muchas veces es, es el silencio 

(risa), porque es que, pues eso, si a mí se me ha paralizado medio cuerpo, ya puede, ya 

puede venir esta de azul a decirme que, bah, que bueno, que las cosas se van a ver 

diferentes dentro de un tiempo, pero es que hoy no las veo diferentes. Entonces pues 
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muchas veces simplemente, ¿no?, pues el silencio, la mirada, el tacto ¿no? y el permitir 

la expresión. Yo me imagino que lloraría por las esquinas, entonces que alguien me deje 

llorar, ¿no? 

Eh, frente a la frustración, pues bueno, cuando pasan esa primera etapa, que 

normalmente la frustración viene con mucha rabia, eh, pues es eso de ayudarles a 

marcarse sus propias metas, ¿no?, cortitas. O sea ¿no?, pues, antes de ayer 

seguramente si hubieran venido tus nietos, no hubieras podido sonreírles y hoy les vas 

a poder sonreír, ¿no? Bueno, pues ya está bien eso ¿no? Y mañana pues, seguramente 

habrá otra cosa por la que merecerá la pena haber vivido el día, ¿no?, y habrá días que, 

chic, seguramente digas, pues a ver, mira, hoy mejor no me hubiera levantado y mañana 

que salga el sol cuanto antes para que se acabe este día, pero de momento es lo que 

vives, ¿no? 

Con la rabia, pueees, yo por lo menos, la aceptación de la rabia, ehh,  yo nunca 

les digo ya entiendo que usted esté rabioso y enfadado porque creo que a mí eso me 

enfadaría. Ya sé que eso es lo que dicen los libros, pero a mí eso creo que me enfadaría 

mucho más, mucho más. Sí, es, lo que trato es como de aceptar esa rabia pero desde, 

jo, ¿no?, y cómo es que siente usted que hemos hecho las cosas tan mal, ¿no?, qué es 

lo que hemos hecho para que lo hayamos hecho tan mal, ¿no?, chic, pero noo ya 

entiendo que usted esté enfadado, porque es como que se está cagando en mí con 

perdón, y entonces voy yo y le digo que es normal que esté enfadado, entonces a mí eso 

me enfadaría mucho. Entonces siempre respondo desde el “jo, pues, jo pues la verdad 

es que me, me, me molest, o sea, me duele oír esto, ¿no?, me hace sentir que no hemos 

hecho las cosas bien y, y cómo es que no hemos hecho las cosas bien, ¿no?, qué ha 

ocurrido para que no hayamos hecho las cosas bien, cómo, cómo cree que lo podríamos 

hacer mejor, ¿no?, si, si cree, o si, si, ¿no?, bueno pues muchas veces les digo jo, pues la 

verdad es que yo no creo que hagamos las cosas con intención de hacerlas mal, pero, 

pues a veces nos equivocamos y, bueno, en la medida en la que me toca, que yo formo 

parte de este equipo, les digo, pues yo les pido disculpas, ¿no? Y, bueno, pues yo esto 

lo voy a comentar y vamos a intentar que las cosas no vuelvan a ser así, ¿no? (34:37) O 

que, chic, bueno, desde ahí, ¿no? 

Eh, con la alegría, pues, pues como tenemos tan pocas, encantadas de vivirlas, 

vamos (risas). Sí, sí, bueno, ¿no?, sí, es una gozada, porque, chic, vives su alegría pero 

también la tuya de ver un paciente que ayeer pues no podía coger el tenedor, pues hoy 

si lo puede coger, ¿no?, aunque se le caiga la comida, pero coge el tenedor, ¿no? Un 

paciente queee, jo, pues nos sé, bueno, siempre me acordaré de un paciente quee, que 
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tuvimos muy al poquito de llegar yo a la unidad, que hizo una afasia global, eh, incluidos 

los objetos, o sea, este hombre perdió la comprensión de la realidad, entonces él no 

sabía lo que era un tenedor, tampoco sabía lo que era un inodoro, nada. Yy , bueno, 

pues, bueno, este hombre fue especial para todas, creo, y nos volcamos todas así, 

bueno, de una manera muy especial y, bueno, pues conseguimos la verdad es que se 

movilizaran los recursos, bueno, aquello fue muy chulo, ¿no?, yy, bueno pues fue una 

cosaa muy emotiva ¿no? Y ver cada progreso de esta persona pues fue… además era 

una cosa que vivíamos todas muy en el equipo, ¿no? “Oye, ¿sabéis que, bueno pues JL 

te voy a decir, que JL hoy le hemos enseñado el periódico y sabía pasar las hojas?”.  Y 

era como, ¡guau, ¿no?, qué pasada!, ¿no?, chic, o sea, ¡qué gozada! Bueno, ¿no?, 

entonces, sí, lo vives así como un poco de éxito entre todas, ¿no?, dee, chic, bueno, no 

séee, no sé si éxito, pero sí satisfacción, ¿no?, el sentir quee, bueno, que las cosas no 

siempreee van a peor y que, bueno, pues que una personita que la verdad es que había 

tenido una vida muy difícil pues parecía que la vida se le complicaba aún más y quizás 

habíamos hecho entre todas para que, dentro de la complicación que tenía, pues 

pudiera seguir siendo él, y haciendo las cosas a su manera y, bueno, continuando un 

poquito con el proyecto de vida que él tenía, ¿no? Entonces sí, sí, sí que te alegras, si 

quee, sí, sí, es esoo, bueno, sí, la verdad es quee pocas veces nos ocurre ¿eh?, Pedro, 

también es verdad que yo no trabajo en una unidad de… pero bueno, también es verdad 

que vivimos, eh, chic, cuando tenemos procesos, ¿no?, de deterioro final, así de, de, 

¿no?, de, de final, no te voy a decir alegría así de contentas y que aplaudimos, ¿no?, 

pero cuando viene una familia yyy te dicen, ¿no?, pues gracias, porque, jo, cómo lo 

habéis cuidado yyy no nos imaginábamos que las cosas pudieran ser así en este proceso, 

¿no?, porque la gente se imagina cosas horribles, pues, yo qué sé, ¿no?, que aquí, pues 

que le vamos a hacer de todo y que no sé qué y que y, bueno, cuando las cosas se ponen 

en línea y realmente trabajamos en una línea así más de, de cuidado de confort y sale 

bien, y la familia viene y te da las gracias y te dice jo, chic, no hubiéramos esperado esto 

y que realmente ha sido una sorpresa, ha sido una gozada que lo cuidarais como lo 

habéis cuidado y tal, pues también es alegría (risa). No es alegría de decir, uy qué bien, 

que sale con los pies por delante, pero bueno, sí es aquello de decir jo, a alguien le ha 

llegado que hay otras formas de trabajar, ¿no?, y que, que más allá de la supervivencia, 

eh, las enfermeras podemos ayudar en, en el final de la vida, ¿no?, en procesos que son, 

que son inevitables, o sea que, entonces, y que la gente a veces se da cuenta de, chic, 

sobre todo en esos procesos, las familias se dan cuenta de eso más que hacemos, ¿no? 

Ya no es solo que haya sido simpática. En esos casos si se dan cuenta de que, pues estás 

por ellos, ¿no?, cómo estáis, cómo, cómo está el día hoy, cómo, ¿no?, cómo le veis a él, 
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queréis que, que le cambiemos de postura o preferís que lo dejemos un ratito, nos 

llamáis, eso, ¿no?, o, yo qué sé, ¿no?, si le veis cualquier gesto de dolor nos avisáis, si 

veis que lo que le hemos puesto no funciona nos volvéis a llamar, eh, y vamos a estar 

viniendo cada poco pero si cuando no estamos aquí nos necesitáis, pues, por favor, sin 

duda, nos llamáis, tal, bueno, pues, ¿no?, pues que tengan la sensación de que eso otro 

también se hace y en estos procesos sí la tienen. Yo creo que como lo biofisiológico, 

pierde mucho peso, porqueee, ¿no?, porque lo sintomático creo que se maneja bastante 

bien con, ¿no?, con los,  con los cuidados paliativos, pues esa otra parte, la ven, toma 

más importancia y la ven, y normalmente es esa la que te agradecen, ¿no? Que a veces 

no tienen ni palabras para decírtelo, ¿no?, solamente te dicen que no sabíamos que las 

cosas pudieran ser así; y yo creo que eso lo que quiere decir es que no sabíamos que los 

sanitarios también supierais estar en estas situaciones y hacer, o estar en silencio o 

acompañar, o hacer lo que hacéis, ¿no? 

Uhum, perdona, ahí, ahí la familia parece que, que también juega un papel 

importante, ¿no? 

Sí, bueno, es que para mí la familia, es que cuando yo digo paciente van en el 

pack; la verdad es que, sí, bueno, quizás por mi formación… Sí, sí, de hecho yo hay veces 

que trabajo incluso más con la familia que con el paciente, primero porque en la unidad 

en la que trabajo, eh, bueno pues, a veces, ¿no?, pues son personas muy mayores, con 

un nivel de conciencia muy limitado, o con muchas dificultades para comprendernos, 

entonces esto de que le hablo a la persona, que está en la cama, tal, tal, pero muchas 

veces me preocupa más quién se lo va a llevar a casa, o quien ya lo trae de casa, quien 

le va a perder o quien se queda solo, ¿no?, sin compañía en el resto del camino, o quien…  

Entonces, chic, o sea, cuando te hablo de rabia y frustración, hay veces que es el 

paciente el que te pega la bronca cuando entras en la, en la habitación, pero hay veces 

que es su pareja, o es, ¿no?, su hijo, su hija, su hermano, su hermana. Porque en nuestra 

unidad muchas veces el paciente o la paciente poco nos puede decir, o sea que, así como 

en otras unidades pues están más despiertillos y más tal, en neuro pues hay lo que hay, 

quiero decir que… Luego igual están despiertillos pero lo que te dice el pobre es, para 

mí no tiene sentido, para ellos seguro que sí y en su cabeza seguro que lo que te están 

explicando tiene mucho sentido, pero a veces te cuesta entenderte, ¿no?, cuando están 

muy despistados o muy afásicos o, y, bueno, aquello que dicen, ¡madre mía, si es que 

no hila una palabra con la otra!, no sé lo que quiere decir. Entonces bueno pues, o sea, 

¿no?, pues te manejas más con, con el tacto, o con el silencio o con, ¿no?, o con las 

pausas, o con tal, pero igual, ¿no?, el trabajo así máaas, más duro, no duro por duro sino 
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por más central, lo haces más con la cuidadora, ¿no?, o con la familia que ves que están 

ahí y que, bueno, que es que ellos sí que están viendo que su padre ya no es el que era, 

que su padre no atina a decir lo que quiere decir, quee, que ya no se va a poder mover, 

quee ya no va a ir a recoger a los nietos al cole, que, ¿no? pues bueno, sí que es verdad 

que intento centrarme máas… a veces demasiado, te digo Pedro, porque ¡oy, E8 por 

Dios!, la gente muchas veces piensas que, que que al pobre hombrecico éste nooo, pues 

eso que no le has hecho mucho caso, ¿no?, pero… será mi formación, sí, sí, sí. 

Eh, está claro que, que, que no solamente son los pacientes, los compañeros, la 

organización, tienen eco en nuestra experiencia emocional, ¿no?, sino también 

nuestra propia vida, ¿no? lo que, no solamente nuestra vida profesional, sino la, la 

vida de, que lleva cada uno a su trabajo, ¿no? 

Espera, (…), te he oído mal, te he oído, eh, eso, ¿no?, dee, que nuestra vida 

también tiene que ver con nuestra vida profesional. Hay unas palabras que te he 

perdido… 

Eso, que, claro, a ver, umm, la, la, la vida que, que haces fuera del trabajo, 

también, también  de alguna manera genera una experiencia emocional que, chic, te, 

te pregunto, está más o menos presente en el trabajo y hasta qué punto influye en el 

trabajo. Está claro que todos los días emocionalmente no son buenos, y eso, eh, ¿qué 

tal?, ¿cómo, cómo vives eso?, ¿el que te puedas llevar…? ¿el que pueda estar presente 

algo, de alguna manera emocionalmente fuerte, eh, mientras que estás trabajando? 

Uhum, bueno, pues, eeehh, quiero decir, yo al principio lo llevaba mal yyy era de 

las que pensaba que, ¿no?, pues que la vida había que dejarla en el vestuario y que una 

entraba con el uniforme y que tal. Y bueno pues, bien. Y respecto a quien pueda pensar 

así, no, no me parece, quizás porque (yo también he) pasado por ahí, pero para mí 

personalmente es imposible (risa).  

Eh, bueno, quiero decir, yo soy E8, soy E8 enfermera, soy E8 la pareja de mi chico, 

la hija de mis padres, la hermana de mi hermana, la amiga de mis amigos, y entonces 

ojalá todo en mi vida fuera bien, pero, lo que dices tú, hay días que no son fáciles, 

entonces si tú ya llegas con la cabeza pensando en las historias, yo que sé, ¿no?, pues 

de tú amiga que está pasándolo mal, o de tu ama que está en un proceso de diagnóstico 

de tal o de tu hermana que tiene problemas en el curro, pueees, la verdad, las cosas 

llegan hasta donde llegan.  

Yo creo que sí que hay, eh, chic, hay días como más de mínimos y hay días como, 

bueno, no es que te expandes más, bueno, ¿no?, o te das más, o tee, bueno, o das más 

de ti, ¿no? Luego lo mismo que hay días que pinchas las vías a la primera y días que, 
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mira, que ya ves tú que no, que pinchas una vez y es que no intentas ni la segunda 

porque ya ves que el día va cruzado, ¿no? 

En esto, chic, es verdad que cuesta un poco más hacer ese ejercicio de conciencia, 

porque lo biooológico lo manejos bien y entonces tú ves que aquello no va bien y ya, 

¿no?, pues pides ayuda y ya está. En lo otro tienes que hacer el ejercicio de decir, hoy 

no E8, no llegas muy centradita, o sea que mira a ver, no te, no, ¿no?, no te pongas 

tampoco en plan bueno pues yo hoy paso de todo, que a veces, ¿no?, el cuerpo te dice 

mira no te metas en más que es que hoy la energía te llega para lo que te llega, ¿no?  

Entonces, bueno, pues ese día sí te presentas, ¿no?, si que intentas hacer las cosas lo 

mejor que puedes pero, bueno pues, hombre, si ves a alguien hecho polvo no te das la 

vuelta y dices, mira, es que yo hoy tengo un mal día, ¿eh?, ya lo siento pero, pero bueno 

pues igual lo manejas de otra manera, ¿no?, y te metes de otra manera, ¿no?, no te 

metes tan hasta, hasta las cejas, ¿no? Con todo hay días que aunque quieras no te 

puedes meter ¿eh?, o sea que también es cierto que pues esto te explico, pues eso,  yo 

por ejemplo te estoy hablando sobre todo de las tardes y las noches; las mañanas  

generalmente, o sea, trabajo más allá de lo puramente instrumental así, pues ahí poco. 

O sea, aprovechas los ratos instrumentales para hacer otras cosas, pero dan de sí lo que 

dan de sí, porque es que de la que le estás poniendo un suero a un señor (corte de 

sonido) te está diciendo que es que lleva dos horas con dolor y que está fastidiado y que 

no sé qué, y la mujer del de al lado te está diciendo que cuándo va a pasar el médico, 

¿sabes?, que es que, chic, que luego la rutina hospitalaria y el día a día es el que es; pero 

bueno, los días que llegas así más justita, yo creo que son días de mínimos, pero que 

esos mínimos deben existir, o, bueno, desde mi forma de ver, ¿eh?, que luego cada una 

practicamos como practicamos y hacemos lo que podemos. Pero desde mi manera de 

entender mi trabajo, pues, bueno, son días de mínimos pero esos mínimos han de estar. 

Lo mismo que te lavas las manos, o sea, por mucho que llegues un día súper cansada, tú 

no te planteas ir a una habitación sin lavarte las manos, pues esto es lo mismo ¿no? O 

sea, puedes estar muy hecha polvo y súper preocupada, pero eso no quiere decir que JL 

y, y su mujer no tengan derecho a saber que te llamas E8 y que eres su enfermera esta 

tarde, ¿no?, creo que hay cosas que, chic, bueno (risa), que por lo menos eso sí, ¿no?, 

así que, bueno, pues a hacer lo que puedes, no creo que se pueda dejar tu vida en casa, 

eso pensaba antes y, bueno, porque cuando empiezas con veinte años te crees, buá, la 

reina del mambo, yo aquí me voy a comer el mundo, ¿no? Y luego poco a poco vas 

aprendiendo y vas aceptando, y ahora entiendo que hay días que no hago las cosas bien, 

o no todo lo bien que me gustaría, y bueno, pues no me voy a casa contenta, pero no te 

voy a decir que, buá, buá, hoy no lo he hecho bien, pero mira que me da igual, que, 
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además mira, como el hospital es no sé qué y las compañeras son no sé cuánto y el otro, 

o sea ¿no?, no andas buscando escusas, o sea, pero sí que te vas a casa pensando en, 

bueno, lo podía haber hecho mejor, pero hoy he llegado hasta donde he llegado y he 

sobrevivido al turno, pues suficiente, ¿no?, o sea, chic, porque, bueno, porque soy 

humana, quiero decir que, no puedo, no puedo pensar que tengo que ser súper 

empática con el de enfrente y entender todo lo que le pasa y ser yo la primera con la 

que no me entiendo, ¿no?, o sea que no, es así, y yo entiendo que esa persona pueda 

tener un mal día, pues yo quizá no esté viviendo un proceso tan difícil como los que ellos 

están viviendo pero, pero tengo vida. Y entonces hay días que, pues que llegaré mejor y 

habrá algún día pues que no llegues tan bien y, y bueno pues, pues haces lo que puedes, 

sobrevives al turno. Pero creo que aún sobreviviendo al turno hay unos mínimos que sí 

que... ¿no? 

Y es verdad que luego te metes en la rutina de, del trabajo y, chic, a mí me ayuda, 

¿no?; o sea que, el primero es verdad, el primer paciente igual te cuesta más y estás más 

en tu historia, pero bueno, pues ya con los siguientes como que, bueno, poquito a poco, 

y al final del turno sales pensando qué bien que he venido a trabajar hoy (risa). Sí, porque 

ayuda, ¿no?, porque, bueno, son siete horas en las que, pues, esta gente me ayuda a no 

pensar, mi historia, y yaa, porque, es verdad, hay veces que los problemas por más 

vueltas que les des no se solucionan pensando; entonces que alguien te ayude, y en este 

caso, pobres, pues son los que están ingresados, ¿no?, los pacientes, que te ayuden a 

no pensar siete horas, pues mira, pues casi que le voy a dar las gracias yo a usted hoy 

por haber estado aquí y no al revés, o sea que… Sí, sí, sí. 

Mira, mira lo que dicen unas, unas compañeras bra, brasileñas: 

“A menudo, en determinadas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y angustia.”  

Sí, creo que sí, creo que es así, eh, bueno y que lo hacemos todos en general, 

¿eh?, o sea, yoo, o sea, es verdad que trato de ser holística y que trato dee, bueno, no 

sé si lo hacemos todos, yo me reconozco que lo hago. Y me explico no, no como 

excusarme, ¿eh?, sino, bueno yo, ¿sabes?, trato de analizar por qué hago las cosas, ¿no? 

Vivimos, vivimos en el contexto en el que vivimos y tanto el sistema sanitario como la 

sociedad tiene unas expectativas determinadas. El concepto de salud de las personas es 

salud biofisiológica. Eh, luego todo lo demás es estar bien, pero vienen al hospital, no 

vienen al hospital buscando calidad de vida, vienen al hospital buscando esa salud. 

Entonces, en el contexto en el que yo trabajo. También tengo claro que, bueno, es 
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verdad que mi orientación es más primarista pero no trabajo en primaria, si trabajara 

en primaria quizás, eh, trataría con la gente de trabajar más el concepto de calidad de 

vida y alejarme más del concepto de salud biofisiológica. Pero en el hospital, eh, la gente 

ingresa porque le ha pasado algo físico y quiere que le soluciones o que le ayudes a vivir 

con eso que le ha pasado físico. Entonces, desde ahí la prioridad tanto del sistema como 

de la sociedad, y al final de los sanitarios que trabajamos dentro de ese sistema y para 

ese sistema y para esa sociedad, pues es esa.  

Lo que yo sí creo es que una cosa no es incompatible con la otra. Ya te digo que 

hay turnos, sobre todo las mañanas, que, eh, no sé si es incompatible pero, eh, se hace 

una cuestión de mínimos. O sea, el, el, ¿no?, el trabajo más técnico se convierte en el 

80% y eeel resto, me sabe mal llamarlo así, pero bueno, el resto del trabajo por así decir 

es ese 20% que, chic, pues eso, lo que te digo, de la que entras a dejar la medicación o 

a hacer el aseo, o tal, pues, ¿no?, pues vueltica para aquí, vueltica para allá, pues tal, 

pues no sé qué, pues, pues, vaya, pues ya entiendo que esta persona antes no se hacía 

pipí encima y ahora sí, ¿no?; pues entonces, pues tratas de ver cómo es eso y cómo se 

vive eso y cómo vamos a hacer pues para que cuando vuelva a casa no se le note tanto 

y entonces pueda ser un poco más autónomo y no sé qué. Pero, chic, aprovechas el rato 

del aseo, o sea, no dejas de hacer el aseo para ir y sentarte con esa persona, ¿no? 

Porque, eh, esa persona nunca le parecería mal que, bueno, no sé si nunca le parecería 

mal, pero en general a la gente, eh, por el concepto de salud y la expectativa que 

tenemos del sistema sanitario y los profesionales, eh, si alguien no me pregunta cómo 

me voy a manejar yo con el pañal en casa, no pasa nada, pero si alguien no me hace el 

aseo sí pasa, ¿no? Si alguien, ¿eh?, no me pregunta por cómo estoy entendiendo yo el 

proceso y cómo me planteo la relación ahora con mis hijos, eh, pues bueno, tampoco 

pasa gran cosa, pero si alguien no me pone el antibiótico (risa) sí pasa. 

Entonces desde ahí, pues, claro, pues tú funcionas con la lógica del mercado, por 

así decir, ¿no?, y tu mercado son las personas que están ingresadas, ¿no?; tratas de 

responder, bueno, a sus expectativas; otra cosa es en la que pones el antibiótico, 

además, esos dos minutos puedes preguntarle y, jo, bueno pues, hace días que no le veo 

a María, ¿no?, a la hija, ¿no? pues qué raro, pues que anda más liada estos días, pues 

que ahí pueda, porque, porque María te haya dicho, oye mira, estoy de mi padre hasta 

el moño, esto está siendo horrible, entonces mira no voy a venir, no voy a volver, tal, no 

sé qué, o, mira, me voy a dar un par de días, o, ¿sabes?  

Pero es verdad que la prioridad del sistema y de la sociedad es otra. Eh, creo que 

no es porque sea una prioridad equivocada, es simplemente porque el concepto de 
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salud es el que es y nos manejamos con ese, o sea, noo. Ya te digo, que en primaria 

quizás el concepto sea diferente y, o espero (risa), y la orientación por lo menos de la 

primaria debiera ser diferente, pero en el hospital todavía nos queda muuucho camino 

que recorrer hasta que lleguemos ahí. 

Entonces, mira, los turnos de tarde o los de noche, bueno, de noche, bueno, los 

pobrecicos, intentas dejarles dormir, ¿no?, pero en esa rondita de primera hora, o en la 

rondita de las seis, siete de la mañana, en la que ya han dormido y que, que 

normalmente no pueden o no quieren dormir mucho más, pues igual haces algo más, 

pero, y sobre todo las tardes, las tardes dan mucho juego. Sobre todo si son personas 

que son, que no reciben muchas visitas, porque también hay habitaciones en las que no 

deja de entrar gente toda la tarde, ya ves que es que es la vecina de arriba, la vecina de 

abajo, el del pueblo… vaya que no. Porque si está la hija entras y estupendamente, haces 

un trabajo muy chulo, pero además si está la vecina de arriba, a la vecina de arriba no le 

vas a decir váyase a casa, que quiero trabajar yo con JL, pero tampoco te vas a sentar 

allí con JL a preguntarle cómo es esto de llevar pañal ahora, ¿sabes?, queee. Entonces, 

bueno, quiero decir que, que sí que entiendo la afirmación, ¿no?, y puedo estar de 

acuerdo en la afirmación de estas personas pero también creo que hay que darle un 

contexto, ¿no?, y quee bueno, creo que la formación también va avanzando, que, ¿no?, 

chic, bueno, o quiero pensar que va avanzando, ¿no sé? (risas). Sí, a veces tengo un poco 

de dudas, pero bueno, bien, quiero pensar, quiero pensar que va avanzando, creo que, 

¿no?, también la sociedad vamos avanzando y que donde antes, pues yo que sé, mis 

abuelos, su objetivo de vida era hacer sobrevivir a su hijos, pues yo ahora con, ¿no?, con 

la nena pues me planteo pues tratar de ayudarle a que sea feliz, ¿no?, creo que el 

objetivo es diferente. Entonces también creo que mi expectativa de vida, mis retos de 

vida son diferentes, ¿no?, pues qué es ser feliz, ¿no?, respetar, ¿no?, acompañar, 

entender, compartir… creo que eso mis abuelos no se lo hubieran planteado, ¿no? 

Entonces también en esa medida creo que los sanitarios vamos avanzando poquito a 

poco y cada vez somos más capaces de entender que no vale con poner la vía. Pero 

bueno, a veces el contexto puede, ¿eh?, el contexto es fuerte yyy, bueno, habrá 

facultades de medicina más avanzadas, pero hay otras que todavíaaa… jolín.  

Renqueantes, ¿verdad? Renqueantes. 

Sí, nos queda. Bueno, lo mismo que la enfermería, ¿eh?, no estoy diciendo, lo 

que pasa es que como ellos tienen mucho poder, quiero decir, ¿no?, que en la práctica 

del día a día, si ellos te dicen tienes que hacer dieciocho tareas a esta persona hoy, pues 
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es que no te van a dar espacio a mucho más, ¿no?, aunque tú tengas otra mirada y veas 

las cosas de otra manera, ¿no?, pero bueno, sí, poco a poco, poco a poco. 

 

 

Duración: 01:04:01 
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E13 

 

 

E13 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y cinco años. 

Enfermera titulada desde 1992, cuenta ya con más de veintiún años de experiencia 

clínica hospitalaria, diez en el servicio de urgencias —del que llegó a ser supervisora— y 

siete en un servicio de neurología de un hospital de Málaga capital, donde reside. En el 

momento de la entrevista estaba a punto de dejar la unidad de neurología para pasar a 

la de gestión de cuidados del mismo centro. Es, además, licenciada en Publicidad y 

Relaciones Públicas, doctora en Ciencias de la Salud y miembro del Comité de Ética de su 

hospital. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E13 está casada y tiene una hija. 

Conocí a E13 gracias a sus entradas sobre investigación cualitativa en un blog 

muy señalado dentro del ámbito de la enfermería. Me puse en contacto con uno de sus 

creadores y me facilitó su correo electrónico. 

La entrevista se realizó vía Skype® a última hora de la tarde del viernes 16 de 

mayo de 2014. E13 se encontraba en su domicilio, «saliente [de un turno] de noches»; 

yo, en mi habitación de casa de mis padres, en Córdoba. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:47:14. 

 

 

Entrevistado: -…privada y pensaba que m quizás iba a ser un condicionante si se 

enteraba.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -¿Qué pasa? Que yo en uno de los correos m se me escapó algo, 

puse algo y tal y me llamó la atención él: “Mira, perdona, pero esto tiene que ser 

totalmente anónimo…”. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -“Y que tengas mucho cuidado con esto porque como esto se 

me...”. Y claro. 



 

 

635 
 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y de pronto dije: uf "Es verdad que estas cosas son muy delicadas".  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Por ejemplo, yo que sé, que yo me siento confiada 

completamente porque esto es un tema que yo también m lo he hecho y manejas… Y al 

final terminas manejando esa sensibilidad porque sabes que es importante. Entonces 

por eso no me importa. Pero es verdad que cuando me pasó eso te alertas un poco. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y dices: "Es verdad, esto hay que tenerlo en cuenta". Que a la hora 

de hacer entrevistas, a la hora de… 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Son datos que aportan los profesionales o aportan los pacientes. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Y esos detalles hay que m... Yo te lo ponía en un plan muy irónico, 

¿eh? 

Entrevistador: -Sí, ya, ya. Sí, pero fíjate que ya tengo el pellizco. Ya tengo el 

pellizco porque fíjate que acabo de caer que ya no es solamente el correo sino que los 

archivos los estoy guardando en la nube, en Dropbox, ¿sabes? Entonces… Claro, mi 

Dropbox ya no es solo mi Dropbox. En fin, ay, no sé, tengo el pellizco de verdad. 

Entrevistado: -Es verdad, se genera un poco de m paranoia encima de todo esto. 

Entrevistador: -Oye, de todas maneras te agradezco también la pregunta que te 

hiciste. Oye, ¿has encontrado literatura con respecto a Skype? Porque… Porque, bueno, 

fíjate que lo he encontrado, pero lo encontrado fresco, fresco. Tengo algo por ahí 

perdido que me lo baje en su momento. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Pero lo he encontrado fresco de abril del 2014. Te he mandado 

la referencia, ¿sabes? Porque además está en pubmed y está libre, ¿sabes? Entonces, 

nada, para que le echemos un vistazo. 

Entrevistado: -Ah, perfecto. 

Entrevistador: -Porque me imagino porque he tenido ocasión solamente de leer 

resumen. Pero me imagino que también esto que estamos hablando pues también de 

alguna manera se contemplará m. 
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Entrevistado: -Claro, se lo habrán cuestionado, a lo mejor dan algunas vías de 

soluciones o algunas historias que habrá que valorar. Claro, está interesante. La verdad 

es que quizás esto sea un poco el futuro y a lo mejor terminemos haciendo entrevistas 

a los pacientes y todo de una manera muy así, ¿no? Pero claro, hasta ahora es verdad te 

cuestionas tú y dices: bueno, para una investigación, si tengo que pasar a un comité de 

ética, este comité de ética… 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -…  ¿me pondrá alguna pega? 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Porque tú sabes que yo últimamente pertenezco al comité de 

ética y estos aspectos son muy delicados y nos cuestionamos muchas veces 

metodologías a la hora de hacer algún tipo sobre todo de eso, de selección de datos, de 

cómo van a seleccionarlos. Y es verdad que ahí…Y entonces, claro, por eso me lo 

cuestioné, ¿no? Y digo: Bueno, ya si me llega esta investigación y yo estoy en comité, ¿y 

yo qué? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo podemos resolver? Y entonces digo: Bueno, a veces 

hay algo en la literatura y digo a lo mejor Pedro tiene alguna, por eso te lo pregunté, 

vaya, que no… 

Entrevistador: -Que suerte que además también estés en el comité ético. 

Precisamente por esto, porque a lo mejor es más sensible a todo esto que lo que lo 

puedo ser yo ahora mismo, ¿sabes? 

Entrevistado: -Mira, la verdad es que es una buena experiencia. Porque entras 

un poco ahí, y bueno, pues m... Bueno, porque empiezas a hacer cosillas en 

investigación. Además me intensificaron, tuve una beca de intensificación. 

Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Y fui la primera enfermera en mi hospital que se intensificaba. Eso 

tiene una ventaja y tiene muchos inconvenientes. Tantos fueron los inconvenientes que 

yo tuve que ir puerta por puerta diciendo: Eh, que esto me lo han dado. “Ah, bueno, y 

esto, ¿y ahora qué hacemos contigo?”, ¿no? Porque nadie sabía qué había que hacer 

conmigo. Y entonces pues fue así muy laborioso. Entonces quizás ahí empezaron a 

pensar o a decir: "Bueno, pues hay una enfermera que, mira, que está investigando y 

que se ha intensificado", ¿y qué pasa? Que el responsable en ese momento de lo que 

era por decir así la coordinación de los comités del SAS y tal. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pues dijo: "Esta chica tiene que estar en el comité", y me llamaron.  
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Entrevistador: -Ajá. 

Entrevistado: -Entonces para mí es mucho trabajo, porque te genera mucho 

estudio que tienes que revisar. Pero me está haciendo muy enriquecedor porque 

aprendes mucho. Además se generan, por lo menos en este comité -yo no sé en otros- 

pero en el comité nuestro hay gente brillantísima porque hay profesionales súper 

brillantes que tienen además un bagaje, un destilador y con una facilidad en 

metodología y se hacen muchas preguntas y se generan unos debates a veces en las 

reuniones que son interesantísimos. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Que hacen que te cuestiones muchas cosas. Y la verdad es que 

está siendo muy enriquecedor, me está gustando. Eso sí, trabajo todo el que quieras y 

más. Porque yo […] a la espalda y entonces el comité, más lo que haces por aquí más… 

Pero después todo es... 

Entrevistador: -Sí ¿Perdona? ¿Hola? E13. 

Entrevistado: -¿Pedro? 

Entrevistador: -Ahora, ahora, sí, ahora te he recuperado. 

Entrevistado: -Es que se habrá ido un momentillo. 

Entrevistador: -Esta es una de las limitaciones que tiene...  

Entrevistado: -Es verdad, es verdad. 

Entrevistador: -El resumen lo que te subraya es lo… Es que, bueno, que esta es 

una manera de superar todas las barreras que teníamos en cualitativa hasta el 

momento, por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista, ¿no? Barreras físicas, ¿no? 

Pero sí que es verdad que te encuentras con estas limitaciones de que se va de vez en 

cuando. 

Entrevistado: -De vez en cuando, es verdad. Yo funcionaba últimamente mucho 

con el Hangouts de Google. 

Entrevistador: -¿Sí? Tengo que aprender. 

Entrevistado: -Y la verdad es que Skype tiene menos problemas de sonido que 

con el Hangout, sí. 

Entrevistador: -Ah, vale. 

Entrevistado: - He estado, una chica que hizo los máster de la univers... Los 

trabajos de fin de máster. 

Entrevistador: -Sí. 
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Entrevistado: -Y con los chicos que he estado así utilizamos mucho la video 

llamada por el hecho de que no tenemos tiempo y entonces he utilizado el Hangout. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Pero se queda más colgado de sonido que Skype. 

Entrevistador: -Bien está que me lo digas, porque me lo habían recomendado y 

estaba ya m... Pero bueno, mira, vamos a seguir apostando por el Skype. 

Entrevistado: -Sí. Yo creo que es mejor. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Por lo menos a mí con mi ordenador o a lo mejor no sé si influye 

también la red, ya no sé si influyen más cosas. Pero me funciona mejor Skype para la 

video llamada que el Hangouts. 

Entrevistador: -Ajá.E13, mira, me gustaría repasar contigo un poco lo de las hojas 

de información que la leíste en su momento, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Básicamente eso. Básicamente se trata de comprender la 

conciencia emocional y la empatía a través de tus palabras y de los compañeros. Que 

qué es lo que entiendes por conciencia emocional, por empatía, hasta qué punto están 

presentes las emociones en tu trabajo, hasta qué punto está presente la emoción de 

empatía en tu trabajo y qué haces con ella, qué haces con las emociones. Y bueno, eso, 

aproximadamente una hora. En cuanto a la transcripción, la voy a transcribir yo. 

Entrevistado: -Ajá. 

Entrevistador: -La voy a transcribir yo porque... A ver, otra cosa, mira, si por lo 

que sea me surgiera la posibilidad de pasárselo a un transcriptor previo compromiso del 

transcriptor de la confidencialidad y de la privacidad, ¿te importaría? 

Entrevistado: -No, si es de tu confianza y sabes que hay totalmente seguridad en 

eso no hay problema, qué va. 

Entrevistador: -Pues genial, pero vamos, en principio lo voy a transcribir yo.  

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Más cosas, nada, eso. Que en cualquier momento me puedes 

decir: "Pedro, que ya está, ya no quiero más". Y ya está. 

Entrevistado: - ((risas)). 
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Entrevistador: -Y genial, yo voy a seguir siendo fan tuyo y de tus posts en 

Cuidando.es, ¿sabes?  

Entrevistado: -((risas)). 

Entrevistador: -Y luego… A ver, más cosas pues... Sí, un cambio... No, no ha 

habido con respecto al consentimiento informado que yo te he dado pero si con 

respecto al primer consentimiento informado. He cambiado... Acabo de cambiar de 

directora, tengo ahora un director. Entonces ya no voy a estar en programa de 

biomedicina, sino que estoy en el Programa de lenguas y de Cultura en la línea de 

investigación de Análisis del discurso. 

Entrevistado: -Ah, estupendo. 

Entrevistador: -He tenido una serie de diferencias con mi directora, entonces 

pues yo creo que ha sido lo mejor. 

Entrevistado: -Un director de una tesis es fundamental. Tú lo sabrás, me imagino 

que si has tenido tantas diferencias y… Es fundamental, la verdad es que sí. Entonces, si 

el cambio es para mejor, estupendo. 

Entrevistador: -Sí. Oye, genial, de verdad mil gracias, que estés ahora mismo 

aquí. 

Entrevistado: - De hecho yo entiendo que es difícil captar m siempre 

participantes. Porque m ya te digo, yo también he hecho investigación cualitativa y el 

captar pacientes, que la gente esté dispuesta. Después a lo mejor te encuentras que sí. 

Pero a lo mejor incluso entre nosotros mismos después como profesionales también 

muchas veces somos más: vale, vale, venga, sí qué chulo, está investigando. Pero 

entonces, pues yo lo pensé y digo: Bueno, pues si quieres pongo carteles, y lo digo y tal. 

Y después dije: Y yo estoy dispuesta, y un ratito que saquemos no me importaba. Así 

que ningún problema. 

Entrevistador: -Qué bien, qué alegría. Mira E13 lo que dicen unas compañeras 

brasileñas el año pasado de una publicación de INDEX. Dice: "A menudo, en 

determinadas circunstancias terapéuticas observamos que los profesionales de 

enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el espacio 

para discutir sentimientos como el miedo y la angustia” ¿Qué opinas tú de eso? 

Entrevistado: -Pues m quizás es verdad. Yo trabajo en una m planta que es una 

planta de neurología, tiene carga asistencial intensa, fuerte. Tenemos el tiempo que 

tenemos, y claro, a veces es verdad que hay sobrecarga, sobrecarga laboral ¿Qué 

ocurre? Que entonces tienes que hacer muchos cuidados técnicos, la mayoría. Entonces 
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vas limitado y en contrarreloj. Pero en medio de ese cuidado técnico entiendo que lo 

rodeas -o por lo menos en mi caso- lo tienes que rodear de un espacio de relaciones, de 

un espacio de. 

Entrevistador: -De un espacio de... 

Entrevistado: -Empatía, de poder tenerte en el lugar… Yo creo que es necesario 

que en los cuid... ¿Me escuchas bien? 

Entrevistador: -Ahora sí, me he quedado en que lo tienes que rodear de... 

Entrevistado: -Lo tienes que rodear de un espacio de comunicación, de un 

espacio de relaciones, de un espacio de escucha, de un espacio de empatía, de un 

espacio… O sea, que entiendo que sí que es verdad que hacemos cuidados técnicos ¿no? 

Encargamos medicación, salimos con el carro, traemos medicación, quitas medicación, 

haces una cura, coges una vía, muchos cuidados técnicos. Pero yo también entiendo que 

esos cuidados técnicos es muy necesarios, fundamental, se rodeen… Se rodeen de esos 

espacios de relación, de interrelaciones, de comunicación, de escucha, de... Porque m… 

Yo, por lo menos, a mí personalmente, ya hablándote de mí, ya no de lo que observo, 

sino hablándote de mí personalmente, mi experiencia, yo lo necesito además. O sea, yo 

no puedo trabajar como: bum, bum, bum, un cargo, pum, pum, pum, pongo, pongo, 

quito, quito, entro, hola... No puedo. Para mí necesito ese espacio de comunicación y de 

entendimiento y de relación con el paciente. O sea, yo entro, unas veces m quizás vas 

con más prisa, evidentemente, pero dentro de esa prisa, dentro de esa rapidez que 

tienes que hacer las cosas, siempre procuro entrar, preguntar al paciente: "¿cómo estás, 

qué necesitas?", no sé qué, voy haciéndole mientras le voy haciendo algo: "¿que cómo 

va el día?, ¿cómo tal?" y que me vaya diciendo y que vaya yo conociendo información. 

Además, la mayoría de las veces, con m el sistema que tenemos de trabajo, yo por lo 

menos en mi unidad, bueno, nosotros en nuestra unidad, una vez que voy a trabajar, 

llevo (Interrupción 13:14). 

Entrevistador: -¿Hola? 

Entrevistado: -Llevo otro lado de... ¿Me escuchas bien o hay problemas? 

Entrevistador: -Sí, ¿una vez que vas a trabajar, llevas un lado...? 

Entrevistado: -Llevas un lado de la planta, llevas otro. O sea, llevas a un grupo de 

pacientes, ¿no? Están distribuidos por número de camas de pacientes, que son los 40 o 

son los 50 o es la unidad de ICTUS. Entonces cada vez que voy a trabajar, llevo a un lado 

de pacientes. Es verdad que mi unidad son pacientes normalmente de larga estancia, 

muchos de ellos; aunque yo en un turno esté en un lado, lo vuelvo a repetir a la próxima 
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vez que me toca. Pero m quizá la continuidad asistencial, claro, también por mi rote 

laboral que es una mañana, un tarde noche, saliente, dos descanso y al siguiente 

mañana y tarde y noche, han pasado ya cuatro días. Entonces cuesta trabajo llevar esa 

continuidad asistencial. Te lo digo esto porque normalmente hay muchos pacientes que 

en ese turno los conoces y te vas del turno y ya no los vuelves a ver. Pero en ese 

momento que yo tengo que hacerle cosas, necesito saber muchas cosas de él. Necesito 

pues: ¿cómo está, qué le falta? que no sé qué. Y yo habitualmente todos esos cuidados 

técnicos, que es verdad que desarrolla, los tengo que cubrir; los tengo que cubrir con 

espacios de relación, de comunicación y sobre todo, para mí es fundamental, creo que 

el buscar ese bienestar en el paciente. El que tú entres a la habitación, estés en ese 

momento atendiéndole, por nada más que poniéndole un suero y tal, pero a la vez estés 

m comunicándote, sabiendo qué le pasa o cómo se encuentra, o... 

Entrevistador: -Sí… ¿Hola? Sabiendo qué le pasa, cómo se encuentra... 

Entrevistado: -Sabiendo qué le pasa, cómo se encuentra... A veces es verdad que 

estamos rodeados de familia y de amigos, de visitas, entonces, bueno, entras, sino te 

demandan una gran atención, pero hay muchos de ellos que están solos, están más… Y 

yo necesito continuamente… Yo no puede ser como muy autómata en eso, necesito 

relacionarme, hablar con él, necesito saber cómo se encuentra, necesito saber que me 

cuente sus sentimientos para cuidarle mejor. Yo creo que eso es fundamental. Porque 

esa persona m, no sé, te la encuentras ahí en una cama, está en ese momento muy triste, 

muy abatida y tú le pones la medicación y sales por la puerta, me parece que no estamos 

cumpliendo con todas esas necesidades cubiertas que debemos de cubrir. 

Evidentemente no es sólo aplicar un tratamiento o aplicarle una técnica, sino cubrir 

espacios de seguridad, de bienestar, de apoyo, de ayuda, de comunicación. Yo creo que 

quizás esa afirmación tan categórica que hacen las compañeras de Brasil m tiene muchos 

matices, yo diría que tiene muchos matices, ¿no? Pero es verdad que quizás sea, sobre 

todo por la carga… Sobrecarga laboral, la sobrecarga hace que termines yendo a lo 

básico, la técnica, el cuidado técnico. Y te despreocupes… Y los profesionales nos 

despreocupemos de otras... 

Entrevistador: -¿Nos despreocupemos de otras...? Perdona se ha ido, ¿que hace 

que los profesionales nos despreocupemos de otras...? 

Entrevistado: -La sobrecarga laboral hace que nos despreocupemos, ¿no? De 

esas otras necesidades básicas también que… Necesidades no básicas, sino necesidades 

de comunicación, de relación, de tal, que hay que cubrir. Yo creo que es fundamental. 

Pero es verdad que m quizás esa sobrecarga laboral de muchos pacientes, poco 
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profesional, para el poco número de profesionales, llevas 18, 20 pacientes y la mayoría 

de ellos están dependientes, porque en neurología –imagínate- que hay muchísimos 

dependientes. Entonces m cuesta mantener vivo nosotros m... Hacer técnica, sino 

mantener vivo un poco más allá, ¿no? De cubrir otras necesidades. Pero en general, yo 

creo que es muy necesario no diferenciar, el llevar como unido esa situación. 

Entrevistador: - Mhm ¿E13, y ahora mismo te acuerdas de alguno de estos 

espacios de comunicación y de empatía en particular que te haya llegado o que de 

alguna manera se te ha podido quedar en la última semana o en el último mes, etcétera? 

Entrevistado: -Pues mira, hay un caso en la unidad.... Perdona, hay un caso de 

una m señora que es extranjera y llevan ingresados pues como seis meses 

perfectamente. Ella tiene una mielopatía, no siente de cadera hacia abajo nada, tiene 

una gran escara, tiene una úlcera por presión que se ha hecho en la unidad además 

porque tiene muy mala circulación, diabética, tiene toda la... 

Entrevistador: -Tiene toda la... Esta señora tiene toda la... ¿Hola? (interrupción) 

Entrevistado: -Factores de riesgo para que eso surja ¿Pedro? 

Entrevistador: -Sí, perdona es que se nos ha ido ¿Me escuchas ahora? 

Entrevistado: -Sí, perfectamente. 

Entrevistador: -Mira, se había ido en el momento en que me estabas diciendo 

que esta señora tenía toda la... No sé si ibas a decir sintomatología, no lo sé. 

Entrevistado: -No, todos los factores de riesgo... 

Entrevistador: -Todos los factores de riesgo. 

Entrevistado: -Para que le surgiera una gran úlcera. Pero ella ha mantenido una 

actitud muy positiva y ella... Yo hablo inglés regular tirando a mal pero cuando hay 

oportunidad lo practico con los pacientes o lo intento practicar. Ella es inglesa y el 

marido, viven en Málaga y yo he hablado mucho con ellos. Cuando entro en la habitación 

es una paciente que además está aislada, en aislamiento m de contacto. Entonces el 

momento que entras intento estar allí todo el tiempo posible para hacerle esos cuidados 

enteros que necesite para después salir, te quitas la bata y ya no vuelves hasta... Sabes 

que te digo, porque claro, cuando entras a un paciente aislado pues requiere no entrar, 

salir. Entonces cuando yo he estado dentro de la habitación siempre mantienes con ella 

mucha comunicación, he hablado mucho con ella en inglés, yo para practicar. Y hemos 

tenido mucha relación, comunicación, ella siempre es muy positiva, muy... ¿Pero qué 

pasó? En el último turno… Bueno, me ha contado muchas cosas de su nieto, está 

orgullosa de su nieto que vive en Inglaterra. Bueno, y es una familia que me gusta, sobre 
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todo ella. El marido es muy seco, mayor, muy inglés, el marido es muy inglés. Ella como 

es más afable, muy… Pero los dos son muy educados, muy encantadores. Y entonces la 

relación siempre ha sido muy... Y es verdad que yo con ella m cuando entras además tu 

llegabas: "Hello, V, ¿how are you?". Y ella es muy... "Hola E13, very fine". Muy alegre. Y 

entonces es fácil cuidarla cuando esta así en actitud. Pero el otro día que la llevaba yo 

cuidándola, o sea yo era su enfermera, pues estaba m muy mal. Estaba muy mal. El riñón 

con problema de insuficiencia renal aguda, mentalmente entró en un estado yo creo 

que de sobrecarga emocional. Y estaba gritando, estaba sufriendo, estaba mal. Entonces 

m yo en un momento del cuidado, que parecía ya que estaba como desorientada, pues 

le puse la mano, la toqué, le dije: "V, ¿cómo estás, qué te pasa? Sonríeme". Y me sonrió. 

Entonces yo le dije: "Your smile is very important for me", ¿no? Porque es verdad que 

estaba sufriendo de verla así porque terminas cogiendo, claro, ese vínculo. Terminas 

cogiendo un vínculo afectivo que yo me quito mi pijama y lo dejo ahí. Pero en casa me 

he acordado de ella todos estos días. De hecho, en mi página de Facebook hice una 

pequeña entrada sin poner nombres ni nada pero yo me refería a ella. Y el otro día 

cuando... O sea, anoche cuando estuve trabajando, anoche tarde noche, fui a verla y 

estaba mejor, estaba mucho mejor, había mejorado. Pero psicológicamente yo creo que 

ha entrado en una deriva, un poco, está decaída, la entiendo perfectamente porque son 

ya seis meses y la sobrecarga emocional es enorme. Pero me gustó verla mejor. Me 

gustó verla mejor, hablé con ella. Y entonces te quería llegar a este caso concreto porque 

m yo creo que si en mi cuidado sobre ella no desarrollo un poco de emoción, no le 

transmito un poco de mi sentimiento de afecto, de mi sentimiento de m comprensión 

de su estado… Yo comprendo su situación, si no le desarrollo un poco de esa empatía de 

decir: "Es que si yo estuviera ahí, ¿cómo sería mi vida?". Entonces m pues esta situación 

es un poco clave, quizás en reflejarte que mi manera de entender el cuidado es con una 

necesidad de ayuda. Yo tengo que aportar la ayuda para que ellos desarrollen el mejor 

bienestar, ¿no? Pero lo tengo que aportar implicándome. Si yo no me implico, un 

poquito de implicación emocional, un poquito de implicación m (interrupción 00:25:12) 

m. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Quizás, incluso m ¿cómo te diría? A lo mejor no solo decir: "Sí, 

vale, te entiendo", sino implicación real, o sea implicación de que yo soy consciente de 

que ella en su situación no lo tiene fácil para comunicarse conmigo. Sin embargo es 

capaz de soltar una sonrisa en un momento de... Entonces eso hay que digerirlo y yo 

creo que yo tengo que estar por ella, si ella está haciendo eso por mí. Entonces lo 
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entiendo así. Pero igual que te digo este caso que quizás para mí es fácil empatizar 

porque le terminas cogiendo un poco de estima, ¿no?, también te voy a decir un caso 

de un paciente que me dice el otro día mi compañera en el relevo: "Mira, el señor tal 

pues está fatal, dice que nos va a poner un parte, que no cuidamos bien, que está 

deprimido, vive solo, que se va a suicidar". Muy mal, me pone el caso de que el hombre 

está muy enfadado con nosotros, con la vida, muy mal. Entonces yo todo lo llevaba a 

esa tarde, era su enfermera de referencia. Y llamó muchas veces al timbre y empezó a 

decirle a mi compañera auxiliar de: "Qué mal, que os voy a poner un parte, que esto está 

fatal, que no me cuidáis". Mi compañera me vino y me dijo: "E13, tú llevas a este 

paciente tal, ¿verdad?". Y digo: "Sí", "Pues mira que pasa esto, mira lo que está diciendo, 

que te va a poner un parte". Total me fui a hablar con él. Entonces había familia pero no 

era... Él no tiene familia, entonces había unas amigas, unas vecinas, unas amigas con él. 

Y una de las señoras mayores me llegó a mí a decir que lo teníamos desatendido. O sea, 

en ese momento la familia cree todo lo que dice ese hombre ¿no? o sus amigos ¿Qué 

hice yo? Pues yo entre a la habitación, hablé con el señor pero con las amigas delante. 

Entonces yo me puse delante de su cama: ¿Qué pasa? Vamos a ver, yo soy E13, yo soy 

tu enfermera, cuéntame qué te pasa. Y empieza a decirme que todo está mal, que lo 

cuidábamos fatal, que él llama y no viene nadie, que tenemos una manera de trabajar 

que nos va a poner un parte, todo negativo. Y le digo: "Bueno, vamos a ver, tú tienes 

que entender que sois muchísimos pacientes. Entonces cuando tú llamas a veces 

podemos estar muy rápido, otras veces no". Digo: "¿Pero a ti realmente qué te 

molesta?". Dice: "A mí me molesta que habláis mucho". Digo: "¿Que hablamos mucho?", 

"Sí, os ponéis ahí en el control y empezáis venga a hablar, venga a hablar". Y entonces 

le digo a él: "¿Bueno, y eso que malo tiene? Hablamos vale, ¿pero eso que malo tiene?". 

Pero yo quería hacerlo con la familia delante para que la familia entendiera que su 

discurso no era importante en el sentido de cosas trascendentales. Su preocupación... 

El hombre en realidad al final me di cuenta que lo que necesitaba era que yo estuviera 

ahí 10 minutos escuchándole sus tonterías porque nadie le escuchaba las tonterías que 

decía, que si no le atendemos, que si hablábamos, que somos una cotorras. Porque me 

decía: "Sois unas cotorras, estos días cotorreando". Con esto quiero decir que yo le 

regañé un poco, le dije: "Vamos a ver, aquí estamos para cuidar, aquí no estamos ni para 

hacerle daño, ni hacerte la vida imposible, ni a hacerte... Unas veces lo haremos con 

mejor disposición, otras veces con peor disposición pero que tú sepas que estamos aquí 

para eso. Y tu familia tú la estás preocupando diciendo que nosotros te desatendemos", 

" Es verdad, me desatendéis porque habláis mucho, porque...". Entonces yo intenté que 

la familia entendiera que el discurso era un poco así. ¿Qué ocurre? Después en la tarde 
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cambió completamente. O sea, te quiero decir que muchas veces nosotros mismos: "Ah, 

este está loco, este está fatal, el tío dice que no... Hay que ver el tío, se creerá”. Pero 

muchas veces él nada más que yo creo que simplemente haberme parado ahí esos 10 

minutos a que me contara toda la ensartada de tonterías que me dijo de lo que hacíamos 

o dejábamos de hacer, ya está. Y cambió. Y esa tarde estuvo súper tranquilo, me llamaba 

la enfermera jefe: “Que venga la enfermera jefe” Y yo llegaba allí: "¿Qué te pasa?". "Es 

que la sonda no la tengo". "Mira la tienes aquí en este lado”, qué tontería. "Ah, vale, 

adiós gracias", ya está. Te quiero decir que es verdad que m la dinámica de trabajo 

muchas veces m vemos al paciente como un enemigo o como el que me quiere poner 

un parte, el que está contra mí. Y yo no lo entiendo así, yo he tenido a veces problemas 

con pacientes enfadados verdaderamente, siempre he intentado hablar con ellos. Hay 

veces que ya no puedes hablar y tienes que decir: "Bueno, pues actúe usted como usted 

crea conveniente". Y ya no le digo nada más y tal. Pero la mayoría de las veces quizá esa 

actitud (interrupción 00:31:21), que se ve mucho en los profesionales porque a veces 

tenemos la actitud de como que es un poco rival, como que es nuestro m... Un poco, el 

que nos quiere hacer un turno malo, ¿no? Parece como que el paciente hoy nos quiere 

dar el turno malo. “Este, es que no veas hoy cómo está”. Digo: "No, hombre no es que 

este como está, es que está malito, es que está malito". Entonces, claro, es difícil, yo 

creo que todos no actuamos así o todos no lo vemos así, pero yo desde mi punto de 

vista m siempre quizá una sonrisa, fundamental; buscarle la sonrisa al enfermo, intentar 

que si está enfadado: "¿Qué te pasa, por qué estás enfadado?" Y ese me tiró ahí 10 

minutos de perorata, cada tontería, pero bueno, se quedó más pancho que ancho. Y yo 

entré enfadada, ¿no? Un poco enfada, también te digo la verdad, uno también tiene su 

corazoncito. "Y cómo te cuidamos mal ¿Qué te pasa?”, y tú entras enfadada. Pero al final 

te das cuenta de que solo quería eso, que lo escucharan. O igual que te pasa eso te 

pasa... Entonces pues quizá… A mí la experiencia con los pacientes me ha evolucionado. 

Yo empecé a trabajar, llevo 22 años, y yo empecé a trabajar y evidentemente yo era 

técnica, era ayudante técnica sanitaria y yo he evolucionado a enfermera. Yo he 

evolucionado a enfermera con una capacidad de independencia -entre comillas- dentro 

de lo que yo puedo... Pero yo tengo con los neurólogos, yooo: "Mira yo creo que este 

enfermo está mal, le he puesto oxígeno, le hecho esto". "Ah muy bien, venga voy a verlo" 

Si me dice: "No, E13 quítale eso", no pasa nada. Hombre, siempre sabiendo hasta dónde 

tengo el límite (00:33:18), ¿no?, yo no le voy a poner una medicación que yo crea por 

mi cuenta. Pero cuando yo creo que estoy en capacidad de actuación o incluso capacidad 

de hablar con él, yo soy una enfermera y los compañeros: "Eso el médico, lo que le diga 

el médico", le pregunta algo y no es capaz de darle una información. ¿Por qué no le 
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informas? Tú tienes tanta capacidad para informar como el médico, es verdad que no le 

vas a informar del diagnóstico, del pronóstico. No le vas a informar de… Pero le puedes 

informar de miles de cosas que a lo mejor en el fondo no necesita ni el médico, te 

necesita a ti como enfermera para que tú le expliques cosas de ese tratamiento, de cómo 

lo aplico, de cómo hago esto, como hago lo otro, qué va a ser de mi vida a partir de 

ahora, cómo actuó porque me han dado un diagnóstico de esclerosis. Entonces yo he 

evolucionado, yo creo que he evolucionado, ¿no? Aparte también hice cursos de 

habilidades sociales porque, oye, nuestra profesión es de relación social. Estamos 

relacionándonos con la sociedad continuamente, si tú no eres capaz de tener un poquito 

de habilidad social para barajar muchísimas de esas condiciones como son emociones, 

como son comunicación, como son ponerte en el lugar del otro, como es incluso la 

asertividad. O sea, si el paciente me dice esto, y yo creo que no, yo no le voy a decir: "Sí, 

sí, vale lo que usted diga". "No, mira, perdona, esto tiene que ser así y así porque...". 

Entonces siempre no le voy a dar la razón. Y yo con el tiempo he ido un poco 

desarrollando estas habilidades, esto yo creo que te lo da la persona porque yo en mi 

cuenta de Twitter yo digo que soy enfermera y entre paréntesis (INAUDIBLE 00:35:14). 

Es verdad que yo desde chiquitita he querido ser enfermera, ¿me escuchas? 

Entrevistador: -Enfermera y entre paréntesis... 

Entrevistado: -Vocación.  

Entrevistador: -Vocación. 

Entrevistado: -Entonces yo creo que siempre desde chiquitita he querido ser 

enfermera. Pero yo entiendo la vocación no como una sumisión ni la entiendo, tanto 

como sumisión seglar o no seglar, como viene arrastrando quizás la profesión. Pero 

vocación la entiendo porque desde pequeña he tenido una disposición a que, yo entré 

en un hospital con 13 años y yo decía: "Qué bien huele aquí". Y mi hermano decía... 

Entrevistador: -“Pero, pero qué, qué está...” 

Entrevistado: -Estás chalada (00:35:59) que asco. Pero a mí siempre me ha 

gustado, ¿no? Lo que pasa es que esa vocación al final la vas tú enfocando a actitudes, 

pero todo eso lo tienes que trabajar también. Tienes que ir trabajando pues esas 

habilidades sociales para comunicarte, esa disposición a relacionarte bien, esa 

disposición a… Ya -creo- con el tiempo desarrollas ojo clínico. Entro en una habitación y 

yo sé que al enfermo le pasa algo, lo sé. Y al final normalmente no me equivoco porque 

ya con los años mi experiencia me dice que tiene un problema y a lo mejor me pongo a 

hablar con él y me dice: "No, es que esta mañana, tal". Y termina contándome que ha 

tenido un problema con el médico, con no sé quién, profesional. O ya no solo a nivel 
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emocional -que también- sino a nivel físico. Termino dándome cuenta: "Uy, esto no va 

bien, no está respirando bien, le pasó algo". Claro, eso te lo da un bagaje de la 

experiencia, ¿no? Cuando vas acumulando años de experiencia. E igual a nivel emocional 

hay compañeras que con el tiempo se terminan quemando, el burn out. El burn out, esto 

que terminas quemado porque yo por lo menos tengo una amiga -muy buena amiga- 

enfermera, que dice que si ella tuviera que volver a elegir no sería enfermera. Y yo si 

tuviera que volver a elegir probablemente sería enfermera. Con esto te quiero decir que 

igual que yo te estoy dando esta valoración mía personal, a mí me gusta mi profesión y  

m la relación con el enfermo me gusta, yo soy enfermera de pie de cama y me gusta, 

entiendo que hay compañeras que con los años están quemadas, están desmotivadas. 

Dicen que esto ya no es lo que era, que no le gusta. Y después son buenas profesionales, 

porque mi amiga cuida muy bien. Pero es verdad que no quiere problemas. Si un 

paciente sufre, ella no quiere saber que sufre, lo cuida, lo atiende pero no me m 

impliques más porque no quiero sufrir más. Y muchísimas compañeras se ponen 

mucho... A mí me cuesta poner esa m barrera, yo soy muy llorona, yo si tengo que llorar 

con el enfermo he llorado, he llegado a llorar. Quizás mi implicación emocional para mí, 

mi nivel a veces puede ser que roce un poco más allá porque me lo lleve a casa. Estos 

días he estado pensando en V, cómo estará, cómo no estará. Me cuesta más separar 

emocionalmente. Pero a mí me pasa en todos los ámbitos de mi vida, me pasa en la 

profesión, me pasa con mis amigos, me pasa incluso a nivel virtual, yo esto de separar 

mi marca personal y mi marca profesional no puedo, yo tengo que mezclarlo todo. Esto 

como que es mi persona y mi manera de entender las cosas, ¿no? Pero vaya que sí 

entiendo que hay muchos compañeros que no lo entienden igual que yo, lo ven de otra 

manera, están más... Por eso quizás cuando hagas todas estas entrevistas seguramente 

habrá muchísimas visiones porque en mi relación con muchos compañeros que tengo a 

lo largo del día la valoración de la profesión tiene muchísimas aristas, es verdad. 

Entrevistador: -¿Sabes E13? Esta frase que le dijiste a V: "Your smile is very 

important for me", es para ponerlo en tu perfil de Twitter (risas de la entrevistada), es 

para enmarcarla de alguna manera. En Twitter o en donde sea, porque yo creo que le 

distes ahí una buena inyección, pero no precisamente intramuscular. 

Entrevistado: -Efectivamente, yo creo que... Pero me salió del alma, de verdad 

que era muy importante para mí, porque después estuvo toda la tarde noche gritando 

y llorando y sufriendo. O sea que se desconectó mentalmente y solo tuvo un momento 

de lucidez y me hizo [tang] y me sonrió, me echó una sonrisa. Y te lo juro que fue 

importantísima porque me daba mucha pena verla sufrir, verla mal, porque m... Y para 
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mí fue importante. Para mí eso es importante, para mí eso me... Ese día me salí de la 

habitación y dije: "Tía, me ha sonreído verónica", me decía mi amiga (interrupción 

00:41:18) pues fíjate por eso. Más importante que ha obtenido un momento de lucidez 

y me ha hecho, clap, y me ha son… Y se lo contaba a la neuróloga, porque dice: "¿Cómo 

la encuentras?". Y digo: "Mira, muy desconectada... Pero ha tenido un momento que le 

he dicho una palabra: V, ¿cómo estás?, y me ha sonreído". Y digo: "Seguro que ha sido 

un momento solo”, porque ella se llama E13, la neuróloga también, digo: "E13, ha sido 

un momento nada más. Pero me ha servido para satisfacerme por lo menos en este 

ratito de cuidado que tengo", le decía. "Muy bien -dice-, tú es que te implicas mucho", 

me decía ella, “Tú es que te implicas mucho. Y digo: "Pues, será eso". 

Entrevistador: -E13, esta... Esta frase que le dijiste, ¿tuvo algún efecto en ella 

visible que tú pudieras observar? 

Entrevistado: -Pues m pues yo creo que me entendió lo que yo le dije, a pesar de 

mi inglés de los montes pero yo creo que me entendió, yo creo que sí. Porque ayer 

cuando entré a saludarla le dije que estaba preocupada, que había estado preocupada, 

se lo comenté, se lo dije. Pero que el rato que estuve con ella y que ella me sonriera y 

(00:42:48) ayer ya no sé si me entendió porque... Es que fluctúa, el nivel de conciencia 

lo tiene muy fluctuante. Pero en ese momento yo creo que sí, que me entendió. Y creo 

que incluso el marido, ¿no? El marido estaba detrás. Porque esa es otra situación 

importante. Una cosa es el paciente y otra cosa es... De hecho (Interrupción 00:43:18) 

el ente cuidador como yo en el artículo de Cuidando que puse ahí, precisamente hice 

esa investigación de ese caso clínico porque en el momento que se le da un diagnóstico 

a un paciente, detrás está esa figura que en ese momento adquiere el ente cuidador. Si 

no hay un diagnóstico de enfermedad no hay ente cuidador, ¿y qué pasa? Que el ente 

cuidador se hace solo, se va un poco haciendo como figura, aprendiendo de aquí y de 

allá, cuando entra la enfermedad en esa familia arrasa con todo y tu vida cambia. 

Entonces, muchas veces hacemos así y focalizamos en el paciente y nos olvidamos del 

resto, nos olvidamos que hay una madre sufriendo, nos olvidamos que hay un marido 

que se tira allí horas y horas. Nos olvidamos de m Yo qué sé, que la familia es muy 

importante y la familia... Muchas veces, incluso, y esto que te voy a decir es un poco 

muy duro escucharlo porque muchas veces utilizamos a la familia según nos convenga: 

"Uy, el enfermo no sé qué, no veas, hay que ver qué pesado, llama al timbre, otra vez le 

voy a quitar el timbre, hay que ver que pesado es y no sé qué". Y encima ahí solo. Llega 

la familia y: "Ay, qué bien, ha venido la familia". Y en ese momento nos interesa mucho 

que tenga familia porque te relajas, te quita las cargas. Pero como la familia esa que 
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venga sea una familia muy preocupada, joder, macho, para eso es mejor que este solo, 

hay que ver el coñazo que me... Perdón, el latazo que me está dando la familia. Para eso 

que esté solo, porque por lo menos está solo y (Interrupción 00:45:14). "Dile que me 

saquen…". Y entonces tú le dices: "Vamos a ver, la familia está asustada, no saben qué 

le pasa, habrá que saber también atender a esa familia". Por eso te digo que el cuidado 

uf  implica tantas áreas que no solo es el paciente, que son muchas más cosas. Entonces 

el otro día cuando sonreía V, su marido estaba detrás y yo entiendo que uf que la 

situación es muy difícil, y si él entiende que la estoy cuidando con muchísima más 

disposición de entender su sufrimiento seguramente ese hombre se quedará muchísimo 

más satisfecho que si cree que yo entro, pum, pum le curo, le pongo de eso y me voy. 

Ya no es solo por V, ya también es un poco de respeto por ella y por él. Porque yo 

entiendo su sufrimiento, yo la llegué entender, yo entiendo que esté enfadada con el 

mundo, que esté frustrada, que esté desesperada, lleva seis meses postrada en una 

cama, pues yo entiendo su sufrimiento, es para estar desesperado, ¿no? Y entiendo que 

su familia está ahí día tras día, hora tras hora cuidándola, y preocupado. Entonces para 

mí esa frase la dije ahí y le dije porque la sentía y porque para mí era muy importante 

que ella y el marido entendieran que yo entiendo su sufrimiento. Entonces quizá por 

eso, ¿no? Pero no sé. 

Entrevistador: -Está claro que... Me has comentado que el demostrarle este 

entendimiento no solamente... 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -A V sino a su marido, pues va a tener un beneficio para ellos, 

¿verdad? ¿Y cuál es tu beneficio, tú que ganas siendo así o siendo de esta manera, 

teniendo esta actitud? 

Entrevistado: -Claro, buena pregunta, buena pregunta. Pues, a ver, ¿yo qué 

gano? Yo gano quizás que m la manera de cuidar no la entiendo completa sin la esfera 

emocional. Si yo me preocupo de que su escara esté limpia, de que su suero pase y de 

que m... Yo como profesional no me siento satisfecha sólo atendiendo a eso. Si yo como 

profesional atiendo a que su suero vaya, su escara esté limpia m, le haya puesto la 

medicación, le haya quitado el termómetro, le haya aplicado un tratamiento. Pero 

además: haya hablado con ella, haya visto que está sufriendo, haya dicho algo para 

paliar ese sufrimiento y su esfera emocional, su esfera incluso espiritual en un momento 

determinado la pueda cubrir, pues si yo no soy capaz de actuar ahí yo creo que mi 

trabajo no lo estoy haciendo bien. Creo que no estoy cuidando realmente. Me quedo en 

una manera de cuidar muy diferente a lo que yo entiendo como es el cuidado ¿Entonces 
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a mí eso qué me reporta? Me reporta primero uf el compromiso profesional de hacerlo 

así, de cuidar en todas la esferas. Yo creo que en la enfermería el ser bio-psico-social-

emocional es una realidad. Y si como enfermero que además tenemos una relación 

humanista fundamental, yo no practico de esa manera mi trabajo, yo creo que el 

compromiso profesional no lo estoy desarrollando bien. Entonces para mí eso me 

reporta -por lo menos- la idea de que profesionalmente estoy por lo menos haciendo m 

o actuando, abarcando la esfera bio-psico-social-emocional, que es fundamental. 

Entonces en eso me da satisfacción. Yo creo que para mí eso me da la satisfacción de 

que hago un trabajo como yo creo que debo de hacerlo, quizá lo pueda hacer mejor o 

peor pero por lo menos lo intento, abarcar eso. Y ya esa satisfacción me ayuda a que 

emocionalmente, empáticamente, asertivamente y todo eso, pues me reporta también 

satisfacción, ¿no? Porque... Y aparte es que como persona a mí me cuesta no implicarme 

porque mi manera de ser me suele implicar. A mí con una amiga que me viene y me 

cuenta un problema y me lo llevo a casa un poco. Hay que ver: “La pobre, fijate”, no sé 

qué, tal. Y lo cuento con mi marido: "Oye y no, vea cómo está de mal". O en mi familia, 

al final yo siempre soy la que termino intentando solucionar entre todos. Que este se ha 

peleado con este: "Venga, hombre, ¿y a ti qué te pasa?, ¿y a ti qué te pasa?, y no sé qué. 

“Venga, hombre, no os peleis” y tal. Entonces la manera de ser de cada uno yo creo que 

influye muchísimo. Después como proyectas también tu manera de entender tu 

profesión.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Yo creo que eso también... Entonces a mí me satisface pues 

porque no lo sé hacer de otra manera a lo mejor y porque creo que es necesario hacerlo 

así. Porque yo entiendo que (Interrupción 00:51:19) físicas e incluso espiritual, social nos 

quedamos cortos en el cuidado, yo creo que sí. 

Entrevistador: -¿Que te iba a comentar? E13, fíjate que ha habido un momento 

cuando me estabas contando la úlcera que le salió a V que comentabas que le había 

salido en tu planta y en ese momento hiciste un gesto como de dolor, molestia. 

Entonces, cuéntame acerca de cosas que te molesten, que te duelan, que te enfaden de 

tu trabajo, en tu servicio. 

Entrevistado: -Pues ((resopla)) buena pregunta también porque me pillas en un 

momento de cambio laboral. Me propuso el director de enfermería entrar en la unidad 

de evaluación y desarrollo porque hay una chica que m se va de baja maternal. Bueno, 

de hecho ya está de baja maternal. Y me propuso, quizá porque m hace tiempo yo le dije 

que me apetecía cambiar de servicio, entonces por eso te digo que buena pregunta 
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porque estoy en un proceso que en mi entorno de compañeras, como siempre vamos 

las mismas funcionamos tres enfermeras y el bloque es el mismo, repetimos las mismas. 

Pero como mis compañeros auxiliares, compañeros y compañeras, son distintos, van 

rotando. Entonces yo creo que ha llegado un momento en que me apetece cambiar, me 

apetece cambiar porque era una planta donde fundamentalmente el cuidado del 

enfermo era lo más fundamental y ahora lo más importante son otras cosas. No sé si 

acompasado porque estamos quemados, estamos en crisis, estamos agobiados, 

cobramos menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que en cierto modo y en 

algunos aspectos la calidad del cuidado ha caído un poco en esa planta, ¿no? Y para mí 

la calidad del cuidado es muy importante. Yo quiero que el enfermo este cuidado y esté 

cuidado bien y esté cuidado intentando aplicar las evidencias en salud, intentando 

aplicar m pues los cuidados de una manera… De una manera lo más correcta posible. 

Aparte de que cada uno después será más empático o menos, eso ya... Pero por lo 

menos que lo que tengamos que hacer a nivel de cuidados esté bien hecho. Entonces, 

cuando te hablaba de está úlcera, es una señora que es verdad que tiene... Es diabética, 

mala circulación, no tiene nada de sensibilidad desde la cintura hacia abajo, tiene un 

problema también de sensibilidad, un problema linfohepático. Entonces tiene todos los 

condicionantes, en cama postrada, cama sillón, sillón cama. Tiene todos los 

condicionantes para que le saliera una úlcera. Pero la úlcera es esto, en el sacro, es 

enorme. Y en parte -creo- ha salido en la unidad y creo que somos responsables de esa 

úlcera. Aunque ella tenga muchísimas posibilidades de que esa úlcera… O se le hiciera 

una úlcera y fuera una candidata donde la probabilidad (Interrupción 00:55:19) seguro, 

pero yo si fuera responsable de esa unidad, esa úlcera para mí sería un motivo de de de, 

no de orgullo, al revés, un motivo de reunir a los profesionales y valorar qué ha pasado 

ahí. Que ha salido una úlcera y tan grande y porqué eso no mejora y porqué m... No sé, 

entonces, claro, yo profesionalmente creo que podemos hacer mucho más, podemos 

hacer muchos más cambios posturales que a veces se nos olvidan, podemos también 

cambiar con más disposición un paciente que está en cama 24 horas, cambiarle la 

posición, cambiarle más de pañales, cambiarle… Entonces, claro, es una planta donde el 

cuidado auxiliar es muy importante. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Tengo compañeras que son unas verdaderas expertas en cuidado 

básico y tengo unos compañeros que tampoco son... Yo qué sé, me imagino que ellos 

no sé qué condición tendrán de mí al valorar mi trabajo, pero yo sí es verdad que muchos 
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de mis compañeros aprecio una cierta dejadez. Entonces fuf quizá está mal que te diga 

esto porque es un poco hablar negativo de eso, ¿no? 

Entrevistador: -No, te lo agradezco. Te agradezco además  m que te sientas con 

la libertad de comentarlo. Y además, una cosa que no hablé al principio contigo. En 

ningún momento voy a decir el centro en el que estáis trabajando, voy a decir una 

unidad pero no voy a decir el hospital, entonces... 

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Porque tú sabes que nos podemos sentir incómodos y tampoco 

se trata de eso. 

Entrevistado: -Claro, por eso te lo digo que (Interrupción 00:57:21) que es 

hablarte un poco más de... Pero es verdad que se puede hacer mejor, yo te lo digo así. 

Pero yo misma -incluso- yo misma me meto, lo podemos hacer mejor. También es 

verdad que yo tengo una opinión muy concreta, yo creo que el sistema de supervisión 

tal y como está actualmente en los hospitales está desnaturalizado, está 

descontextualizado, es arcaico y es totalmente primario. Seguimos teniendo una jefa -

en mi caso es una jefa-, una jefa que está ahí, que se encarga de recursos humanos para 

ver cómo cuadra un papelito de turno o, bueno, ya es en el ordenador, a ver como 

encajan un encaje de bolillos y tenemos después que se dedica a cumplir objetivos, que 

los objetivos de la unidad son muy importantes porque son unidades de gestión clínica 

pero lo importante es que pongas una cruz, que pongas un cruz en un sitio y da igual si 

después eso está aplicado o no esta aplicado. Entonces yo soy partidaria de una gestión 

verdadera del cuidado, y me gustaría que no se llamaran ya supervisores, que se 

llamaran gestores de cuidado. Pero gestores de cuidado de verdad, o sea yo como 

profesional necesito que yo tenga por detrás alguien que gestione todos esos cuidados 

que estamos haciendo y no solo caiga sobre su responsabilidad todo sobre él. Pero que 

sí coordine la manera en que todos nos impliquemos más en ese cuidado, haciendo 

comisiones por ejemplo, reuniones, comisiones, casos clínicos como este, estudiando 

qué ha pasado, por qué hemos fallado, qué puede mejorar, y gestione eso. O sea, a mí 

qué me vale que (Interrupción 00:59:18) que después te sirva, que vea si yo he puesto 

una cruz o no he puesto una cruz y cumple el objetivo, que sale del despacho y se pelee 

con los pacientes, o sea con los familiares, que hay mucha visita, que no sé qué. Pero 

después lo verdaderamente importante es que es el cuidado, es que somos cuidadores, 

es que nuestra profesión es cuidar al paciente. Si eso no hay alguien que lo gestiona 

adecuadamente pues yo creo que mal va  la cosa. Entonces yo parto de la opinión de 

que tiene que un... Póngame a un administrativo. Póngame un administrativo y que ese 
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administrativo se encargue de cubrir material y personal en la unidad, pero que después 

haya una persona responsable de gestionar el cuidado de la unidad, de manera que 

cuidemos con evidencia, la mejor evidencia aplicada a ese cuidado, que cuidemos 

además sabiendo dónde estamos haciéndolo mal y podamos mejorar, que cuidemos 

además con las guías de práctica clínica que no se utilizan para nada y yo creo que 

muchos profesionales las desconocemos. No sé, muchísimas cosas que tienen que 

evolucionar en la profesión. Y eso, la supervisión, es una de ellas. Con esto no te quiero 

decir que la culpa sólo la tenga la supervisora en este caso. La tiene a lo mejor la manera 

de cómo está la red de gestión. La red de gestión es una pirámide, tú sabes, un hospital 

es totalmente piramidal; y en esa pirámide, en esa está en uno de los stands la 

supervisora, que tiene por encima no sé cuantos más y por debajo estamos los 

profesionales de base. Y eso es tan arcaico y en ninguna empresa hoy en día eso 

funciona. No. Tenemos que hacerlo más horizontal y que las unidades aprovechen los 

líderes informales, que hay muchos líderes informales, sino lo quieren llamar líder 

informal, que aprovechen esas enfermeras, que en mi unidad había enfermeras que 

cuidaban chapeau, y se han ido todos, todos ¿Por qué? Porque la unidad desgasta 

mucho. Y como encima se va viendo que el cuidado no está pulido, no está en calidad, 

todavía te deprimes más. Y encima la unidad requiere también que todo sea un 

verdadero trabajo en equipo. Y últimamente es verdad que el ambiente no es de mucho 

equipo. Entonces yo por eso cuando me han propuesto el cambio digo: "Pues sí, venga 

me voy" (risas). Me da pena porque me gusta mucho ya te digo la asistencial me gusta, 

pero bueno también me apetece un cambio, es como la antigua unidad de calidad y yo 

creo que voy a hacer un nuevo trabajo, distinto, voy a aprender muchas cosas y como 

es de ida y vuelta, como digo yo, que tiene un límite, pues volveré. Y a ver si... Yo 

supongo que seguramente todo esto evolucionará y a lo mejor de aquí a un tiempo un 

nuevo personal, total que... Pero bueno, este tiempo... O sea m yo creo que he puesto 

la entrevista en el punto ese donde necesito un cambio, necesito un cambio, yo creo 

que sí, que estoy un poco m... Y sobre todo, fíjate, me pasó una cosa súper curiosa. Me 

encontré a una compañera, me la encontré antes de Navidad y le conté: "Estoy fatal allí, 

hay muchas cosas que arreglar, no me encuentro el sitio, el cuidado no se hace todo lo 

bien que me gustaría, no sé qué”, y tal. Y entonces nos volvemos a encontrar (01:03:18) 

y le cuento exactamente lo mismo y cuando termino de hablar con ella me dice... ¿Me 

escuchas Pedro? 

Entrevistador: -Sí, ahora sí, ha habido un momento de corte, pero te escucho 

dime y en ese momento te dice... 
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Entrevistado: -Y le cuento lo mismo y en ese momento la miro y le digo: "Yo te 

he contado esto a ti, ¿no?”. Y dice: “Sí, antes de navidad me lo contaste". Y ahí me di 

cuenta, ahí me di cuenta, digo: "Dios mío, estoy mal". Estoy mal porque esta situación 

de que vuelva a repetir. Y digo: "Ya no me quejo más", entonces ya dije: "Ya no me quejo 

más, venga pues si estoy mal voy a hacer algo". Y por eso empecé a hablar con el director 

de enfermería: "Mira, pues quiero un cambio. Y me quiero ir a otro hospital". Y pensaba 

incluso en irme a otro hospital, porque en Málaga ha habido una convergencia […] 

(1:04:04). Y digo: "Pues venga, me voy al otro hospital". Y me dice el director: "Pues 

mira, no hay problema, porque yo soy el director del otro hospital y de este y las 

comisiones... O sea, que te vas a poder ir perfectamente". Te lo dije esto pues justo 

cuando me encontré a la compañera esa y justo está fatal, hace como… En enero o una 

cosa así. Y se ve que el hombre se quedaría con esto de que yo quería cambiar y ya me 

propuso esto y digo: "Pues venga, pues sí, un cambio, vamos". ((risas)). 

Entrevistador: -Qué bueno. E13, mira llevamos una hora y cinco minutos ¿Cómo 

estás? 

Entrevistado: -Bien, bien, bien. Si tú necesitas hacer una pregunta más de 

momento voy bien. 

Entrevistador: -Genial. Mira la verdad que ahora con esto que me estabas 

contando, una de las cosas que me atraen de este trabajo es que, no sé, tal vez, tal vez, 

pueda servir de eco para que de alguna manera se comprenda cómo nos podemos sentir 

en nuestro curro, en nuestro trabajo. Y eso me gusta, tener la sensación de que, bueno, 

otro canal más para que se escuche la voz de las compañeras, que como tú dices estamos 

ahí a pie de cama. Estáis ahí a pie de cama. Yo ahora mismo estoy encerrado en mi cueva, 

como yo digo, de la facultad. ¿Qué te iba a decir? El cambio, me dices que va a haber un 

cambio profesional en tu vida, y los cambios… Bueno, se dice “el miedo al cambio”, y me 

gustaría hablar precisamente del miedo, ¿está presente en tu día a día profesional? 

Entrevistado: - m El miedo... Quizás… A ver, miedo como tal… Hombre, 

evidentemente tengo, por ejemplo, miedo siempre a equivocarme, al error, a que mi 

error tenga consecuencias, el miedo m quizás a que m no sepa yo m o se me escape algo 

y ese paciente puede llegar a una situación más grave porque a mí se me ha escapado 

algo, un poco ese miedo también existe. O sea quizás es un poco el miedo al fracaso 

profesional porque es ese miedo a que porque tú no atiendas bien o no hagas… Pero m 

no me nubla. O sea es algo que está ahí, que existe sí, evidentemente tengo miedo a 

que yo por mi negligencia... ¿Sabes?, hace poco hubo el caso de la chiquita que metió 

leche por vía venosa y el niño se murió, Ryan. Evidentemente ese miedo, yo repaso 
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mucho cuando voy con la medicación, este paciente, yo lo tengo muy consciente, yo soy 

consciente de ese miedo, o sea eso es una realidad. No me bloquea, (Interrupción 

1:07:20) no noto…Creo que yo he vivido situaciones de compañeros que el miedo les ha 

bloqueado y han tenido que ir otro sitio, a otro servicio, no podían trabajar allí por miedo 

a equivocarse, por miedo a miles de cosas. A mí no me bloquea pero lo tengo presente, 

yo lo tengo muy presente, muy presente. Y además creo m que m si un profesional de 

enfermería o médico no viviera siendo consciente de que tenemos en nuestras manos 

la vida humana y siendo consciente de que ese miedo al error puede tener una grave 

consecuencia, yo creo que no seríamos para nada m quizás coherentes con nuestra 

profesión, no seríamos para nada buenos profesionales. O sea, es como que esa 

consciencia el que vaya a lo loco: “Ah, no pasa nada”, pum, pum, pum… A mí me impone 

mucho respeto, o sea... Y yo creo que se equivoca, si veo algún profesional actuando así 

alegremente, a la ligera, hombre, son vidas humanas. Es muy importante saber que en 

un momento determinado podemos cometer un error y tiene una grave consecuencia 

que la es la muerte, es decir, directamente, vaya. Entonces yo lo tengo presente pero 

no me bloquea, a mí no me bloquea para funcionar. He tenido momentos, a lo mejor, 

de más miedo, claro, de situaciones... A mí, por mi bagaje profesional me ha llevado a 

servicios, por ejemplo, estuve en urgencias durante 10 años. Entonces allí he vivido 

situaciones verdaderamente muy dramáticas de carrera, carrera, carrera, que se te va 

la vida en esto (chasquido de dedos), se te va, corre, corre, corre. Entonces, claro, 

cuando (Interrupción 01:09:17) me ha costado, ayudarme al ojo clínico en el enfermo y 

también ayudarme a saber, a ser consciente de dónde está esa línea. Lo he vivido tan en 

urgencias, ¿no?, a veces. E incluso te digo más, dependiendo del equipo médico y del 

equipo que había, la línea ha hecho así o ha hecho así. Entonces es una cosa muy, muy 

delicada. Pero a mí no me bloquea, a mí profesionalmente tengo presente y me ayuda 

a ser consciente de lo que soy. Soy una enfermera, soy un ser humano, me puedo 

equivocar y voy a procurar no equivocarme. Pero evidentemente soy consciente de eso, 

lo tengo muy presente. El miedo al cambio, no tengo miedo. Verás, el lunes empiezo allí 

y no tengo ni idea de qué tengo que hacer. No sé qué voy a hacer, yo me he presentado 

allí y le he dicho: "El lunes vengo aquí" (risas). Digo: "El lunes yo veré, oiré y callaré". "Tú 

no te preocupes que ya verás, que no sé qué". Pero no me paraliza, a mí al revés me 

motiva, yo tengo un reto, yo ahora mismo tengo un reto, un reto profesional. Y por 

ejemplo, yo pasé también un tiempo en la supervisión y precisamente por eso me doy 

cuenta que mis compañeros, todos... Yo estaba en urgencias, pasé a la supervisión 

primero de críticos de tarde noche y después la supervisión de mañana. O sea yo he 

estado también como gestora, entonces me vino muy bien, porque te pone en otra 
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perspectiva de profesional. Y m yo en esa etapa de gestora, pues lo que 

fundamentalmente a mí me demandaban cuando estuve (Interrupción 01:11:19) en 

urgencias (Interrupción 01:11:25) o 100 en algunos momentos a mi cargo, con 

muchísima carga de estrés laboral enorme porque se rompen los aparatos, porque no 

te funciona tal, porque los rayos de no sé qué, porque la dinámica, porque la agente, la 

presión asistencial, o sea muy alto. Pero mis compañeros me demandaban 

continuamente personal, me demandaban que les gestionara aparatos, me 

demandaban que les gestionara horas de espacio físico, de sobrecarga… De m 

sobrecarga asistencial, cómo podíamos manejarla, etcétera. Pero nunca, nadie, ningún 

compañero me demandó: "Gestióname los cuidados" ¿Cómo cuido, cómo lo hago? Y a 

partir de ahí, yo fui muy consciente de que yo creo que mi supervisión no estuvo todo 

lo bien que pudo estar porque, precisamente, me dediqué a ver cómo podía gestionar 

personas, materiales y espacio físico y es verdad que me despreocupé completamente 

de los cuidados. Entonces, por eso yo ahora lo reclamo porque he estado dentro y yo 

creo que... Pero, claro, tampoco tenía horas del día para hacerlo no te vayas a creer 

porque con lo que hacía... 

Entrevistador: -Ya ves... 

Entrevistado: -No tenía tiempo de más (risas). De hecho me consumí, que 

quedé... Yo soy delgada y me quedé la mitad de lo que soy, terminé con una pneumonía, 

porque fue una etapa muy dura. Yo creo que ha sido la etapa de trabajo que yo más he 

trabajado en mi vida. Porque trabajas físicamente, emocionalmente, psicológicamente, 

porque a veces se sientan en tu mesa del despacho y te cuentan la vida: "Porque estoy 

fatal...". Y tú tienes que hacer como de psicóloga, de madre, de (Interrupción 01:13:20). 

Entonces es verdad que... Por eso no quiero criticar alegremente la gestión de 

supervisión porque la he vivido y es dura. Es dura porque estás en un sándwich, por 

arriba tu jefe, por aquí tu personal... 

Entrevistador: -La presión, ¿verdad? 

Entrevistado: -¿No? Pero es verdad que yo creo que tiene que evolucionar, que 

como no evolucione y se nos escapen en esa gestión ciertas cosas importantes, tal y 

como está ahora mismo.... De hecho, el liderazgo en la enfermería por desgracia tiene 

muchísimos boquetes. Porque creo que no está bien definido, creo que está antiguo, 

está parco, está totalmente obsoleto y se tiene que regenerar. Yo tengo una amiga que 

trabajó en Portugal y su gestora de cuidados, su supervisora -o como se llamaba- pues 

por la mañana se ponían con ellos, organizaba la planta en base a los cuidados, ponían 

más personal aquí, quitaban de aquí, ponían allá, hacían sesiones clínicas. Y dice que se 
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preocupaban verdaderamente de cómo cuidaba el personal allí. Entonces si nosotros 

solos nos preocupamos de que el personal esté cubriendo una planta, de que el servicio 

esté cubierto, de que haya material, de que haya farmacia o no sé qué, pero me olvido 

como gestora de otras cosas. Pero vaya, entiendo que a lo mejor a veces es complicado, 

si solo una gestora para todo, evidentemente a mí, por ejemplo, yo en ese momento sé 

que si me lo hubieran demandado no hubiera tenido tiempo. Pero bueno, siempre hay 

herramientas, se pueden hacer comisiones, (Interrupción 01:15:19), se pueden hacer 

mil cosas, se puede implicar personal de la unidad para que el mismo personal cuide 

mejor. Tú, líder, tienes que motivar a la gente para que se creen comisiones, para que 

se creen juntas dentro de la unidad, para que se hagan sesiones clínicas, para que se 

analicen problemas que hemos tenido. Yo he hecho un proyecto de investigación que lo 

tenemos lanzado a una financiación, y es sobre la muerte digna, la ley de muerte digna 

de Andalucía. Un caso en la unidad de un señor con su familia que quiso, en una señora 

que le había dado una hemorragia cerebral, pues limitarle el esfuerzo terapéutico. Y al 

final vino la subdirección, vino paliativos y la mujer se terminó... Ni se le puso suero, él 

no quería ni suero, ni sonda, ni nada. Y a los 10 días la mujer falleció ¿Qué ocurre? Que 

eso generó en la unidad -y todavía se habla de ello- generó un malestar impresionante 

y eso... La gestora que hubo allí de ese caso lo único que decía: "El cabrón del marido... 

Hay que ver el cabrón del marido, hay que ver el cabrón del marido". 

Entrevistador: -Sí, con los juicios morales. 

Entrevistado: -¿Qué? 

Entrevistador: -Con juicios morales, sobre... 

Entrevistado: -Sí, efectivamente, entonces eso no se puede valorar así 

alegremente, eso son muchas cuestiones. El marido después -yo como he estudiado el 

caso- decía que su mujer decía que no quería llegar a un momento de incapacidad en 

ningún momento de su vida y que si llegaba no quería seguir viviendo. Y el hombre 

respetó la voluntad que no estaba escrita en ningún lado, y ahora tú juzgas a ese hombre 

porque lo hizo así… ¿hasta qué punto? Por eso yo te digo que son muchísimas cosas que 

como profesionales hay que tener en cuenta y como gestor (Interrupción 01:17:21). Yo 

soy muy crítica en muchas cosas, a lo mejor demasiado, y quizá, quizá, no sé, yo soy 

autocrítica también, me autocritico mucho. Intento mejorar en muchos aspectos. Pero 

es verdad que, que, que, bueno, que para mí el cambio es un reto. Para mí. Tengo 

compañeros que llevan, por ejemplo... Compañeros de urgencias con los que yo empecé 

allí y llevan 32 años en urgencias y un compañero concretamente lleva 42 años en 

urgencias. Entonces m te pones a pensar: ¿y por qué no cambias? ¿Por qué no cambiará 
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esa persona? Realmente está muy seguro de lo que hace y es un profesional increíble, 

pero ponlo en otro sitio ¿Sería capaz de gestionar o de hacer, o de cuidar de la misma 

manera igual de bien? No, quizás no. Quizás tendría... Pero entonces, no cambio porque 

tengo miedo a que si me voy allí soy muy vulnerable y no voy a saber cuidar. El prestigio 

que tengo aquí, lo pierdo. Eso pasa mucho también ¿Por qué no cambio de servicio? 

Porque conozco a todos los compañeros, llevo mucho tiempo, dónde voy a ir ahora, 

ahora voy a ir ahora, ahora voy a ir allí y voy a ser el último mono. Yo después que llevo 

20 años trabajando voy a ser el último mono. Y eso se escucha mucho y yo creo que eso 

es un indicativo de que no tiene superado un poco la capacidad, quizás, de evolución. 

Nuestra profesión tiene que evolucionar. Y tú como persona y como profesional, si 

cambias no vas a ser último mono; evidentemente los dos o tres primeros meses eres el 

último que ha llegado pero no significa que seas el último mono porque (Interrupción 

01:19:21) contigo sabrá que tú no sabes dónde está una cosa, ni donde... La dinámica 

de la unidad. Pero tú tienes conocimiento y experiencia muchísimo más que a lo mejor 

yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo observo en los profesionales que el miedo 

al cambio de sitio existe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya te digo, yo tengo 

compañeras que además lo hablas con ellas: "¿Y tú te irías de aquí?" "¿Y dónde voy a ir? 

Si yo aquí ya conozco a todo el mundo y ahora me voy allí y yo voy a ser el último mono 

allí y ahora aquello no me gusta y total". Malo conocido, mejor que bueno por conocer. 

Y eso te lo dicen.  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Entonces... A mí por ejemplo no me pasa, yo me fui a trabajar 

fuera de Málaga cuando terminé la carrera, he estado en muchos sitios. Y para mí 

personalmente es un reto, me lo tomo un reto, como aprender cosas nuevas, como m 

conocer nueva gente, nuevos profesionales. Yo, en mi bagaje de... Por ejemplo, para mí 

incluso una cosa que hoy en día ya creo que es fundamental también es las tecnologías 

de la información y la comunicación. Entonces yo he conocido a muchos profesionales, 

actualmente a F -y yo publico en su blog- y lo he conocido por las redes sociales. Después 

ya lo he conocido en persona y las redes a mí como persona también me han enriquecido 

porque conozco la visión de muchos profesionales, conozco también cómo está 

trabajando esta persona en no sé qué sitio con... El otro día por ejemplo en Twitter con 

un (Interrupción 01:21:23) de Catalunya, nos descubrió que están aplicando una técnica 

para el ictus que es una escala que se llama RACE y la aplican a nivel extra hospitalario, 

tienen una publicación en inglés, con factor de impacto y tal. Y… Y dice que le está 

ayudando en la implementación del código ictus, tuvimos entonces en la red una 
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interacción y fue súper instructiva, yo me enteré de lo que están haciendo allí pues 

desde la casa, desde mi ordenador y comuniqué con mi neurólogo, este neurólogo se 

implicó, empezamos a comunicarnos sobre el ictus, sobre tal, qué interesante el trabajo. 

Él comentaba el aspecto de Málaga que tenemos ya lista, instauramos la unidad, el 

código pero quizá nos falta la radiología intervencionista de guardia... Y se generó ahí un 

debate muy interesante. Entonces para mí ese es otro reto profesional, el estar ahí, el 

ponerme al día en esa tecnología y además intentar que esa tecnología me ayude a mí 

como profesional y ayude a mis pacientes. Yo ya, por ejemplo, a muchos pacientes les 

digo: "Ay, pues mira, visita esta página que está muy interesante”, o “hay un link... Te 

voy a decir este link”, o “copia esta dirección, te metes y hay un montón de consejos 

interesantes sobre la esclerosis”. “Mira, la asociación de esclerosis ha publicado una 

cosa muy interesante sobre este aspecto. Pues consulta la”, tal. Yo creo que si... 

Entrevistador: -La respetan verdad. 

Entrevistado: -Si damos la espalda a la sociedad y la sociedad está en Internet, 

enfermería tiene que estar en Internet también. Entonces quizás ahí también es otro 

reto para mí, entonces ayuda, ayuda profesionalmente. Yo creo que eso me ayuda 

también. 

Entrevistador: -E13, ¿el agradecimiento está presente en tu planta, en tu 

trabajo? ¿Hola? 

Entrevistado: -¿Dar nosotros las gracias o que nos den las gracias?  

Entrevistador: -Sí, el sentirte... El sentir el agradecimiento tanto por una parte 

como por la otra. 

Entrevistado: -Vale, pues sí. Yo creo que en el fondo la gente está orgullosa de la 

sanidad que tiene, orgullosa de los profesionales que están en la sanidad pública y 

evidentemente no todo es perfecto, por supuesto, y ellos lo saben, que podemos 

hacerlo muchísimo mejor. Pero sí hay en el ambiente en general... Yo creo que quizás 

como además se ha puesto tan en duda la sanidad pública, la privada. El hecho de que 

con la crisis estén los cimientos de barro sobre la sanidad. A lo mejor ahora es verdad 

que en el fondo hablas con algunos pacientes, familiares y hay como una situación un 

poco de… de agradecimiento, de valoración, de reconocimiento, de que la sanidad no 

va tan mal. Funciona. Podría funcionar mejor, seguro que si le hacen encuestas y seguro 

que... Bueno, y hay muchas encuestas de satisfacción y además en Andalucía, yo las 

visito de vez en cuando, están contentos con el personal de enfermería y se pueden 

visitar y se ve que normalmente nos valoran muy bien. Y yo creo que en general están 

agradecidos. Yo creo que sí, que en el fondo sí. Y quizá hace poco era muy habitual el 
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discurso de: "Pues tú me atiendes porque yo te pago". Y eso está muy poco, 

(Interrupción 01:25:23) quizás se están mentalizando a que tú no me pagas eso. Ya como 

además nos hemos tenido que poner las pilas a nivel económico y ya la gente entiende 

lo que significa que con mis impuestos pago la sanidad y pago esto y tal. No te pago a ti 

directamente sino que ayudamos a que con los impuestos. Entonces conocemos más de 

lo que es ya la… m Pues muchísimas, es la prima de riesgo, etcétera. Nos hemos tenido 

que habituar a una serie de valoraciones económicas que antes no se hacían y en el 

fondo la sociedad también se ha impregnado de eso. Y claro, sabe que si tú 

económicamente aportas y tal, el valor de la sanidad pública depende de la política, 

depende de muchas cosas y no solo del profesional que está ahí. Entonces en el fondo 

yo creo que si hay más valoración. Puede ser que sí, de… Y la gente es agradecida, ¿eh? 

La gente es muy agradecida, y sobre todo porque ten en cuenta que llegas a un hospital, 

no conoces nada, el entorno es nuevo. Y con solo que tú le hagas un poquito de caso y 

le atiendas e intercambies unas risas, una broma, la gente eso lo agradece mucho, 

muchísimo. Yo sí, eso sí lo aprendí. Y en la unidad muchas veces te regalan, te hacen 

regalos, unos bombones, unos no sé qué. “Venga voy a bajar, ¿qué os compro?”. Y nos 

aparecen con regalos. Y eso además el español de por sí yo creo que somos agradecidos, 

tenemos como un carácter, el andaluz, así. En general tenemos una tendencia un poco 

de m ser solidarios, de ser agradecidos. Yo creo que eso subyace en el fondo en el 

ambiente subyace. También soy realista... 

Entrevistador: -¿También eres realista? Perdona, me has dicho, es que se ha 

cortado un poquillo. 

Entrevistado: -Sí que también soy realista y sé que hay muchísima gente que m 

aprecia que todo es mejorable y que evidentemente las listas de espera son eternas. 

Evidentemente cuando vas al especialista tienes que esperar dos y tres meses. La gente 

sabe que hay muchas cosas que pueden mejorar. La atención personal del paciente o 

m… A lo mejor quizás a nivel de servicio, a nivel de hostelería, a nivel del ambiente, del 

contexto, del entorno, todo eso es mejorable. Pero en el fondo yo creo que sí, que la 

gente sí es agradecida. Yo creo que sí. 

Entrevistador: -¿Oye, entonces te sientes reconocida por la gente? 

Entrevistado: -Sí, quizás enfermería cuesta reconocernos. Somos un… Hacemos 

un cuidado invisible. En la planta si los médicos pasan a lo largo del día, hacen su pase 

de visita, y si ellos no vuelven a visitar la planta, la planta funciona. Pero la planta 

funciona porque hay un personal de enfermería, auxiliares y enfermeros, que estamos 

ahí a pie de cama y hacemos que eso funcione. Que el tratamiento se administre, que 
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las pacientes reciban su m cuidado correcto, que todo progrese bien. Y claro, llega el 

médico y si el médico ha dado con el diagnóstico acertado y el médico me ha dicho tres 

cosas y tal: “Qué bueno es el médico”. Pero el resto a lo mejor se diluye un poco. Ese 

cuidado que llevamos ejerciendo durante 24 horas eso no se tiene tan en cuenta. 

Entonces es verdad que, bueno, me puedo sentir reconocida, pero también soy 

consciente de que tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, como en 

general, la enfermería pasa muy por encima. Muchas veces no hay reconocimiento 

social a nuestra labor e incluso a veces la gente se pregunta: "Bueno, ¿y tú qué haces? 

¿Una enfermera qué hace? ¿Tú qué pinchas, pinchas culos o tú pones una venda?". Y 

claro, es verdad que… Primero, definir qué hacemos es difícil. Es que cuidamos. Sí, 

bueno, ¿pero qué cuidáis? ¿Y eso qué es? Y ya no es sólo definir qué hacemos, porque 

no es sólo cuidar, es que gestionas la planta, la unidad, que todo funcione, que incluso 

cuando tú estás en tu turno las relaciones con los pacientes, entre todos pues funcione, 

que fluya, que el servicio de cocina traiga la dieta caliente también es un poco 

responsabilidad tuya en el fondo cuando estás allí: “Mira, que el paciente se ha quejado 

que viene fría". Son muchas cosas que coordinas. Pero quizás la sociedad en el fondo en 

general, no sé si el resto de profesionales, pero si es verdad que la enfermería es un 

cuidado invisible en muchos casos, yo lo llamaría un cuidado invisible, no somos todo lo 

pesados que podríamos ser en la sociedad, dentro de la sanidad. Dentro de la sanidad 

el peso pesado es un peso muy importante visto desde nuestra profesión. O sea, si 

nosotros no estamos ahí a pie de cama no funciona nada. Pero visto desde la otra 

perspectiva (Interrupción 1:31:19), o sea visto desde el paciente, no quizá el valor del 

peso, visto desde el paciente y desde la familia o la sociedad, el valor del peso quizás 

cambia, quizá el valor del médico sigue siendo muy evidente, el médico está muy arriba 

y después ¿dónde está enfermería? Qué nivel se, entonces es verdad que el 

reconocimiento ahí todavía hay que pulirlo más, yo creo que falta que pulamos un poco 

más todo ese reconocimiento social de la necesidad que es la enfermería, que si 

enfermería no existe, la sanidad como está actualmente yo creo que no funcionaría tan 

bien como está funcionando en muchos aspectos, igual que pueden mejorar, en otros 

aspectos funcionan y enfermería es un eslabón fundamental, eso está claro. Si 

enfermería no está ahí es verdad que cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, en ese aspecto 

mi jefe m médico, o sea lo que es el jefe de la gestión de unidad clínica, reconoce mucho 

la labor de enfermería, continuamente por donde va lo va diciendo. Lo reconoce. Y eso 

es oro y es de agradecer, porque no todos los médicos lo hacen, la verdad. Y es de 

agradecer, porque él dice que muchas a veces además delante mío ha llegado a decir: 

"Este enfermo tú lo ves ahí -y le ha dicho a un alumno- ¿tú ves este enfermo cómo esta". 
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Y dice: "Sí" “¿Tú te acuerdas cómo estaba hace dos semanas?”, y dice: "Sí". “Pues está 

así por enfermería”, porque era un enfermo que estaba en comatoso y que si ha habido 

una evolución a mejor es porque le hemos dado cuidado. Si esos cuidados básicos no se 

han hecho correctamente ese enfermo no funciona, no va, no sale. Y eso lo ha 

reconocido este hombre. Entonces la verdad que eso en ese aspecto apoya, no hay 

duda, y es de agradecer. Pero en general, la sociedad, quizá es verdad que somos un 

poco invisibles, es un cuidado ahí muy invisible. Quizá tenemos que mejorar a nivel de 

valor, poner al enfermo en el centro, pero que el enfermo sea consciente de que 

tenemos ahí peso y situarnos también en la situación de hacernos oír incluso con 

nuestros propios profesionales. Vamos a ver, yo tengo una capacidad de decisión y 

aunque tú seas el médico, yo tengo capacidad de decisión. Vale, yo directamente 

terminaré haciendo m tomando… O sea aplicando una orden… Orden médica no me 

gusta. O sea, aplicando una decisión que tú tomas en un momento dado del cuidado. 

Pero yo, sino estoy de acuerdo, yo te puedo decir a ti: "Mira, yo creo que aquí, la otra 

vez que aplicamos esto, acuérdate que pasó esto o tal", lo podemos debatir. Al final 

tendré que hacerle caso, a no ser que sea una cosa grave que va… Pero en general si él 

me dice: “Ponle esto” o “Hazle esto", tengo que hacerle caso. Pero quizás también es un 

poco culpa nuestra. Hace poco tenía una conversación, porque di un taller en la unidad 

de seguridad y me decían las compañeras… Al final se generó un debate muy 

interesante. Y me decían las compañeras que… Dice: "Es que nosotros no podemos 

hablarle al enfermo ni decirle el diagnóstico, eso es todo… No podemos nosotros 

transmitirle esa información" Entonces yo les decía: "Oye, si ese enfermo sabe el 

diagnostico que tiene, tú puedes hablar con ese enfermo de su enfermedad como 

enfermera, como cuidadora suya, ¿qué problema hay?”. Entonces con esto te quiero 

decir que nosotros mismos no nos valoramos. Quizás como profesionales al igual que 

ese cuidado es invisible también (Interrupción 01:35:18). 

Entrevistador: -¿Sí, E13? ¿Hola? […] (Corta la conexión y vuelve a llamar 1:35:41) 

Entrevistado: -Hola. 

Entrevistador: -Sí, ahora ¿Me escuchas? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Me estabas diciendo que no nos valoramos. 

Entrevistado: -Sí, quizá un poco ellas me decían es que yo no puedo darle esa 

información, es que yo no puedo hablar con el paciente de esto, es que no puedo hablar 

de… Digo: Sí puedes hablar con un paciente, tú tienes capacidad para hablar con un 
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paciente... Yo estoy convencida de eso, yo tengo capacidad. Evidentemente no voy a 

decirle al paciente: "Usted tiene tal diagnóstico" si el paciente no sabe el diagnóstico. 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero si el paciente sabe su diagnóstico, lo ha discutido, yo le tengo 

que decir "¿Usted qué sabe de su enfermedad, a usted qué le ha dicho el médico?". "A 

mí me ha dicho esto, esto y esto" y de lo que lo que le ha dicho el médico yo tengo 

capacidad para hablar y poder entablar con ese paciente, pues, una relación de 

explicarle ciertas cosas, de aclarar ciertas dudas que a lo mejor le han quedado de lo que 

le ha dicho el médico. Porqué no he ido yo a hablar con el paciente. Entonces mis 

compañeras estaban como muy temerosas "No yo no puedo, yo no puedo". Yo siempre 

cuando un paciente me dice, uh, eso del médico, eso es del médico y digo "¿Y por qué? 

si tú tienes capacidad". Tú tienes capacidad. No asumas un rol que no te corresponde 

porque si asumes el rol del médico ahí te equivocas. Pero tú en tu rol profesional de 

enfermera tú tienes capacidad para hablar. (Interrupción 1:47:14). 

Entrevistador: -Hola. 

Entrevistado: -Quizá en la sociedad no lo.... Pedro, hola. 

Entrevistador: -Sí, quizá en la sociedad... 

Entrevistado: -Quizá en la sociedad el reconocimiento no es todo lo bueno que 

debería ser, estamos ahí todavía en una necesidad de hacer más mella de que 

enfermería haga más, pues, digamos cómo cuidamos, qué hacemos, estemos en la 

prevención, estemos en la promoción de la salud, estemos a nivel dee ya no solo curativo 

sino también a nivel de educación para la salud y tenemos ahí mucho papel que hacer y 

tenemos que creérnoslo, creernos que somos capaces de hacerlo, que tenemos la 

capacidad y tenemos el conocimiento y tenemos todas las habilidades para hacerlo. 

Entonces es verdad que ese reconocimiento también tiene que partir de nosotros, un 

poco, pienso yo. 

Entrevistador: -E13, mil gracias. Yo (risas) también te quiero reconocer el 

esfuerzo después de estar saliente de noches, que un viernes por la noche... 

Entrevistado: -No pasa nada, la verdad que yo entiendo que es difícil captar 

participantes así que si te puedo ayudar pues nada. 

Entrevistador: -Me estás ayudando muchísimo y con respecto a captar 

participantes, oye, si se lo quieres comentar a alguna compañera, a alguien que 

consideres que le puede gustar, que le puede interesar la idea de charlar de estas cosas 

pues me harías un gran favor. 
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Entrevistado: -Vale, pues yo si me entero de alguna compañera que lo quiera y 

eso, yo te lo hago saber. 

Entrevistador: -E13, no te estoy viendo ahora mismo. 

Entrevistado: -Ah, ¿no me ves? 

Entrevistador: -Ahora mismo no, te estoy oyendo pero no te veo. (1:39:25) 

Hola... Ahora sí. 

Entrevistado: -¿Ahora me ves? 

Entrevistador: -Sí, ahora sí. 

Entrevistado: -Es verdad es que me he dado cuenta que se había anulado la 

cámara, perdona, perdón. 

Entrevistador: -¿Algo más que quieras comentar? 

Entrevistado: -En principio no sé, creo que hemos tocado muchas cosas. 

Entrevistador: -¿Cómo te sientes ahora mismo? 

Entrevistado: -Bueno, bien, la verdad que satisfecha, creo que quizás hemos 

abarcado en poco tiempo muchas vertientes... A lo mejor, no sé si te he podido ayudar, 

no lo sé. 

Entrevistador: -Seguro, muchísimo. Mira otra cosa que me gustaría, E13, es que... 

Si te parece bien, porque siempre se pueden quedar cosas, de hecho, una segunda 

entrevista pues también, eso sería fantástico. Había pensado en proponerte que hicieras 

fotos con tu móvil mismo, con tu móvil mismo, de situaciones... No tiene porqué ser en 

tu planta, o de tu planta, sino de cualquier cosa que te evoque una emoción relacionada 

con tu trabajo o cualquier cosa que te evoque la idea de empatía y bueno si quieres me 

las puedes subir al correo mismo y con un breve pie para que me situé en el contexto y 

sepa identificar qué es lo que quieres decir con esa foto, la que quieras, que son dos 

fotos, fantástico, que son 50 pues fantástico, que no es ninguna pues ya está también. 

Pero mira, si te gusta la idea pues otra manera de conocer. 

Entrevistado: -Vale, perfecto. Sí, totalmente además hoy en día lo visual es 

fundamental, vamos captando fotos de casi todo. Entonces me parece bien, me parece 

interesante también, pensaré en ello y si me surge en un momento determinado te hago 

la foto y te la mando. 

Entrevistador: -Genial, ¿Qué tal el fin de semana cómo se presenta? Bien, 

descansas ahora. 
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Entrevistado: -Bien, descanso y además, como ya te digo, pensando en que ya 

empiezo así el lunes y tal, entonces pues con ganas y bien. Mi chiquitilla tiene una vida 

social intensísima con montón de cumpleaños. Ella es la que tiene vida social, los padres 

ya no. Entonces mañana tiene el cumpleaños y el domingo creo que tenía alguna cosa... 

Ah, bueno que comíamos con... porque se queda a dormir y todo. 

Entrevistador: -¿Tu chiquitilla qué edad tiene? 

Entrevistado: -Tiene nueve años. 

Entrevistador: -Nueve años.... 

Entrevistado: -Sí, los acaba de cumplir el 1 de mayo. Así que tengo una niña nada 

más y bueno pues estamos con ella, la vida social nos la marca ella casi (risas). 

Entrevistador: -Sí, te voy entendiendo, me voy dando cuenta (risas). Pues nada 

pues yo voy a ver qué me encuentro porque llevo toda la tarde sin verlo, ¿sabes? Me he 

encerrado aquí en el cuarto y no lo he visto en toda la tarde. 

Entrevistado: -¿Y qué edad tiene? 

Entrevistador: -Tiene dos años y medio. Dos años y medio, es muy chico. 

Entrevistado: -Qué lindo, ¿es el primero? 

Entrevistador: -Sí, es el primero. Y ahora igual me encuentro con que está ya 

dormido. Pero bueno... Si... 

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Oye, que... Qué te iba a decir. Que si quieres lo dejamos, porque 

llevo ya media hora que me estoy dando miedo, porque me veo en chiquitito y con esta 

media penumbra y con esta cabeza tan brillante. 

Entrevistado: -Vale no te preocupes. (risas) Que de todas maneras lo que tú 

necesites pues como ya tenemos el correo, pues tú me lo dices y no hay ningún 

problema. 

Entrevistador: -Muy bien. Oye mil gracias de verdad, por el regalo de tu 

entrevista. 

Entrevistado: -Que tengas mucha suerte con tu tesis. 

Entrevistador: -Ya te contaré. 

Entrevistado: -Es un momento muy bonito, hay que disfrutarlo aunque se sufre 

pero hay que disfrutarlo también. 

Entrevistador: -Tú has pasado por ello... 
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Entrevistado: -Sí, yo he pasado por ella… y yo la verdad es que fue duro porque 

es duro, la verdad es que es durillo porque terminas... Además mira lo más característico 

de la tesis, te puedo decir que mi hija incorporó la tesis a su lenguaje. Entonces ella 

decía: "No, es que mi mamá está con la tesis, no, es que hasta que no termine la tesis" 

Entonces claro todo en mi vida giraba en torno a la tesis. 

Entrevistador: -Giraba en torno a la tesis... Qué peligro tiene la tesis de las 

narices. Sí, sí. 

Entrevistado: -Sí, sí. Es muy peligrosa. Lo que pasa es que también es verdad que 

es un momento... Yo la hice en un año y la pude completar y al año siguiente... 

Entrevistador: -Qué bien. 

Entrevistado: -Sí, al estar intensificada me dediqué en cuerpo y alma a eso y lo 

pude completar. Y hombre llevaba un proyecto de investigación, la primera parte ya 

estaba hecha con la tesina. Yo hice el curso de doctorado, entonces eran dos años. Y la 

tesina claro la primera parte pues la tenía hecha, y sólo tuve que hacer como una especie 

de ensamblaje y ampliar una segunda parte, con... (Interrupción 01:45:22) 

Entrevistador: -¿Hola? 

Entrevistado: -Era cualitativa descriptiva, la segunda fue... Pedro ¿me escuchas? 

Entrevistador: -Sí ahora. La primera parte fue cualitativa descriptiva y la 

segunda... 

Entrevistado: -Y la segunda interpretativa con teoría fundamentada. Y entonces 

pues ya te digo, fue un año entero intenso. Y bueno al final tiene que ser un poco así. 

Creo que tiene que ser un poco así. O sea, si te lo propones tiene que ser un poco así. Es 

como un embarazo: tiene un tiempo porque como lo intentes prolongar durante dos o 

tres años, te terminas dando cabezazos. Entonces si ahora estás en esa fase aprovéchala, 

pide un poco de ayuda familiar que te entiendan un poco tu situación. Y nada, pues 

mucha suerte y a por ello que lo consigues. 

Entrevistador: -Si ya te contaré. Ya te paso también el material sabes, la 

transcripción, la grabación y seguimos en contacto. Gracias por el regalo de la entrevista 

y también por el regalo que le hiciste a esta persona por esta frase y por tus cuidados 

así que... 

Entrevistado: -La verdad que sí, que me siento un poquito... De verla por lo 

menos, que cuando fui ayer a trabajar y seguía ella allí en la cama y me dio satisfacción, 

la verdad es que sí. 

Entrevistador: -Un abrazo gordo. 
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Entrevistado: -Igualmente, Pedro encantada y lo que quieras, ¿vale? Mucha 

suerte. 

Entrevistador: -Ya nos contamos, hasta luego. Adiós. 

Entrevistado: -Hasta luego Pedro. 

 

 

Duración: 01:47:14 
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EE05 

 

 

EE05 is a woman. She is 26 y.o. and is in her first year of her midwifery degree. 

Previously, EE05 was working as a qualified nurse in a gynaecology ward for a year an a 

half after her qualification. 

She was voluntary to participate after my recruitment in a midwifery teaching 

sesion at the University of Hull. 

The interview was done face to face in my office at University of Hull, in August 

the 22nd, 2014 (Friday). Her body language was elusive (her glance, particulary), specially 

when talking about crying and being emotional (00:10:08), where EEO5 suddenly 

changed the subject. Eventually, she looked happy to finish. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:37:31 

 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE05 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:03 S1 EE05, tell me about you a bit. 

00:00:04 S2 I am 25, 26 years old.  I’ve been a staff nurse for...I was 

qualified and worked for about a year and a half, and then 

obviously, I started this course, I worked in gynaecology.  But, yes, I 

started this course now so I just wanted to further my career.  I’ve 

always wanted to be a midwife so doing my nursing was a stepping 

stone where I understand I could top-up and be a midwife.  But, 

yeah, that’s where my career is at.  Is there anything you want to go 

with that stuff further yet?   
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00:00:40 S1 No.  It’s okay.  Well, to go, you know, to straight to the point, 

because, you know, of the time.  I´ve copied this circle with almost 

all the feelings starting with the primary feelings, say, emotions.  

Well, you know, this interview is about… yourself, but it’s about as 

well your patients, and your teams, and your caring and how you 

related with all of them and yourself.  Then I would like that you to 

pick a feeling to start talking about it, about a story about this 

feeling that you picked, all right? 

00:01:43 S2 Yeah.   

00:01:44 S1 Feel free to pick one.   

00:01:51 S2 … So you want me to pick one from out of these first? 

00:01:55 S1 Yes.  Any of it. 

00:01:58 S2 Happy.  

00:01:59 S1 Happy.  All right.  How do you relate that feelings of being 

happy with your work? 

00:02:04 S2 With work, well, just going to – just being happy in the 

workplace, happy to work with the team that you work with, you 

know, knowing them all – from the same field of treatment, you’re 

all – you have the same feelings about the job that they’re in, you 

all wanted to help, to care for people.  Happy when there’s enough 

staff there, to be able to plan the care, and happy when you care, 

when the patients are happy, when you get the time because time 

restricts.  That’s some of the feelings.  So we are happy when I’m 

able to apply the care I need to provide, when I can spend my time 

to come with the patient especially in my case, the ladies that have 

miscarriages.  I’m happy when you can provide that time, that 

support when things were quite difficult time.  That’s it really…  So, 

yeah, about that.  Yeah. 

00:03:15 S1 Could you tell me about one experience of being like this?  

One example of that. 

00:03:24 S2 Of happy? 

00:03:25 S1 Yes, with a patient for instance…  You don’t have to.... 
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00:03:34 S2 I can’t really put my....  I can’t really pinpoint a particular 

person.  Just really, I feel like, you know, just comment on the care 

you provide when you’re given the time – you give them the time 

to explain, you know, you’re not shooting them out.  You’re getting 

comments like, one lady, she bought me a card, something just to 

say ‘Thank you for the care you provided while I’ve been set up on 

the gynae operation,’ you know, hysterectomy and things.  So, they 

can’t do things that they would normally be able to do, it’s quite a 

– it’s an operation that restricts you and when you’re quite healthy 

person, you’re used to being able to do things for themselves and 

not making them feel like they aren’t and that they can’t do things 

for themselves.  You know, just being able to – I’ve got sort of 

professional boundary, but also, about that – about friends that 

bounty you can have with your patient to make them feel 

comfortable in a strange environment.  So just getting comments, 

things like they do family friendly cards and they’ll commend on you 

care and how they make you feel.  So, yeah, I think that’s how – that 

makes me – that really assures me and makes me feel happy that I 

am doing a good job.  

00:04:50 S1 That´s great, that´s great…  What about another feeling? 

00:04:57 S2 Anger.  I’ve to say is in a workplace due to time restrictions, 

staffing levels, rude patient, I think, rude relatives.  So, yeah, I think 

that’s where the anger comes from because you put a lot of time 

and effort into your job and when you’re doing a good job, and 

you’ve got a staff that don’t feel the same.  They don’t contribute 

the same.  You feel like you’re running around while other staff sat 

down.  When you’re trying to provide a good service and care to 

your patients but I’m the one with time restriction.  We’ve got ladies 

that are waiting for a theatre bed, you’ve got no bed.  You’ve got to 

watch people getting out because you need that bed for the next 

lady so you get on with your ward manager to say, ‘Come on, we 

need to get this lady back from theatre and get involved, get 

around, get the next lady.’  You can’t provide that one-to-one care.  

It’s like a fast turnover.  Anger, when there’s not enough staff.  

You’re put under a lot of pressure.  You make mistakes then you 
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need time to think that’s because of someone else is doing.  You 

could lose your job because you’ve got too much around.  Anger, 

just that sometimes they just didn’t get work ethic. 

00:06:20 S1 Sorry.   

00:06:21 S2 Work ethic, you know, like within the team, you feel like 

you’re on your own sometimes and with the things that you do.  

00:06:30 S1 Why is that? 

00:06:33 S2 Just like the attitudes of staff, they shouldn’t be nurses.  

They’ve chosen that career because it’s more easy for them.  

They’ve not chosen that career because they wanted to care, 

because they wanted to provide care to women who’re like with 

cancer or things or women who have like a termination.  It’s just a 

job to them.  It’s not more than a job.  They just get paid and they 

go on.  Whereas I’m not one of them, I take my job home with me 

and I think about things.  Anger with doctors as well when they 

don’t make plans, they don’t put plans into action.  You’re ringing 

them, ringing them, they don’t come when you’ve got someone 

there that needs a doctor’s opinion.  You can only do so yourself as 

a nurse and they need a doctor.  They don’t help you out, back you 

up.  Yeah. 

00:07:26 S1 EE05, how do you deal with this anger about these…? 

00:07:30 S2 Oh, yes,  I cry.  (Chuckles) 

00:07:32 S1 Sorry.   

00:07:33 S2 I get upset.  I cry sometimes…  One lady, I have one....  I have 

two ladies to refer.  Obviously, I’re newly qualified.  I have a lady, 

very hot-tempered and I have a lady that came in from A&E and she 

had cancer.  We needed a doctor, no one was coming in.  Then 

obviously, went home the day – ‘you can wait a day and come back.’  

She died and I blamed myself because she’s just like, you know, 

what else I could’ve done.  You’re always evaluating things, you 

know,  I tried so hard to get someone to come and see her and you 

do get upset, I think.  Because you want to help them, don’t you?  

The thought of that on your mind is about – it’s not your fault.  You 
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get reassured it’s not your fault but you just can’t help but feel that 

anger that no one was there when you needed them.  Yeah.   

00:08:23 S1 Did you cry? 

00:08:24 S2 Yeah.   

00:08:27 S1 How do you stand up again? 

00:08:28 S2 I just....  I think crying helps me.  I cry and it’s gone.  Not 

necessarily gone feelings but a good cry always helps.  It can get 

quite intense so a good cry have always relieve that stress I’ve got 

inside, release that emotion, and then I can be myself back.  I am 

quite strong.  I’ve got a soft side as well where I do have that time 

when I needed but I pick myself back up on a wheel.  You get back 

up.  I’ve got a job to do so that’s part of my job role.  But obviously, 

crying shows that you care at the same time.  It’s a normal natural 

human being emotion to feel yourself. 

00:09:09 S1 It is.  It is.  You know, It’s difficult EE05, because, well, you 

feel that, you have to go home and, you have to cope with your 

feelings at home. 

00:09:19 S2 Yes.  Then you work, you come back again.   

0:09:24 S1 Yes.  At home, there is a lot going.  Sometimes, home is great 

(overlapping conversation) but some issues, whew, are very 

emotional as well and you have to go [to work] again.  Wow! 

00:09:40 S2 Yeah, it’s hard, I think, especially with a course that I’m doing 

now.  I’ve got to study.  I’ve got to do work.  I’ve got my own 

[inaudible 00:09:49].  I’ve got a relationship.  I’ve got family.  I’ve 

got to do extra work if I need extra money.  It’s a lot of things to do.  

It’s a lot of things for the […] to cope with.  You do have to release 

it.  I think my release is either cry or I’m in grief.  I’d say I had to cry 

more than ever I’ve done.  (Laughter) 

00:10:07 S1 Lately? 

00:10:08 S2 Yeah.  But I am, yeah.  So I think that’s it really, to be able 

to… Do you want another one?  Yeah (she look for another emotion 

on the circle).  I don’t really know about disgust.  I don’t think I felt 

that such… Fear.  I think fear, I think fear is a big thing especially 
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when you’re a new qualified nurse because you’re always scared 

you’re going to do something wrong or make a mistake.  But for me, 

I always ask – I think if I need reassurance, I always ask.  Fear, no 

one like it.  I suppose, as well, when you’re in a work environment, 

you want to think you’ve got that approachable manner and that 

staff and patients are like you.  I don’t think I’ve ever had that 

problem.  I seemed to be able to click with quite a few people.  But 

if a few things going wrong, being faced with things like cardiac 

arrests, it’s always a big fear of mine, not really witnessing them a 

lot.  I’ve never went to an environment where you have people 

going out all the time so that’s a big fear of mine I´d say.  But I think 

as I’ve never merely been in that situation but I think, obviously, I 

would be able to deal with it.  I’d say on that situation, you can.  I 

don’t know.  Fright about being humiliated, I suppose that’s a big 

fear especially with what I’m doing now.  You’re not going to know 

everything.  Being a nurse, you don’t know everything.  You don’t 

want to be humiliated by someone who’s more experienced but 

you can find that you are.  You do get that don’t you from staff… 

because they do know more than you.  They do know more than 

you.  But fear, I’m not scared.  I’m quite fond – I’m quite, you know, 

like to put myself forward to things that if I think I’ve got something 

I need to say, I would say it in an appropriate way.  But that’s really 

all of that I think.  Yeah.  I’m not fearful of patients or anything like 

that.  I feel like I can deliver a good care to ladies.  You just learn 

from the person.  You learn whether they wanted to be approached 

in a certain way or if they want to connect with you because there 

were people like that.  They like their own space and you know I 

pick upon that I think. 

00:12:29 S1 That’s good.  Then you said that disgust, you can´t think of 

about anything that is....  It’s not necessarily, you know, we as 

nurses, we’ve got [to deal with] stuff that usually is disgusting.  But 

it’s not necessarily that thing, you can feel as well moral disgust.   

00:13:03 S2 I think, disgust to me that I have experience so far in my 

career would just be staff not, you know, just being – do not care 

properly to patients, I think, not providing the right care.  Just.... 
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00:13:24 S1 For instance? 

00:13:28 S2 Just like not giving them the time, treating them not....  I 

don’t really know.  Just not giving them, not giving the basic 

standard of care, rushing things.  How do we know that that’s not 

anything to do with their lives, you know, I would say you’ve got 

other things going in your life.  It’s not just your job people or the 

family things so....  But I wanted to say I’ve never been disgusted by 

anything.  If I ever felt like I needed to say anything about 

something, I would.  

00:14:06 S1 How do you feel, EE05, dealing with basic caring for basic 

needs? 

00:14:14 S2 By myself or with other people? 

00:14:17 S1 By yourself.  By yourself alone or with other people.  

00:14:21 S2 Yeah.  Everyone works differently, don’t they?  I think 

everyone has a way of working.  Some people just go in there, they 

work, get over and done with.  Some people give their time to the 

patient, towards that patient.  They have not seen anyone for 

weeks, days.  They might have not had family.  You can learn this 

about....  You can learn this by talking to a patient; whereas, some 

people don’t have the time.  Again, obviously, that’s due to time 

restriction.  They’ve other jobs to do […]  So, yeah, I always try my 

best.  But I’ve been in a situation as well where I’ve got things to do.  

If you’ve got other things, I prioritise work.  If I’ve got upon a lady, 

if I’ve got a theatre lady or something like that, I need to put her as 

my priority so, other things do get –they don’t get as much time and 

attention as what they need.  But then obviously, on a day, you can 

give them the time.  You do.  So I think, that’s it with that really.  

00:15:17 S1 I see.  I see.  Do you feel lonely, working?  

00:15:24 S2 Sometimes you feel like you’re on your own, you’re by 

yourself.  Because like you say, you’ve got a workload, you’ve got a 

team, so many patients, that team, and when the other team finish, 

they’ll just sit down and have a gossip.  They won’t offer to come  

and help so sometimes you do feel by yourself.  You ask people to 

do things for you but they say always it’s too much of a task so you 
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feel by that team work, it’s just not – but that’s just due to the 

condition you’re working.  You know you’re less staffed, you don’t 

have the time, and everyone is negative really about things.  But, 

yes, sometimes you do feel like you’re doing everything by yourself.  

Yeah. 

00:16:03 S1 That’s bad.  But at other times, I imagine that – do you feel 

supported? 

00:16:06 S2 Yeah.  Yeah.  Definitely.  It just depends on what staff you 

work with.   

00:16:11 S1 It depends what sort of staff.  I see.  I see.  Tell me about your 

hopes related to your work, to your... 

00:16:30 S2 To work or...? 

00:16:31 S1 ...being a nurse.  

00:16:36 S2 Well, obviously, now I’m doing this course.  I hope that I 

am....  I do hope to keep my nursing up as well my midwifery.  I want 

to try and keep my pin with my nursing so I will try and work as 

much as I can as a nurse.  So I hope, in that respect, I hope to get a 

bit of experience through all the fields of nursing not just gynae.  I 

think I want to try I suppose the medical side of things.  But with my 

midwifery, I hope to achieve a lot really.  I’m very passionate about 

this whole idea and I want to get quite far.  I have all these things – 

I have these things in my head I wanted to do but I just knock myself 

down because I think I’m not aware I can do things so it’s just a 

confident thing for me I think.  But I hope to change a lot of things, 

you know, breastfeeding and things like that.  There’s always 

amazing things.  I want to bring that.  I want to make it quite out 

there especially in areas like [inaudible 00:17:32].  It’s not quite out 

there yet.  I’ve looked to be able to bring something like that to help 

and to see I could change things.  I will just continue to do what I 

do.  I do feel like I do provide care so I just want to continue with 

what I’m doing now and just hope to fit in my career, I think, to have 

a mix about me, and my nursing, and my midwifery, I think. 

00:18:02 S1 I see.  I see.  EE05, what is empathy for you and how is EE05 

being empathetic? 
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00:18:18 S2 I think time is a big thing regarding empathy.  I think you 

need to have that time to be able to provide that empathy, that 

care to everyone, and it would be a lot merited if we have more 

time because we don’t have time we need to, and everyone would 

agree with me on that thing.  The fact that there isn’t enough staff 

out there to be able to give patients the time, the care, to be able 

to empathise with people’s problems.  I can understand them.  So 

that’s what it is for me, giving them the time to care, the 

understanding, making them feel comfortable around, knowing 

what you have to do, provide them with the best care that they can 

receive, listening to the stories, helping them really getting the care, 

getting the people and that you need to help them through things.  

That is what it is to me.  You’ve got to try your best to do it in 

circumstances that are not the best really.  So, yeah, that’s it really.  

Just making sure you do the best way you can.  Luckily, the best in 

that situation really in some cases [inaudible 00:19:31] the time. 

00:19:33 S1 It’s the time.  But despite this issue with the time restriction, 

you know, probably many other things maybe with restriction, have 

you had the chance to experience that empathy? 

00:19:57 S2 Yeah.  Yeah.  Definitely.  I have these times when there is 

enough time to be able to be with the ladies and talk to them and 

just have conversation, you know, make that time and effort for 

someone that’s not very well and poorly and they want to talk to 

you, even relatives and things just to reassure they’re going to be 

all right.  I have had the opportunity, not very often but, yeah, 

definitely had the chance to do both.  Like I say, it’s just quite 

difficult, under pressure, and I’m bearing that I’ve got a lot pressure 

24/7.  It’s never – they will never change until they do something 

dramatic like getting staff or I don’t know.  But, yeah, I do think I 

have the time to experience.  I give empathy towards patients, not 

just patients, the relatives as well are going through quite a difficult 

time.  It’s always nice to build that rapport and that relationship 

with the patient and their relatives because....  They know they can 

go home, leaving the hospital knowing they’re being cared for by 

someone that really is wanting to, not doing it just because it’s their 
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job.  They want – they make it an effort to develop a relationship.  

But at the same time, I am able to – it is work and it’s a patient so I 

can detach myself.  I know what they need because if it was me, if 

it was me at the other end and it was me and my family, where it’s 

me as a patient, I want someone to make time with me so I was 

thinking like that.  I’d never do or say what I‘ve wanted done to 

myself or another, you know, from a member.  Yeah.   

00:21:46 S1 EE05, do you know anybody in particular exactly, you know, 

what you have told me that sometimes...? 

00:21:53 S2 No, not really.  I can’t remember.  No, not really in particular.  

She was really just ladies that have...yeah, lady, that I knew all right 

from the start and that came in.  She had cancer, she didn’t know 

so we kind of follow through her journey really until the day she 

died.  But just every time, she was constantly on the ward because 

she has to come in and they have to have things done.  So every 

time, I’ll be on there.  I always make an effort to go and say hello, 

and see a friendly face.  I just ask what she’d been up to.  I’ve always 

been [inaudible 00:22:40] with the fact that she has got cancer.  She 

is dying.  We don’t want to upset them too much, but to see what 

they prompt with things, and then you just go from there.  So, yeah, 

there was one woman in particular, you do – you got to know her 

even better.  You’re making more of an effort because you do have 

them on the ward I went on.  You want the ladies always coming 

and going to have like drainage and things so you could build that 

rapport, that relationship with them.  The relatives would all – 

they’re always so thankful at the end, obviously, unfortunately, 

they have passed away, the relative, but they’re always thankful for 

the care, the effort that you put in.  So, yeah.... 

00:23:26 S1 Okay.  What was the most emotional time that you have had 

while you were working? 

00:23:33 S2 I think that time that I’ve spoken about earlier, about the 

lady that came in awhile and she took her husband to the hospital 

because he was having something and she felt poorly at the same 

time then ended up coming up, and you know, trying to get a doctor 

and trying to do things for her, to make her comfortable.  They 
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obviously found out that she did pass away in the night.  I think 

that’s the most I’ve ever got upset here at that time.  Yeah. 

00:24:01 S1 EE05, have you had any chance to think about how do you 

feel with your colleagues? 

00:24:13 S2 Regarding that situation? 

00:24:16 S1 No.  Yes and.... 

00:24:17 S2 Yeah, I think I have.  I spoke to the sister at that time.  She 

said, ‘It’s not your fault.  These things happen.’  There’s been other 

times I’ve got upset and you just realise you’re not doing a good job 

and you’re being put down and things.  But you’ve said a lot of 

things and you’ve got upset.  But, yeah, if I have a problem, I do 

speak to – I do feel comfortable to speak to people about it.  Yeah.   

00:24:44 S1 Okay.  You do it as a regular basis, I mean, a kind of session 

for debriefing or...? 

00:24:54 S2 No, not really.  I only feel like I need to....  They’re always 

there if you need to speak.  But, no, not really.  It’s not very special 

– it’s not a special occasion.  It’s not like something that happens.  

But if I ever needed someone to talk to, I’m sure they would.  Yeah.   

00:25:10 S1 I see.  There’s always someone.... 

00:25:12 S2 If I needed, I’d ask someone I know.  I’ll talk to someone if I 

need to.  Yeah. 

00:25:24 S1 Do you feel recognised as a nurse? 

00:25:26 S2 Pardon. 

00:25:27 S1 Recognised? 

00:25:29 S2 Yeah.  Yeah.  I do feel like, you know, before I left to come 

on my course, my ward manager, Linda, she’s very, you know, quite 

like ‘you do it this way,’ sort of thing.  She can be on and off all the 

time.  She’s a nice person but she has got side that she was ward 

managing, there are things that have to be done.  They just do it.  

She’s actually like ‘you’re going to do really well.  You’re going be 

where I am in a couple years.  I can see you’ve got that sort – I’ve 

got that about you,’ and she’ll just put faith in you.  So, yeah, I think 

to say [inaudible 00:26:05] when you’re a qualified nurse on the 
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ward and quite young but I did feel like part of the team.  I did feel 

accepted.  You obviously don’t know what people say when you’re 

not there.  But, yeah.... 

00:26:22 S1 That came from your senior, your ward manager? 

00:26:23 S2 Yeah, ward manager.  Yeah.  

00:26:28 S1 Any more, you know, anyone more than...? 

00:26:31 S2 Well, I can see now when I’m on placement and what I’m 

doing now, you can have two women and you’ve got someone with 

you all the time.  I’ve always have a feedback and there aren’t any 

negative feedback.  They say, ‘You’re really good.’  I don’t want to 

like – my last mentor, the mentor I just had, she’s like, ‘I’m not your 

last one.  I miss you.’  It’s nice to hear that you are – when your 

confidence is not as high as what it should be.  It’s nice they pick 

you up into it.  So, yeah, it’s nice to have someone come, say, and 

congratulate you for it.  Yeah.  

00:27:08 S1 You know sometimes, well, I remember one Spanish nurse 

that I have interviewed.  She felt that – she didn’t feel recognised 

by her own family.   

00:27:24 S2 Yeah.  They don’t.  I don’t think they realise what you do.  I 

think they just think – I just think that they think you would go work 

to look pretty because she’s a nurse.  It’s seemed like as a very 

glamorous sort of job in a way, sometimes sexualised, I think, to a 

certain extent due to the nurses’ uniform.  That’s all you get from 

people.  But it’s hard work; it’s a hard, hard job.  I did a shift on a 

respiratory ward and it was a 7:00 up 10 to 8:00 at night shift.  I’ve 

got 20 minute break in that shift.  From 7:00 in the morning until 10 

to 8:00 at night and I did not stop all day apart from the 20 minutes 

break and I still have things to do at the end, medication round at 

eight o’clock.  By the time I finished that, it was dinnertime.  By the 

time I finished dinnertime, it was tea time.  They’re constantly 

nonstop and open visit in times.  You see, I have mixed feelings 

about that.  I feel like they shouldn’t have an open visit at times but 

if it was my relative, if I wanted to be able to see my relative.  But 

when they’ve got relatives there, they’re constantly asking 
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questions, they’re stopping you from doing your job.  You can’t get 

things done then you’re blamed.  It’s a vicious circle.  It’s really 

aren’t working.  It’s very stressful and I just don’t think you do get 

credit for it from at home.  It’s just a nurse, a midwife.  Midwife is a 

different story.  Midwife is seen as, you know, it’s an amazing thing.  

You put babies into this world.  It’s completely different seen in a 

different light.  But the nurses here in the front line, they do a lot.  

You do a lot.  You’ve got a lot of shifts.  You don’t just doing the 

care, you’re answering the phone, you’re sorting out cares for one 

to be at home, the family.  Everything is a massive package you do.  

But, no, I don’t feel like I’m recognised at home for the work I do.  

No one realises until they actually do it themselves.  I don’t think....  

No.  [They’re different with the nurse].  

00:29:26 S1 Even your friends? 

00:29:28 S2 I’ve got a friend who is a nurse who I live with so, obviously, 

she understands fully.  Obviously, all the girls, I meet when I go 

outare nurses anyway so they understand.  Yeah.  They don’t really 

ask so much.  They’re not interested.  They’re not bothered really.  

It’s a job.  It’s a job.  Yeah.  They were not bothered.   

00:29:58 S1 Mm, Mm…Well,… let me see.  Let me see, we have talked a 

lot of feelings.  The last theme, feeling recognised… Mm…  Let me 

think because if there is something that I would like to ask you 

about.  Yes.  If… someone says to you, ‘Well, you are a registered 

nurse, then, well, you should be too posh to wash,’ how do you 

feel? 

00:30:50 S2 Oh God!  No.  That’s silly.  No.  I’ve heard that but that’s just 

not where.... .  I wanted them to consider everything.  I don’t want 

to have to ask anyone.  I want to know where everything is.  If I need 

something, I need to know where it is.  I need to know where the 

bowl is to wash him.  When I need to know, I’ll ask him so I’ll know 

everything.  I’ve never been too posh to wash.  That’s a big part of 

nursing side, you know, washing the patient.  It gives you a whole 

picture of the patient.  You get to see anything that you need to be 

concerned about, any bruises, any sores, things like that.  You’re 

content as to why, you get to pick up on things that you wouldn’t 



 

 

681 
 

know you pick up on if you were just looking at the patient from the 

end of the bed.  You know, getting into talking, getting know your 

patient, getting to wash him, you build up the rapport again.  You 

care for the lady.  But no, no, I’ve never been....  I know there is 

some about that.  But I’ve got that’s what – as been said but never, 

no, that’s not me.  I don’t remember that.  

00:31:56 S1 If someone says to you, ‘Well, you’re a nurse, you don’t have 

to make decisions just, a kind of, obey.’ 

00:32:08 S2 Yeah.  No, I don’t agree with that.  I feel like the nurse 

doesn’t make a....  Nurses do make a lot of decisions.  Like I said, 

nurses are the frontline.  We help doctors with their job.  I believe 

more....  Obviously, I do believe that doctors, consultants and 

things, registrars, they do make decisions.  But, you know, SHOs 

chosen you, more than the job, you work together as a team so 

you’ve got decisions together.  You don’t just get told.  I feel like, 

you know, we do work together.  You’re telling the doctors the 

information they need so I feel like it’s a joint decision quite a lot 

with things.  So, yeah, I do feel like nurses do make decisions quite 

a lot.  Like obviously, in times of being there, not that I’ve been 

there, but in situations where it is critical, you’ve got to be able to 

make the decisions.  But sometimes, it’s somewhere between life 

or death, we need to be able to make decisions sometimes because 

sometimes you don’t always have doctors there to help.   

00:33:14 S1 Do you remember a particular case where you have to make 

a decision? 

00:33:20 S2 No, not really.  Not that like stands out.  But no, I do feel like 

we do, without even knowing, make decisions about things.  So, 

yeah, and I can’t think of anything in particular.  Sorry.   

00:33:37 S1 EE05, what is the stressful, the most stressful situation that 

you remember?  Or the more stressful day shift? 

00:33:51 S2 No.   No, not really.  Like I said about earlier, the shift that I 

did on the respiratory ward, the amount of work, the fact that it 

was nonstop, you don’t get appropriate breaks.  You were doing 

one job but you’re not getting it done before you have to go into 
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another room.  It comes nonstop.  It’s very stressful when you’re 

working under that condition, when you haven’t got – you’ve got 

staff there who wouldn’t help. But, yeah.... 

00:34:26 S1 Which is the thing that has surprised you more when you 

were working with...? 

00:34:35 S2 I don’t know really because I think you get used to it through 

your training, don’t you?  You see it quite a lot so....  I think just the 

fact that the workload is quite intense, the pressure you’re put 

under.   Throughout my training, they always said, nurses have 

always been saying to me, ‘Why do you want to be a nurse?’  And 

that “Don’t say – don’t say that, not putting me off before I’ve even 

started.’  But obviously, I do understand that to certain extent 

because it’s a hard job.  It’s a lot of stress and in some cases, not so 

many rewards from it because you’re put under pressure and not 

just the care but it’s a service provision, you know, bring them to 

the NHS, you know, they’re not making the job better by providing 

things that could make it better, if you know what I mean.  The 

staffing levels, the amount of work you have to do, and yes, I think 

that’s probably....  Yeah, that’s it really. 

00:35:46 S1 Well, what about feelings related to doctors? 

00:35:54 S2 It depends on what doctor you’ve got.  Some are quite on 

high horse because they’re consultant.  They expect you to drop 

everything and then do it when they say.  But when you’re busy 

looking after someone else, I have to fight sometimes.  I find them 

quite rude.  Sometimes, I don’t feel they’re making a decision quick 

enough.  They ponder on things.  You know it’s a concern and they 

need to make a decision but it’s all about litigation.  The doctors are 

too scared to put their name to things.  But then you get some 

doctors that are brilliant.  But it’s so difficult for doctors to say, 

they’re like, they’ve been changed out, they rotate your doctors, 

they’ve got to learn every area.  When you get new SHOs they don’t 

remember often.  You’re teaching them, telling them what they 

need to do.  So as well as looking after your patient, you tell the 

doctor what to do so you don’t get any job done when you’re 
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supposed to, because you are  so busy telling the doctors what they 

could do, you know what I mean.  So.... 

00:36:53 S1 Do you feel all right dealing with them? 

00:36:56 S2 Yeah.  Once I know....  Once I know the right process, yeah, I 

can ask if I need anything, yeah.   

00:37:06 S1 Something more, EE05, that you would like to talk about? 

00:37:10 S2 No.  I’d like to go and get a cup of coffee.  (Laughter) But no, 

that’s it really.  Is that okay? 

00:37:18 S1 Yes.  Yes, absolutely.  Thank you.   

00:37:21 S2 Yes.  Thank you. 

00:37:22 S1 Thank you, EE05.  I would like to stop this.  I forgot.  I can’t 

remember to.... 

 

[00.37.31] 

[End of Audio] 

Duration 37 minutes and 31 seconds 
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E01 

 

 

E01 es mujer. En el momento de la entrevista tiene treinta y seis años. Es 

enfermera titulada desde el año 2000, con doce años de experiencia asistencial en su 

curriculum, que ha ejercido no solo en Córdoba, donde reside, sino en distintos lugares, 

principalmente en las Islas Baleares. Aunque no refiere ningún tipo de formación de post-

grado relacionada con la atención psicosocial, sí que afirma (en el cuestionario) estar 

«encantada de participar, ya era hora de que se les preste más interés a las emociones». 

Su rol actual —desde hace diez años— es de enfermera de hospitalización polivalente, y 

de obstetricia y ginecología en un hospital de la provincia de Córdoba. Su situación 

contractual es de funcionariado o equivalente. 

E01 es separada y vive con sus dos hijos. 

Mi relación con E01 es de amistad. Compañeros de promoción en la antigua 

Escuela Universitaria de Enfermería de Córdoba, nunca perdimos el contacto. Semanas 

antes de la entrevista, había sido invitada por un programa de una televisión local para 

hablar del proyecto —a cargo una asociación cultural cordobesa a la que pertenece—

sobre el cuidado emocional infantil a través del arte. Mantiene, igualmente, una 

estrecha relación con E06. 

La entrevista se realizó, presencialmente, en un sofá del salón del domicilio de la 

participante, en el mediodía del 1 de abril de 2014, martes. E01 se encontraba en 

situación de baja laboral de larga duración por una fractura en las extremidades 

inferiores. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por mí. En negrita, figuran mis 

intervenciones. 

Duración total de la entrevista: 00:53:58 

 

 

No sé, si quieres, así estamos bien. ¿No? 

Sí, lo digo para que no entre tanto fogonazo de ahí, ¿no? 

Uhum. Se te ve, ¿verdad?, se me ve, entonces ya está… 
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¿Tú también tienes que salir? 

Mmm, pero de refilón, sí, para eso, para que, porque yo estoy presente, yo no 

me puedo borrar (risa). Claro, claro. Sí. Pero bueno, esto en realidad noo, la voz y todo 

eso, mira, a lo mejor llega un momento en que me agobie yy, y le pida a alguien, a un 

profesional, que las transcriba, siempre que ese profesional se comprometa a lo 

mismo, ¿sabes lo que te digo?, a que noo, a que el anonimato y la confidencialidad 

esté ahí, ¿sabes?, pero vamos, que lo más probable es que haga yo la, las 

transcripciones, ¿sabes? 

¡Qué arte tienes! 

Entoncees, si es que no queda otra, hay que hacerla, hay que hacerla. Queee, 

estooo, me decías antes que te, que te venían muchas imágenes a la cabeza… 

De empatía. 

De empatía. 

Hum, además, mmm, allí en el hospital, el primer día que fui a rehabilitación se 

cayó una mujer, la pobrecita mía llevaba, era de estas que anda con las muletas, que 

tienen las alzas en los zapatos y… y se cayó al suelo, ¿sabes? Yy la mujer, ¡estoy bien, 

estoy bien!, con una sonrisa, ¡no, no!, ¡estoy bien, estoy bien!, y yo estaba allí 

haciéndome la reso y yo la miraba, y luego se sentó en unos banquetillos que había allí, 

le cambió la cara… y lo sentí. Digo, esta mujer no está bien, estará bien físicamente entre 

comillas, pero emocionalmente no. Y al poco, a los veinte minutos o así, estaba hablando 

con su fisioterapeuta la mujer llorando, la fisioterapeuta le hacía así, le abrazaba, 

¿sabes?; yo por mi encantada de ver aquello (risa). Yo decía, ¡muy bien! Y desde ese día, 

eh, claro yo la veía hablar con la fisio con, al margen. Pero luego ya terminó y digo, 

¡venga, MJ, que esto no es nada, que eres una campeona aquí! Y a partir de ese día, unn, 

un hilillo ahí de amistad súper chulo. Además que la conozco del gimnasio, que yo he 

ido a rehabilitación cuatro días. Pues ya ella se llega, E1, tú nunca dejes de mover la 

pierna. Tú siempre, siempre, no te canses. Y fue por una emoción. Yo creo que era la 

frustración lo que a ella lee, era como un, y esto porqué no, si yo soy la que estoy todo 

el día a pie de cañón. Pero luego vino la empatía de la otra (risas) y se convirtió enn, mm, 

no felicidad pero sí enn aceptación yy… me gustó, me gustó un montón. Y cuando me 

has dicho eso se me ha venido la imagen esa de, así de fisio agarrándola así. 2:54. 

Eh, otra co, mira, tengo, lo voy a grabar también por aquí, ¿sabes?, que no te 

escapes, vaya ser que se fastidie (risa). 

Buena idea. 
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Vaya a ser que se fastidie la, ¿sabes?, una u otra. Eh, yo creo que esta sí, sí sigue 

grabando, ¿vale?… Efectivamente (risas). 

Estoo, a ver, mira, te voy a enseñar una… una foto… de un, de un artículo que 

dice: “En determinadas circunstancias terapéuticas observamos que los profesionales 

de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, reduciendo el 

espacio para discutir sentimientos como el  miedo y la angustia”. ¿Qué te parece? 

Que es verdad. Por desgracia. 

Cuéntame. 

Hombre, sobre todo la sobrecarga de trabajo, mmm, y a veces aunque no tengas 

sobrecarga en el trabajo es de que…. me voy a poner ahí. También depende de la 

apertura del paciente, hay paciente que están súper abiertos, porque yo lo he intentado 

muchas veces, sobre todo con madres que tienen a los nenes allí ingresados, que las 

pobrecitas mías, pasan horas y horas allí con nosotras; Y hay muchas madres, que van 

allí, ¿no?, ya, y hay madres que llegan allí calladas y otras que se abren. Entonces 

depende de eso, de la sobrecarga de trabajo, del personal de enfermería y del paciente. 

Pero por lo general, la causa principal es la sobrecarga por desgracia, que no, no tienes 

tiempo ni para rascarte, ¿te vas a parar a preguntarle cómo está? Y es muy triste pero 

es así. Y a veces tienes tiempo pero no lo haces, porque como no lo hiciste ayer no le 

vas a llegar hoy, ¿cómo estás?, si ayer no se lo preguntaste. En fin. 

Lo que pasa es que, mmm, en mi corta experiencia laboral, (risa), porque soy muy 

joven, he visto que esooo se está agudizando, no, no se está agudizando, sino que va a 

menos. Porque cuando yo empecé a trabajar, sí, también estaba yo en mi desnortadilla, 

y lo veía todo como más mecánico, menos humano, no sé. Ahora estoy desde el lado de 

la experiencia y lo veo como más, la gente see, chic, empatiza más y como que se vuelca 

más sentimental, incluso, aparte de compañeros enfermeros son todos, celadores, 

médicos, todos se implicaaan más que antes. Antes lo veía yo como más fría la, la 

profesión. También creo que tú haces tu trabajo como túu quieras llevarlo: yo puedo 

llegar allí a trabajar, a poner una medicación e irme, o puedes llegar a trabajar y sacarle 

fruto a, pero tanto para el paciente como para mí, que yo aprendo, todos los días que 

voy a trabajar, de todo lo que me pasa, tanto con compañeros, con pacientes. Y por 

desgracia eso, la sobrecarga, la sobrecarga, lo quee… Chic, demostrado está que cuando 

las madres que se abren a nosotras es porque nosotras allí en la planta tenemos una 

sala donde ingresan neonatos, que tenemos tres incubadoras, yyy como mucho 

tenemos ingresados en neonatos a tres. Entonces tú estás allí las siete horas sentada… 

y lo que tienes que hacer es estar pendiente del niño y de la madre, no tienes que hacer 
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más nada, y entonces, ¿qué haces?, hablar y hablar, pues venga mujer, no te preocupes, 

que esto… Ay, es que yo tengo otro crío chico…  A ver madre, ¿cuántos años tiene tu 

nene? Te enteras de toda la vida. Sin embargo, sales a planta, y son desconocidos, son 

usuarios. Es curioso, y es por lo mismo, no tienes tiempo de estar sentada siete horas 

con, con la madre del niño. Qué fuerte. Así es. 06:36 

En la planta es diferente entonces… 

Hombre en la planta es más frío el trato. 

¿A quién cuidas en la planta? 

Pues, mira en la planta tenemos también madres pero de niños ya pediátricos, 

no neonatos, a partir del mesesillo de vida ya salen fuera si tienen algo. Yyy tenemos 

obstetricia, gine, pediatría, maternidad, bueno, maternidad no, obstetricia, y trauma. 

Los abuelillos también les pasa veces como a los niños, que no puedes llegar al paciente 

porque está el cuidador de por medio, ¿sabes? (risa). Entonces, hay muchos niños 

queee, yo que sé, a lo mejor niños con diez añitos que tú les preguntas y están los 

padres, pues está bien, o está mal. ¡Pero deja al chiquillo, que se le he preguntado al 

nene! Con los abuelillos les pasa lo mismo, ¿cómo estás hoy María?, Pues ha pegado una 

noche súper mala. Y la María callada.¡No, le estoy preguntando a ella! Entonces hay 

interferencias, no puedes llegaaar. Pero aún así el trato es más frío en la planta por eso, 

porque a lo mejor tienes, yo que sé, a lo mejorllevas siete pacientes y tienenn, por poner, 

tres sueros cada uno y tienes ¿quince minutos para hacerlo?, a ver, o menos, menos.Y 

vas un poquillo más, con el rito de horarios, que me da mucha rabia ponerle horarios a 

las constantes, horarios a la medicación, horarios… tiene que ser así, pero bueno. El 

horario nuestro, que a nosotros nos viene bien, porque nuestro horario es nueve, 

diecisiete, una, ¡nueve, diecisiete, una de la noche!, que a lo mejor está todo el mundo 

durmiendo. Es que lo sabemos, pero es que, el horario (Pedro suspira). En fin… y a las 

cincoestá todo el mundo durmiendo la siesta porquese supone que a las tres ya se va el 

otro turno y. Luego en la planta, eso, el trabajo máaas, pero que también, mmm, yo he 

cambiado a lo largo de los diez años que llevo trabajando, y veo máaas, que intento 

pararme más,aunque no pueda, intento ponerle un poquillo más deee, porque es súper 

importante, ¿sabes?, tú... Me pasó una vez de que una señora, es que me duele mucho, 

es que no puedo, me duele, me duele, una prótesis de rodilla, me duele, me duele, y la 

mujer lo que tenía era una depresión de caballo, es que no quería moverla, no es que le 

doliera y no pudiera, es que no quería, pero hasta que llegamos ahí… noo, al final se 

llega. 
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Pero nunca te paras tampocooo, ahora sí, pero antes, yo misma, siempre vas 

como a lo físico, de que, ¿te duele?, te pongo un paracetamol, ¿no te duele?, pues ya 

está, tranquila, aquí estoy. O sea que. Sin embargo ahora, mmm, te duele pero, 

cuéntame, ¿por qué te duele?, ¿cómo te duele?, ¿y qué haces cuando te duele?, y… Eso 

te lo da la experiencia, creo, y la madurez (risas). Pero bueno, en planta, ya te digo, es 

máas frío el trabajo, es más frío, sin embargo, allí en neonatos es meterte y es… todo el 

día… es una cura, es una cura para las madres… y para nosotras,¡yo aprendo con las 

madres, aprendo yo, vamos! 

Cuéntame, cuéntame cosas que aprendes con las madres. 9:35 

Pues mira, he aprendido el coraje, la valentía, he aprendido, mm, chic, que no 

soy única, ¿sabes? (risa), que yo soy madre y yo creía que era, como la que tenía… no 

perdona, ¡que en tus circunstancias o peor que tú hay muchas madres! Y míranos, aquí 

estamos, ¿sabes?, de. Me acuerdo del caso de una muchachilla rumana, ya ves tú, la 

chiquilla, con, pues tendría dieciocho, diecinueve años y creo que era el tercer hijo o así. 

Y como su cultura lo decía, pues tenía que mandar al hijo, que estaba allí ingresado a 

Rumanía con su madre, con la abuela. Era una niña. Y había que mandarla para allá 

porque eso era así, tenía que ser así. ¿Sabes? Y yo decía, (suspira), ya ves tú, yo tuve al 

niño ingresado aquí (en otro hospital) ocho días cuando nació y yo creía que me iba a 

morir... Tú imagínate recién nacido, que es que estuvo más lejos de él porqueee, 

porquee, porque estaba malo, si no, no. Muy fuerte. Sin embargo, esa muchacha se 

agarra a sus creencias, yyy,y lo ve normal, ¿sabes?, y looo puede llevar. No sé, me 

pareció, se me quedó grabado, clavado y de todo. Pero digo, pero cómo, ¡qué fuerte!, 

hasta dónde las creencias pueden llevar a una madre a decirle toma, mi niñita, de dos 

semanitas, te la mando para allá, quee. Muy fuerte. Es que está con mi madre. En fin. 

Y luego madres valientes, tuve el caso de otra madre queee, ya te digo, que es 

que como están allí te conoces la vida, obra, milagros y de hecho ahora la seguimos 

viendo en el hospital y es ya como una más de nosotras, dee. Tuvo mellizos, se le murió 

uno, el otro se le quedó ciego, al poco tiempo tuvo mellizos otra vez, uno le nació sin 

manita, la niña con un problema de metabolismo, unos, en fin, los tres niños, los tres 

con algo. A ella se le infectó la herida. Pues esa mujer siempre te recibía sonriendo, 

siempre. Y eso lo he aprendido yo de ella, de decir, ¡madre mía, C, digo, hija mía, digo, 

eso que no te falte nunca!, ¡Qué voy a hacer, E1, qué voy a hacer!Digo, pues eso es súper 

importante, vamos, y la admiro, y se lo decía, yo te admiro, y es digno de admirar. Era 

una tía valiente. Una tía súper valiente. Y luego te ves que las pobreees. Te hablo de las 

madres porque son las que van allí a dar las tetas, pero que los padres están ahí también, 
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sin embargo la madre como está allí más tiempo, pues es con la que más hablamos. Y 

luego te las ves como que dentro del miedo de que le han ingresado el niño y quee, tiran 

para adelante, ¿sabes?, es como el instinto deee, de protección, el instinto de que ¡aquí 

está tu madre!, con todo el miedo que tengo yo en lo alto, pero bueno, aquí estoy, y se 

levantan cada dos horas a dar la teta a ver hechas polvo… Y me genera todo eso 

satisfacción, satisfacción, porque lo estoy viendo y estoy aprendiendo, y satisfacción de 

ver a la gente, una caña, a las madres esas valientes. 

No, y que, me imagino que, que tú participas de eso, ¿no?…12:41 

Hombre, nosotras somos ahí, ¡venga mujer, que esto no es nada!, (interpretando 

a una madre llorosa) Claro tú lo ves, tú es que estás acostumbrada. Siempre dicen lo 

mismo (risa), y ya, mm, yo lo que hago muchas es empatizo con ellas y ya les digo,si yo 

lo sé que nosotras lo vemos desde este punto de vista pero, mira, ya sinceramente yo 

como madre le digo que a mi niño le pasó esto, le cuento mi caso, y entonces ellas se 

sienten como máaas, chic, más normales, no de que yo soy la enfermera y ella es la 

madre, entonces somos como dos madres, no que yo soy enfermera yy. Y eso les ayuda 

a ellas también, como, ella, en calidad de madre, me ha dicho esto. De madre a madre 

como que te lo crees más que de madre a enfermera. Bueno, la enfermera me ha dicho 

esto, pero ella a lo mejoor, no sabee. Muchas veces me preguntan, ¿tú tienes hijos?, yo 

digo, sí, tengo dos, y ya es como, como, si tengo hijos creo más lo que, lo queee me vas 

a contar. Porque es verdad, y yo de ellas, yo muchas veces les pregunto a ellas, oye, tú 

tienes hijos, y bueno, y tú ¿cómo lo haces?, y tu niño cuando va al cole, ¿sabes? (risas)…  

que es mutuo, el aprendizaje es mutuo. 

¡Qué bueno! 

Y la verdad es que yo lo diría a boca ancha, dee, a mí me encanta mi trabajo. Y lo 

echo de menos (risas). 

Sí, porque llevas ya tiempo…13:54 

Pues, desde febrero, desde el once de febrero... Lo echo mucho de menos. Es que 

me llena, ¿sabes? Historias de estas, todos los días, todos los días, lo que tú quieras, de 

buenas noticias, malas noticias.  

También tenemos allíii el tema deee, de los abortos perinatales. Yy quieras que 

no es un momento ahí que tienes que estar. Yo me acuerdo la primera vez que yo no 

quería entrar a la habitación porque, yo decía, pero si yo no sé ayudarla en eso, si yo no 

sé qué aconsejarle, si yoo, mira para noo. Y luego con el tiempo he aprendido que 

aunque no sepas, con el hecho de estar… ya está. Con el hecho de hacerle así, y mirarle, 
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no hace falta. Pero claro (risa), eso con el tiempo. Y ahí también aprendes dee, mucho 

de la, de la gente, de la entereza que tienen, y de decir, madre mía con todo lo que tiene 

esta mujer… la forma de hablarme que tiene, de la amabilidad, dando siempre las 

gracias, ¿sabes? 14:56 

Uhum… Sí, en medio de, de una situación tan chunga como un aborto… 

Y aborto yaa… Chic, aborto no es el tiempo de gestación la importancia, ¿no?, no 

es de que estás de siete semanas… no perdona, siete semanas ella lo siente como hijo, 

ya puede tener siete semanas o siete meses. Entonces a mí también me ha costado 

entender eso. Pero quee, muchas veces pecamos de eso, ¿no?, ¡uá!, ¡las siete semanas!, 

como si, ¿no?, que tampoco, eso noo, que ni siente ni padece. No, perdona, sí.Perdona. 

Y la madre también. Los dos. Y es durillo. 

¿Qué es lo que crees que sienten esas personas?  

¿Las madres? Hombre, sobre todo frustración yyy culpa, todas coinciden con la 

culpa, todas; Es que yo, si yo, si yo no hubiera, si a lo mejor, ¿tú crees que puede…? 

Perdona, tú no tienes la culpa, esto ha pasado porque tenía que pasar, el dicho de la 

naturaleza es sabía a veces a ellas no leees, no les consuela, ¿no?De decir, mira, no es 

resignación, es aceptación, eees, chic, ha tenido que ser así porque tenía que ser y era 

lo mejor que podía pasar.  

Yyy aparte de frustración, frustración porque todos los planes que tenían ellas 

nooo, no los llevan a cabo, ¿no? Tú te quedas embarazada, y la ilusión y abortas y ya, 

plam, se ¿? desvanece. El, el miedo, la frustración, chic, la culpa. El miedo deee, y ahora 

qué, ¿podré tener más hijos? ¿Y esto me va a pasar siempre?, ¿sabes?, o… La 

incertidumbre de por qué habrá sido, hay un, una ansiedad ahí, les genera ansiedad de 

verse de que ellas impotentes, ¿sabes?, Como madre tú tienes queee, y no puedes 

hacerlo les genera una impotencia. 

¿Has podido hablar con, con alguna de todo esto?17:12 

Sí, sí, sí,sí he hablado con muchas. Lo que pasa es que claro, esto, mmm, 

volvemos a lo mismo. Los abortos, mm, o sea, el proceso del aborto (risa) médicamente 

está ingresado un día. Le hacen el legrado, al día siguiente, si está bien se puede ir de 

alta. Entonces tú en un turno de siete horas a lo mejor puedes dedicar, cuánto, como 

mucho,¿media horita?, a hablar con esa mujer. Eso no es suficiente. Chic, entonces, tú, 

yo puedo hablar con ella, pararme, lo que tú quieras perooo, esa mujer necesita hablar 

hoy, mañana, pasado y dentro a lo mejor de meses y de años, hay gente queee. 

Entonces, volvemos a lo mismo, que es falta de tiempo, sobrecarga de trabajo y muchas 
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veces lo que haces es mecanizar. Te quedas, ¡venga mujer, que eso no es nada!, te vas 

y sigues haciendo cosas. 

El tema este de los abortos lo tenemos en planta, están haciendo también 

estudios de cómo podemos mejorar esto, quee, yo que sé, psicólogo o quien sea, esto, 

lo mismo que, que pasa con la rodilla que te mandan al rehabilitador después del 

proceso de traumatología, pues, cuando te pase algo de esto que te manden a un 

psicólogo, o a un orientador o, yo qué sé a quién, o a una persona especializada en esto 

que sepa qué decirle a esas personas, a esa gente. Eso es un vacío, eso es una pérdida, 

muy grande, y ha pasado por un proceso médico, como es un legrado. Y aunque no 

pasen, da igual, pero se van con muchas carencias, esas madres, se van las pobres  echas 

polvo, por dentro y por fuera. 18:51 

Y vosotras os quedáis… 

Hombre, eso siempre es… a mí no se me olvidará el primero que vi de diecinueve 

semanas… Ahí te sientes, mmm, pequeña, tú no eres nada, ¿sabes?, te sientes, mm, 

entre la impotencia yyyy, chic, y la frustración que a nosotras también nos causa es de 

ver esa cosita ahí y de decir, madre mía, que esto estaba aquí dentro de la barriga de 

esta mujer, yy, ¡si es que yo no sé nada, si esto es, es maravilloso! (risa), ¡esto es una 

obra de arte!No sé, el día ese me sentí yo ahí un poquillooo, un poquillo madre, de 

frustrada, de miedo, de decir, madre mía, no puedes hacer nada, de impotencia, de, de 

culpa, de decir, madre mía, si a lo mejor hubiera llamado antes al médico, y si, ahora 

que te pasa a ti igualmente. Pero bueno. 

¿Y la sobrecarga? 

La sobrecarga es mala (risas), para el enfermero y para el paciente. La sobrecarga 

de trabajo se carga, se carga la enfermería. O sea, la enfermera no es, yo no estudio para 

poner medicación, yo estudio para cuidar. Y dentro de los cuidados se engloba todo, bio-

psico-social, que me acuerdo: ¡bio-psico-social! Y yo creo que nos quedamos en el bio, 

por desgracia. Así es. Y luego eso, tú, con tu sobrecarga tienes tu estado de ánimo que 

repercute al paciente, siempre. O sea, tú, te estresas, tú te pones nerviosa, tú no llegas, 

tú estás ahí, buuuuuuú, y entras a las habitaciones fuuuuuuuuú, también. Y no te das 

cuentas que es que esa persona tiene su historia, su proceso,yyyy no tiene nada que ver 

con lo que a ti te ha pasado fuera de la, porque te ha venido tu jefe y te ha dicho que 

has hecho mal las cosas, y ya. Entonces la sobrecarga hay que saber llevarla, que es 

difícil.21:00 

Me has hablado antes de frustración. No sé, ¿hasta qué punto la relacionas con 

la sobrecarga? 
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Frustración también, sí, con la sobrecarga y con la no valor… vamos a ver, que yo 

no voy a trabajar para que me pongan medallas todos los días, ¿no? Pero a lo mejor, 

mmm, tú has ido a trabajar con toda tu buena intención, lo haces todo mejor que piensas 

que lo has hecho, pero siempre hay alguien, lo has hecho mal, esto está mal, es que no 

habéis cumplido objetivos, es que no habéis llegado a, fuf. Eso quematambién. Que 

dices tú, madre mía, si es que… que yo lo entiendo, que será su trabajo, queee, que si 

no fuerzas, nooo, la máquina no damos de nosotras más todavía, pero hay muchas 

maneras, ¿sabes?, hay muchas maneras,no deee, de decirte solo lo mal que lo has 

hecho. No sé, yo creo que está mejor dicho en vez de, esto está mal hecho, se puede 

decir, esto se puede mejorar, lo habéis hecho bien pero puede estar mejor, ¿sabes?, es 

otra forma de decirlo y yo no me siento mal por creo que tú piensas que yo lo he hecho 

mal, cuando yo creo que lo he hecho bien. Entonces ahí la frustración. La frustración en 

ese sentido pues, mmm, ya porque aprendes a llevarla. Pero muchas veces, incluso de 

los propios compañeros, ¿no?, entre nosotros mismos, de, haces tú un tipo de cura y al 

día siguiente está diferente, ¿por qué has hecho esto?, No es que tú lo habías puesto y 

eso nooo. Vamos a hablarlo, ¿no?No sé, muchas veces es muy difícil. 

(Suspiro) ¿Qué tal con los compañeros?22:30 

Pues yo me llevo muy bien. Muy bien. Yo con mis compis las quiero, vamos, no 

las cambio por nada del mundo, vamos. Tenemos roces, pero siempreeee, siempre se lo 

digo: Nenas, que somos el mejor equipo, somos las mejores! Y es verdad, Pedro, que yo 

no es por echarme flores, ¡pero con mi equipo trabajamos del diez! Yo, me siento 

superior, ¡pero con ellas!, yo sin ellas no soy equipo. Y con las compañeras bien, también 

es como ir a trabajar, y tienes tu relación, tus sentimientos, tus historias y pensamientos 

con el paciente y luego tienes tu relación, tus pensamientos, tus historias con tu grupo 

de trabajo. Y la verdad que con el grupo de trabajo he aprendido… buff. Si con el trabajo 

aprendo con ellas ya es… porque volvemos a lo mismo, cada una venimos de un sitio 

diferente, nos juntamos allí a trabajar pero traemos nuestras vivencias, traemos 

nuestras comeduras de cabeza, traemos, y tenemos que estar juntas haciendo una 

misma tarea. Cada una encaja de una manera diferente. Pero llevamosya, yo llevo allí 

diez años trabajando y con ellas, pues llevaré siete, con el mismo equipo y las mismas, y 

ahora estamos acopladas, ahora estamos… Como siempre, antes de conocerte, o antes 

de… pues, pero que yo pienso que hablando se entiende todo el mundo y que no hay 

que llevarlas al extremo, ni... Y problemas gordos con ellas jamás, jamás, al revés. Me 

he sentido, cuando no estaban, ahí un poquillooo. Pero, bueno, también me amoldo a 

quien venga, la verdad es que nooo, pero con ellas síiii, y además que ya es mirarnos y 
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ya sabemos perfectamente lo que tiene que hacer cada una o ya sabe cada una lo que 

va a hacer, o, ¡Nena esto!”, y, pom pom pom, y se hace el trabajo. Cuando antes era: 

Esto, pero de esta manera, No, pero ven, pero yo voy, pero. Ahora ya estamos acopladas. 

Entonces con ellas te sientes… 

Realizada, muy realizada. Yyyy, amigas, muy amigas, con ellas me siento del diez. 

¿Qué sentimientos compartes con ellas?24:44 

Pueees. Puf, es que nos los contamos todo, Pedro (risa), contamos todo, cuando 

estamos bien, cuando estamos mal, es que ya nos hemos hecho amigas, ¿sabes?, ya no 

son compañeras, son amigas. Entonces pues como con todo lo que puedes compartir 

con una amiga.  

Claro, entonces compartes amistad, comparte realización, ¿no?, ¿crees que 

esos sentimientos se, se, se pueden reflejar de alguna manera también en ellas?, ¿no? 

Claro, sí, sí.  Es mutuo. Además ahora estoy de baja, las echo de menos y ellas me 

dicen que me echan de menos a mí también. ¡Si que estábamos las piezas encajadas, y 

ahora falta una pieza! Ahora hay una pieza, que sirve, pero que no es lo mismo. Y yo me 

siento igual sin ellas, y es, mmm,es súper gratificante ir a trabajar así. 

Me has hablado de roces… 

Síi, buenooo… de roces. Yo la verdad que trabajando… en diez años he tenido dos 

roces. Bueno, ¿roces?, yo llamo roces a lo que a mí me afecta de que, de llegar a mi casa 

y llegar… (suspiro). Luego todo lo intento dejar allí pero, fue al principio, que yo 

tambiénreconozco que yo venía de trabajar de la UCI de neonatos, donde estaba yo 

también muy, muy machacada, vamos quee yyy, era un trabajo muy estresante, era un 

trabajo muu, fuff, que no te podías rascar y tenías que estar pendiente de mil cosas a la 

vez, de, uff. Entonces yo llegué allí a ese trabajo y era así (aspira), y entonces tuve un 

roce con una compañera dee, yo nunca había trabajado en una planta, jamás en mi vida. 

Y yo en la UCI lo que quieras, pero en la planta. ¡Yo qué sé si las comidas tienen horarios! 

(risas), ¿sabes?; bueno, sí lo sabía, pero no sabía que horario tenían,sinceramente. Yo 

creía que, o sea, ingresaba allí, y nosotros en la UCI no le pedíamos dietas a los pacientes 

porque el chiquillo pues, yo qué sé… no estaba acostumbrada; lo que es el trabajo de 

planta, yo no estaba acostumbrada, y por lo visto me ingresó un paciente, una cesárea, 

y yo no le pedí dieta, pero claro, porque pensaba que ellas, las auxiliares lo iban a hacer. 

En fin, queee, inexperiencia. Y entonces a la muchacha no le sentó nada de bien que no 

lo hiciera. Bueno, se puso conmigo, y yo con ella… Que yo ahora lo pienso, si con haberle 

dicho, perdona, nena, que no me he dado cuenta, que es que yo vengo aquí de nuevas 
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y es que no tengo ni idea, mira. Sin embargo, entré al trapo. Pero yo creo que era por 

todo lo que traía detráas.  

Y con otra compañera lo mismo. Quee fue… Porque allí era en neonatos, y la 

enfermera está sola en neonatos, el auxiliar va y viene a reponer, a si te hace falta algo, 

a lo mejor, yo qué sé, de tráeme esto estéril, como tú de allí no puedes salir, pues tienes 

que depender de alguien, yyy me hacían falta pañales, toallas, unas historias, le hice una 

lista y le dije, nada, que no hace falta, ahora cuando puedas... Se lo dije a las diez de la 

mañana, eran las dos de la tarde y no había ido. Y yo en vez de salir y decirle: A, ¿qué ha 

pasado, nena? Pues me enfadé, cogí mi carro, pero eso fue ya hace años, ya ves tú,  que 

yo necesito acordarme de cómo estuve yo allí, cogí mi carro, lo llené de todas las cosas 

y le digo, ¡Mira lo que he tardado! ¡Diez minutos!, Y me fui a neonatos, y la otra, bueno, 

la otra, uá, uá, uá. Pero eso eran dos auxiliares que no eran de mi turno, y solo fue esa 

vez. Y ahora con ella, mm, A, una que se fue, L, ya se fue, la primera,  la de las dietas, yy 

esta muchacha sigue allí, pero ahora ya me llevo con ellasúper bien.  

Y con mis compañeras de trabajo… Con las mías de equipo, eh, no un roce, para 

mí no fue roce, sino que fue ella la que se molestó (risa). Porqueee, eso fue hace poco, 

se puso allí a llorar y todo la muchachaaa. Porque hay una compañera que cose, allí en 

nuestro turno, hace cosas súper chulas, entonces aprovecha las noches para, para coser. 

Yo tenía que hacer mis informes de continuidad, en las noches hacemos todos los 

informes de continuidad. Me estaba acreditando y tenía que hacer informes, inscribir a 

los pacientes, sacar tratamientos y acreditarme. Y ella estaba allí sentada, cosiendo. Y 

entonces me dijo que ¿había que hacer algo?, No te importa, nena, que estoymuy liada, 

¡Ay!, ¡es que ahora recoger todo esto!, ¿sabes?, como que, mm, digo, vamos a ver, digo, 

vamos a ver, tengo que hacer mil cosas en el ordenador, digo, no te cuesta nada, ¡Ea! 

¡Claro! ¡Ya sabía yo que la costura me iba a salir a mí por otro lado! ¡Porque ya veo que 

me vas a echar en cara!, Yo no te estoy echando nada en cara, yo te estoy diciendo que 

tengo mil cosas por hacer y si no te importa. ¡Y ya se puso!, Uoooooó. Pero se arregló 

bien, en esa misma noche, sin problema. Luego ya cuando se calmó, ¿Te has calmado?, 

¡No, déjame!, no me hables, Bueno, ahora vuelvo. Y luego ya me pidió perdón, yo le pedí 

perdón y, y súper bien. Mola, mola, además no es fácil, además tiene mucho 

temperamento, es de las que se suben demasiado rápido. Y que se subiese y bajara en 

una noche, yo, vamos, la admiro por eso, vamos. Porque yo a lo mejor no me subo, 

porque estoy ahí siempre, ue, ue,que no sé si es mejor, pero ella boom, pega el 

petardazo y luego, cualquiera la baja. Pero se bajó, se bajó, y me gustó, me gustó mucho. 

30:08 
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Oye, y, ¿qué tal con el resto del equipo? 

Bien, muy bien, muy bien. Si es que ya te digo Pedro, que es que yo aquello no lo 

cambio por nada. Hombre, con una tienes más confianza que con otras, hablas más, 

hablas menos. Pero en general tenemos un grupo de wasap, El hospi, y allí estamos todo 

el día de cachondeo, todo el día, y súper bien.  

Empezamos, bueno, empezamos, empezaron, yo es que como nunca he tenido, 

he sido ambiciosa a la hora de a lo mejooor, cómo te digo yo… yo he hecho mi primer 

póster el año pasado. Antes era, a lo mejor antes era, vamos a hacer póster, que da 

puntos, la ¿? esa de los puntos que…, y yo no, a mí no me gusta mucho eso de hacer 

póster, no. Pues yo me acuerdo que cuando empezamos allí a trabajar estaban picadas, 

como que yo vengo de este sitio y este sitio se hacen mejor las cosas que en el tuyo. 

¿Sabes?, y era un poco ahí de a ver quién era la mejor, ¿no?, de a ver quién tiene más 

experiencia y quién hace mejor aquí las cosas. Como aquello era, lo han hecho nuestras 

manos, era nuevo, era nuevo el hospital, hemos hecho nosotros los protocolos, lo hemos 

hecho todo nosotras, hasta los cartelitos de las estanterías, los hemos puesto nosotras, 

y lo hemos adornado, lo hemos hecho todo, hemos puesto muebles, hemos hecho de 

todo, pues era un poco en el plan queee, yo-sé-más-que-tú porqueee, pero ahora ya no. 

Ahora ya estamos todas iguales. Al contrario, nos decimos, no nena, eres una pedazo de 

enfermera, No, tú, tú, eres tú, (risa), ¿sabes?, todo el rato abalándonos la una a la otra, 

y súper bien.  

Y antes sí es verdad que noté trabajando de que a lo mejor entraba en una 

habitación, Pues tu compañera de antes me hadicho que... Y era como ponernos verdes 

las unas a las otras detrás, de que yo lo hago mejor que mi compañera. Y ahora es al 

revés, ¿no?, Nena, le he dicho esto al paciente porque se ha equivocado, que no se ha 

dado cuenta; ¿sabes?, y es como apoyarnos las unas a las otras. Y eso, yo eso no lo 

cambio por nada, eso es genial. Luego estamos todo el tiempo, porque somos muchas, 

somos cinco en cinco turnos, veinticinco enfermeras, no tres, cinco son el equipo total, 

porque son dos auxiliares, pero que estamos ahí mucha gente, que. Y ahora súper bien. 

Yy, ya te digo, haces cambios  con turnos, y a lo mejor tú, yo estoy en el turno dos, y a 

lo mejor hago dos turnos en el turno uno, yo estoy la mar de a gusto. No estoy con mis 

niñas de siempre pero yo estoy muy bien. Y al revés, ¿eh?, vienen nenas a hacer turnos 

a nosotros, ¿sabes?,porque ya llevamos allí yaaa, somos las mismas, y súper bien. Yo eso 

la verdad es que… 

¿Notas diferencias cuando no son nenas, que son nenes?32:41 
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Pues mira, tenemos un nene (risas). Sí, sí porque a lo mejor las nenas… chic, 

vamos a ver, también es que el nene no te lo puedo poner de ejemplo porque el nene 

no tiene hijos. Entonces nosotras las nenas, hablamos de los hijos, del cole, de no sé qué 

y él no tiene hijos. Pero no es porque no tenga hijos sino también porque si tenemos 

algún tiempo de descanso pues a lo mejor él lee el Marca o, ¿sabes lo que te digo? Es 

un tío (risas). Y no va tan pendiente de la ropa (risas) y es muy triste pero es así. Pero, 

los nenes que hemos tenidoa lo mejor de otros hospis que han venido…pues como uno 

más también, chic, como uno más entre nosotras, del compañerismo y eso, y dee. 

También de hablar de lo que sea y no hemos tenido problemas. 

Que no os habéis sentido… 

Yo no. Yo he llegado hasta a cambiarme en el vestuario con tíos y con tías, allí en 

Mallorca cuando trabajaba. Pero entraba el muchacho, el C, no se me olvidará: ¡Ay 

E01!,¡Eh!, eso son las bragas, tampoco me voy a matar… si ya tengo más visto ya… venga, 

que no pasa nada. En sujetador y en bragas, ¿sabes?, que no meee;  es como si me ves 

en la playa en bikini, no me voy a… No sé. Yo la verdad es que nunca he tenidooo, de 

chico, chica trabajandooo, me da igual, me da exactamente igual. 34:05 

¿Qué tal con los médicos? 

Bien, yo no suelo tener problemaaa. Me ha costado… 

¿Y eso? 

Porqueeee, sinceramente, mm, mira, en mi planta como hay gine, pediatría, chic, 

y trauma, son tres especialidades que pasan a la vez por la mañana. Con los traumas, yo 

no sé por qué pero es un desastre, las relaciones, y todo, el trabajo. Y sin embargo, con 

las pediatras es como otras más, que se sienta allí en el office, Nena, cuéntame, cómo 

te ha ido, Anda quee, Y para arriba, y para abajo, Y, ¿has salido?, ¿saliste ayer?, Ay, pues 

mira, pues yo salí de cena… Tan normal; y con las ginecólogas igual, y los ginecólogos, 

súper bien. Pero los traumas, yo no sé qué tenemos ahí unnn. Ahora van, pasan planta, 

se van. 

¿Y eso?[34:59] 

Pues no lo sé, no sé si van en el carácter y eso se estudia en trauma (risas). Pues 

no lo sé. A ver. 

¿Qué es lo que hace que te sientas así? 

Hombre, la verdad es que yo con el trauma me siento poco valorada en mi 

trabajo. Yo la verdad es que intento hacerlo lo mejor que puedo pero siempre, ¡Hay que 

ver!, algohay, siempre. Buenos, hemos tenido correos de trauma y correo de mi jefe que 
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se han quejado de traumas porque con los clexanes antes como que no nos 

enterábamos, como que siempre ha habido fallos, un fallo que ha habido en quirófano 

ha sido por culpa de la enfermera, ¿sabes?, hemos tenido ahí siempre un poco de, un 

poco, de no estar valoradas. Bueno, y todos los quirófanos que hemos salvado, y todas 

las analíticas que pedimos sin vuestrooo, que a vosotros se os olvida, todas las veces 

que hemos llamado, a este paciente nooo, ¿sabes lo que te digo?, quee. Sin embargo 

prima como lo negativo con ellos. Y es un poco. Yo la verdad es que llevando el trauma 

me siento poco valorada, me siento como un poquillo… insegura, pero por eso.  

Sin embargo, en pediatría y en gine soy la mejor enfermera del mundo, y tú dime 

que no, que es que lo soy, ¿sabes lo que te digo?, sin embargo a trauma voy un poco 

ahí… pero esto por la inseguridad esa que te crean los médicos, yo no sé por qué. Sin 

embargo, pues bien, vienen y el trato es correcto, no hemos tenido ningún problema 

asíii. Pero es curioso, es curioso. 

Eh, me dijiste antes que tampoco te sentías valorada por parte de, chic, de 

alguien, de alguien cuyooo trabajo era otro, eraaa el tema de los objetivos, el tema 

de… 

Ah sí, sí…. Sí, pero por lo que te he dicho antes, que siempre prima lo que haces 

mal.  

No se me olvidará. Mira, nosotros cada jueves, todos los jueves, regresamosla 

incubadora de transporte que está en el paritorio. O sea, que tienes que atravesar todo 

el hospital, salir de la planta, si tienes trabajo o no, te aguantas, porque tienes que ir a 

revisarla, porque eso es lo que hay que hacer. Pero si tienes una mujer que acaba de 

abortar y no puedes ir a hablar con ella, ¿sabes lo que te digo?, que es que, yo no sé 

cómo priorizan esas cosas. Pero bueno. Pues un jueves se me pasó, tuve un montón de 

trabajo y no fui. Pues ya tenía el correíto del jefe. ¡Un jueves en diez años! (risas).¡Qué 

te ha pasado, esto no puede ser, porque si tal, porque si cual! Digo, Perdón, lo siento, 

pero no es para que te pongas así conmigo, ¿sabes?, y es un poco de… Buff. ¡Macho! 

Que lo hacemos todos los jueves, y uno que se me ha olvidado en diez años, ¿me mandas 

un correo?, tampoco lo veo de, de, de esooo… ¿Sabes lo que te digo? Que tendrá que 

hacerlo por exprimirnos, por lo que tú quieras, o porque él como que tiene que dar su 

presencia, ¿no?, de decir yo estoy aquí, que venga, que no puedes dormirte, ¿no? Pero, 

no sé, a veceees, ya te digo, las formas, las formas influyen mucho en cómo, cómo 

saques tu equipo adelante. Yo nunca he sido jefa ni creo que lo sea pero, yo creo que va 

mucho el tema dee, de lo que te he dicho antes, de que en vez de decirme mandarme 

un correo, ¡Se te ha olvidado!Macho, que me preguntes que qué me pasó el otro día, 
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que estuviste liadilla, ¿no?,no mujer, es que. ¡Ya está!, ¿sabes?, me lo estás diciendo, 

pero de otra manera y yo no me siento mal, ni me siento, ni me produce enfado, de 

decir, tío, no crees en mí, que llevo aquí ya diez años trabajando, no sabes cómo trabajo, 

no sabes que nunca se me olvida, solo ese día. ¿Sabes? Es un poco la forma de decir las 

cosas lo que a veces no  te hace sentir valorada, perooo. También con el tiempo, eso te 

va, todo lo malo que te pasa tiene algo bueno, y siempre le tienes que sacar… No es 

poner la otra mejilla, sino, chic, esto es por ejemplo, me ha servido a mí para saber que 

no-me-hace-falta-que-tú-me digas cómo hago las cosas, yo sé que las hago bien. Y lo veo 

muy bien que tú me corrijas, pero corrígeme, no me hundas. Y si tú lo intentas pues yo 

no me voy a hundir porque sé que está bien hecho, entonces, eso me ha servido, yo 

antes era muy lábil a eso, mu, de que a lo mejor me venía un superior o un médico y me 

decía, ¡Esto!, y yo, Ay, ay, ay…. Sin embargo ahora ni lo miro.  ¿Esto?, vale, yo te escucho, 

pues tienes razón, me equivocado, perdóname. Sin embargo, no me hundo ennnn 

laaaas profundidades, ¿sabes?, pero eso también te lo da la experiencia. Sin embargo, a 

veces, bufff, ahí todo el día, Esto está mal, esto está mal, esto está mal…  no tío, perdona. 

Por eso te digo, valorada no. Pero bueno, yaaaa no me afecta como antes, por suerte, 

por suerte, que también hay que trabajarlo, tienes que vivirlo para trabajarlo, si no lo 

vives, no lo trabajas. Pero bien. 

¿Y los pacientes, te valoran? ¿Os valoran?39:40 

Sí, sí, sí. Puesanda que no se nota. Sí, sí, sí. Se nota un montón. Hay de todo por 

todos lados, pero en general, de que yo entre a una habitación, Ay qué apañada eres. A 

mí eso ya, buff,a mí eso me sirve ya para tres días. Vamos ¿?, ¿sabes?, (risas), síii, bueno. 

Y a lo mejor lo que sí me he dado cuenta, que a lo mejor, de esto de que siempre 

te preguntan y te buscan, ¿no?, es comooo, si yo hago eso connn, en una tienda,yo lo 

hago con quien sienta más afinidad, si a lo mejor, esta que tiene mala cara no me arrimo, 

pero esta que a lo mejor me pone buena cara es la que… y eso es lo que yo quiero 

transmitir, que yo estoy ahí, y que nooo. Y me pasa, y me pasa, y me gusta; sí me siento 

valorada. 40:31 

Oye, más sentimientos que te despierte tu trabajo. 

¿Mi trabajo? 

Me has comentado cosas de, no sé, de, de varios, ¿no?, de los roces, ¿no?, el 

enfado, eh, la frustración, eh, has comentado también esa realización que sientes con 

tus, con tus compañeras, con tus amigas, esa amistad, ¿no?, eh, ese sentirse valorada 

por un lado y no por otro. Eh… mm, ¿más emociones, que haya por ahí? 
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Hombre, el miedo. 

El miedo. 

El miedo siempre. El miedo. Y yo creo que eso es bueno porque lo asocio al 

respeto, ¿no?, de que tú no puedes ir a trabajar inconscientemente, de que yo siempre 

voy con, vamos con miedo de que tengo mucho miedo, no, pero con, ojo, que esto es 

serio, E1,¿sabes?, esto no es ninguna tontería. Que el simple hecho, a lo mejor, de coger 

una vía a un nene, para ti es tu trabajo pero para ese niño no. Entonces ahí me da miedo 

a fallar (risas), ¿sabes?, es un poco deee, que esto no es una chominada, que tú lo harás 

todos los días, como el que pone tuercas en las ruedas, perooo, entonces yooo, me 

alegro de ese miedo porque hay veces que a lo mejor hago las cosas sin miedo y no me 

gusta, porque yooo, eso de ir de sobradillo o de sobradilla, chungo. Yo, yo lo asocio al 

respeto, y lo acepto, y lo trabajo, y bien. 

No sé. Más emociones… es que, en general, yo creo que todas. Yo puedo sentir 

trabajando todas las emociones, hasta la envidia. Sí. Me pasó una vez que alguien me 

dijo, Tú eresenvidiosa, ¿Yo?, y yo ya, de esto de que, como me influye, a todo el mundo, 

¿Yo soy envidiosa?, ¡Anda, tú cómo vas a ser envidiosa, nena!. ¡Es que yo! Bueno. Y ya 

me paré a pensar y digo, Pues lo seré y qué pasa, nada, no pasa nada,tienes tus cosas 

buenas, tus cosas malas, ya está, si lo eres lo eres. Y me puse a pensar de situaciones 

como que, blg, que te daba así una cosilla, y llegué a la conclusión de que había sentido 

envidia; no es que fuera una persona envidiosa que vivía con la envida todos los días, 

¿no?, pero, de sentir envidia trabajando, sí.  A lo mejor, yo que sé, alguna técnica, algo, 

que no, y ves a tu compañero lo hace, yo me alegro, pero el pellizco lo 

tienes,sinceramente (risa). Coño, yo, ¿por qué no?, ¿por qué lo ha hecho él y yo no?, ¿y 

yo por qué?, ¿sabes? Y es verdad que, pero eso lo descubrí hace un par de añillos o tres. 

Digo, ¡qué fuerte, hasta la envidia!, ¿eh? Y me alegré de reconocerla, porque yo no sabía 

que eso lo tenía yo en lo alto (risa), y me alegré de reconocerlatambién.  

Esa es la más novedosa, porque luego el miedo, laaa, la aceptación y todo eso es 

como, como lo normal, ¿no? (risas). 

Pero también me siento muy segura, me siento tranquila, apoyada, no sé, 

respaldada, querida. Es verdad, es verdad, nos queremos un montón, mis nenas y yo. 

Entonces, ¿miedo o respeto? 

Yo el miedo en el trabajo lo asocio al respeto. Que eso no hay que perderlo nunca, 

porque ya si ya pierdes el miedo… el respeto hay que tenérselo, vamos, siempre, esto 

es un trabajo serio. No eees.Y mucha gente, Es que me da miedo y noaceptooo… 
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Tampoco ese miedo de que te incapacite, ¿no?, es el miedo de saber lo que estás 

haciendo, que no es moco de pavo. 44:27 

Oye, ¿hay por ahí otra emoción?, ¿el asco?, ¿está ahí presente también? 

No... No.¿Cosas que me den asco o sentir asco de alguien? 

Sí. Asco físico o asco, digamos, más moral. 

No, no, que va, que va. Hombre, asco físico me dio una vez una cosa pero porque 

fue muy asquerosa (risas). Pero el trabajar yo y sentir eso, no. No. Que va, que va. 

(Silencio). Uhum. ¿Cómo te sientes ahora?, ¿en este momento? 

Ahora estoy en las glorias. (Risas) Además que me mola habértelo dicho, Pedro. 

Es que nunca había hablado de esto con nadie. No sé, y creo que es, mm, es muy 

sanador, ¿sabes?, echarlo  para fuera, todo lo bueno y lo malo dee, de iiir. Yo, en mi 

caso, de ir con mi estandarte bien alto y decir me mola mi trabajo y me encanta la gente 

que veo conmigo trabajando. Y luego, eso,de expresar todo lo que sientes trabajando… 

a poquitas, a nadie vamos, a mis compañeras, ¿no?, lo de, ¡Mira lo que me ha dicho tal!, 

¡Mira lo que me ha pasado! Pero así de sentarte, de hablarlo en alto, analizarlo y verlo 

desde, desde esta perspectiva así de tranquilidad, ¿no?, y no estar ahí metida en el 

follón, nunca, y se agradece, ahora.  

¿Más cosillas? 

¿Más cosillas? Pues yo pienso queee, en mi caso el trabajo a mí me ha dado la 

madurez, como persona, me ha enseñado un montón de cosas. Y yo creo que si a lo 

mejor hubiera tenido otro trabajo, no hubiera tenidoooo la madurez que tengo ahora, 

aunque no se note (risas). 

Porque es un trabajo tan completo emocionalmente, que encuentres todo lo 

que, puedes sentir tantas cosas, y mañana sentiré mil cosas más diferentes que te hacen 

crecer siempre como persona. No sé, no es más importante que en otro trabajo, sino 

que tienes más posibilidad de trabajar las emociones mucho más. 46:46 

Uhum. ¿Qué, qué es para ti la madurez? 

Pues mira, para mí la madurez en mi trabajo, mmm, es saber gestionarme, a mí 

misma. Cuando a lo mejoor, lo que te he dicho antes de que me gritaban y me agachaba, 

¿no?, deee, buff… confía en ti, mm, es de saber ponerme en mi sitio. De hecho en el 

trabajo es en el único sitio donde lo hago correctamente. Me siento que lo hago como 

tengo que hacerlo; no doy ni más ni menos de lo que tengo que dar, ni dejo que me 

pisen más ni menos de lo que tienen que pisar. ¿Sabes lo que te digo? Es encontrar mi 
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equilibrio y mi punto, y para mí eso es madurez. Y yo creo que en el trabajo loo, lo he 

conseguido. 

¿Cómo consigues eso, esa, esa madurez, esa regulación, ese, ese control, esa 

gestión? 

Pues con la experiencia. Yo creo que, mmm,chic, es ensayo error, ¿no?De que tú 

ves… que un tipo de actitud no te lleva a nada trabajando. O sea, yo, en mi trabajo mi 

objetivo es sentirme bien, porque yo en la UCI de neonatos lo pasé fatal,sinceramente, 

lo pasé mal porque yo iba inexperta, con miedo, y encima estaban todos ahí, pendientes 

de que no sabes, no sabes, no sabes. Mi objetivo en el trabajo es sentirme bien. Yyy, y 

creo que eso se consigue con el tiempo, ¿no?, túuu, el hecho de dominar tus emociones 

trabajando, es lo que yooo valoro de mí. Y trabajando es difícil, ¿eh?, porque tienes la 

presión deee, de que tienes que hacer esto en un tiempo, o sea, ponerle tiempo, 

supongo que en otros trabajos también tiene que ser así. Y para mí eso ha sido… la 

madurez, la… mm, el saberme encontrarme a mí en mi centro. 

(Suspiro). ¿Cuál es la más difícil de gestionar dentro de ese contexto, muchas 

veces, que dices que tienes, de, de, de, de muy poquito tiempo? 

Pues, mira, la más difícil… A mí me ha costado mucho el apego, no es una 

emoción, es un sentimiento, pero, con mis niños, ¿sabes?, de que, Uyyyyy, uyyyyyy, No 

E1, no,que es tu trabajo, que a lo mejor… ¡y es que me da mucha pena pincharle y es 

que no puedo verlo llorar, y es que, uy, uy! Pero tienes queee, de hecho me sigue 

costando; es como un sentimiento ahí, es que no puedo oírlo llorar porque, y de saber 

que yo le estoy pinchando y le estoy haciendo daño a la criatura, y, ¡ay! A veces me daba 

hasta ansiedad y todo, de decir, ¡por Dios! Y esa es la que más trabajo… me cuesta, me 

cuesta todavía. Ahora lo llevo un poquillo mejor. 

Y no sé, con las compañeras a lo mejor, mm, la empatía, con las compañeras, 

¿sabes?, porque yo pensaba que estaban ahí y tenían que trabajar, Tú vienes aquí a 

trabajar, tía, tú no puedes venir aquí aaa, ¡yo que sé!, a estar mal. No E1, párate. Como 

yo he estado mal y he ido a trabajar, ¿sabes?, párate y piensa que ella, que es lo que te 

he dicho antes, tienes su historia, sus vivencias, y viene aquí a trabajar, aquí no puede 

seeer. No esperes de ella el 100% cuando a lo mejor ella está hoy al 2% y tú no lo sabes. 

Entonces el empatizar con ellas me, me costó, me costó mucho. Pero ahora ya no, ahora 

ya, ahora ya bien.  

Y con los pacientes lo que más me cuesta a veces, a veces, la paciencia. Mira que… 

(risas) Pero a veces, a veces sí me cuesta. Ahí estoy trabajando, ahí estoy trabajando. 

Pero, yo qué sé, a lo mejor de que toca el timbre, Señorita que, No, mira, esto es de esta 
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manera, y se lo explicas. Al rato, Señ, y la misma pregunta, la misma, la misma, la misma. 

Hasta que al rato dices, ¡Joé, ¿Te has enterado bien?! (risas). 

Sí, yo creo que es la paciencia. De hecho yo se lo digo a ellos mucho… también se 

lo digo porque me veo reflejada en ellos, de, ¡Ay!, es que molesto mucho, Y yo digo, No, 

no se preocupe, si yoo, a mí no me importa venir mil veces si usted quiere pero, ¡el que 

tiene paciencia es usted! ¿Usted cómo se llama?, paciente, ¿no?, de paciencia, ¡Ah, es 

verdad! Ahora entramos una, salimos, venimos la otra, cada uno de nuestro padre y de 

nuestra madre y el que está en la cama aquí es usted, ¿no? ¿Sabes?, desde ese punto 

de vista ¿?, ¿sabes? Muchas veces los pobrecitos van con el tema de que, Voy a molestar, 

¿no?, No, no molestas, que tú también tienes lo tuyo, hijo, queee, que no estamos aquí… 

Pero es verdad Pedro, lo que te he dicho de los nenes es mi…  

Sí, porque, claro, es que, es que tienes como una variedad en tu trabajo de 

situaciones completamente diferentes y de etapas vitales completamente diferentes, 

porque, claro, no es lo mismo, una criatura chica, chica, chica, que su madre, que, que 

las personas que están en trauma que son mayores, y que tienen su cuidadora, 

¿verdad?, y que muchas veces no te dejan llegar. 

Por eso te digo que interactúo un montón, interactúas con todo, a mí eso me ha 

servido para madurar. Personal, profesional y todos los –al que quieras. Es que es por 

eso, es que es, es  comooo, mmm, es cambiar el chip, de que a lo mejor estás con un 

bebé de un mes que tiene a lo mejor una púrpura, ¿no?,entonces, mm, el paciente es 

bebé pero tienes que tratar a la madre, No te preocupes, no te agobies, no sé qué, 

porque al chiquillo, que si lo puedes acunar , lo que tú quieras, pero con la que tienes 

que hablar es con la madre. Entonces tienes que tener el chip de que estoy hablando 

con la madre del paciente, ¿no? 

Luego a lo mejor te viene un muchachillo joven de quince años que se ha caído 

con la moto. Entonces tratas al niño, al muchacho de quince años que está ahí, nada 

más que con el wasap pendiente de que y te dice, ¡Esto me duele!, No, mira, tranquilo. 

¿Sabes?, tienes que cambiar el chip constantemente. Que no es el mismo tipo de 

paciente y el mismo tipo de cuidadores, es… Pero, ya te digo, en un turno puedes tratar 

con millones de miles de emociones, y todas diferentes y de cada persona. Entonces es 

como una fábrica de emociones aquello (risa). Por eso me gusta, me gusta, me, me ha 

gustado, y me sigue gustando. 

¿Alguna cosilla más? 

Chic, pues gratitud. 
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Gratitud… ¿gratitud por tener el trabajo que tienes? 

Y por esto… 

Y por esto (risa). 

Hacia ti. 

Yo también, yo también la siento. Pues si quieres lo dejamos aquí. 

Vale. 

(Despedida) 

Ay, mi Pedrito. 

Muchas gracias. 

Qué bien. Muchas gracias a ti también. Ya ves. 

 

 

Duración: 00:53:58 
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E05 

 

 

E05 es mujer. En el momento de la entrevista contaba con treinta y ocho años. 

Enfermera titulada desde 1997, cuenta con más de dieciocho años de experiencia clínica, 

uno de los mismos —2001-2002, tras varios años de servicio en una residencia 

geriátrica— trabajando en Inglaterra en una planta de cuidados quirúrgicos. Ya en 

Madrid, su ciudad natal y donde reside, trabaja en una Unidad de Obstetricia y 

Ginecología de un hospital de la capital, durante seis años hasta la actualidad. Su 

situación laboral es eventual. 

E05 está casada y tiene dos hijos. 

Conocí a E05 en julio de 2001, en el Aeropuerto de Barajas, cuando íbamos a 

emprender la aventura de la emigración al Reino Unido. Desde entonces, nunca hemos 

perdido el contacto. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 23 de abril del 2014 (miércoles). 

E05, desde su domicilio; yo, desde mi despacho del antiguo edificio de la Facultad de 

Enfermería, en Córdoba. 

Su transcripción fue realizada por mí. Mis intervenciones figuran en negrita. 

Duración total de la entrevista: 01:33:30. 

 

[…] 

Bueno, que eso mira. Ayer, eh, quedé en que, en que te iba a leer un párrafo de 

una revista de enfermería de, de compañeras brasileñas, ¿sabes? 

Ah, ¿de Brasil? 

Sí, mira lo que dicen: 

“A menudo, en determinadas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y angustia.” 

¿Eso cómo lo ves tú? 

Lo veo bastante real. Lo veo bastante real porque muchas veces, cuando la 

situación es muy dura. Eh, a ver, por ejemplo, yo en la unidad en la que yo trabajo, 

siempre digo que es la más bonita. Yo trabajo en una unidad de maternidad, entonces 
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es muy bonita. Pero cuando vemos la parte triste, es decir, cuando las mamás pierden, 

o cuando las familias pierden a los bebés, muchas veces tú te escudas en hacer muy bien 

tu trabajo, en la parte técnica de tu trabajo, para que ellos se sientan cómodos y, porque 

muchas veces, mm, no sabes qué decirles o no sabes cómo actuar emocionalmente. 

Porque no todas las familias se toman igual, por ejemplo, la pérdida de un bebé. No es 

lo mismo una familia que es su primer hijo, queee, mm, la familia que es su tercer hijo o 

la familia que es el tercer hijo que pierde. 

Ya ves. 

Porque sí que es verdad que nosotros tenemos abortos de repetición. Pero es 

que hay abortos que son súper tardíos, o familias que, en las cuales vienen por un bebé 

de treinta y siete semanas que es a término, que, que lo han perdido porque, por la 

razón x que sea, que además la mayoría de las veces no se encuentra la razón.  

Entonces hay muchas veces, lo que tú te escudas en hacer muy bien trabajo, ser 

muy profesional, porque a sus sentimientos es muy difícil de llegar.  

Entonces, sí que me parece lógico lo que ellas […] dicen, me parece razonable. 

Muchas veces es escudarte en algo que tú sabes hacer y en darle los mejores cuidados 

que tú puedas paraaa, mm, para poder darles a ellos espacio para que expresen sus 

sentimientos.  

Claro… 

 Y luego por ejemplo, en nuestra unidad lo que se intenta es que siempre entre 

la misma persona, que siempre tengan relación con la misma persona y que sea esa 

persona la mediadora entre la familia y lo que ellos necesitan o quieren, para dar paso 

a otros profesionales sin que a ellos le suponga eso comooo, chic, no sé cómo decirlo, 

como un baile de gente que entra y que sale y queee, ¿sabes?... para intentar un poco 

atenuar. Porque si todo el mundo que entra le pregunta, Bueno, ¿y qué tal estays?, 

Bueno, ¿y cómo lo lleváis? Bueno, y que no sé qué; es muy duro, mucho más duro. 

Entonces procuramos minimizar ese tipo de cosas. Tú entras, le cambias el suero, le 

miras lo que le tengas que mirar y te marchas un poco por respeto hacia ellos. O sea 

que… 

Vale, o sea que en realidad, el intercambio emocional con, con los pacientes es 

mínimo.  

A ver, no siempre. Sí que es verdad que si es a ti a la que le toca entrar, quiero 

decir, esto, hay una distribución de tareas, entonces, si yo como enfermera soy la que, 

la que va a llevar a esa familia, sí que el intercambio emocional es muy fuerte. Pero, si 
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no es esa familia, o sea si tú no los llevas intentas minimizar las, el, las, el, chic, no sé 

cómo decirlo, el intercambio, intentas minimizar todo para que ellos se sientan cómodos 

estando siempre con la misma persona.  

Claro, claro. Dime, dime… ¿y luego? 

No, y luego fuera como profesionales, si tú eres la que llevas a esa familia, 

intentas comentar la mayor cosas posibles con tus compañeros, por si es otro el que 

tiene que entrar en ese momento, que sepa toda la historia y no tenga que contarla 

desde el principio otra vez.  

Claro, claro, claro, claro, claro. Total, que sí con las, con los pacientes, con las 

pacientes de las que tú eres enfermera de referencia. Te estoy hablando de enfermera 

referente porque es algo que se maneja aquí en Andalucía. ¿Más o menos es el mismo 

concepto? 

Sí, sí, bueno, no lo llamamos así pero sí. La paciente, o sea, la enfermera, que, 

que te lleva, la enfermera de referencia, así es.  

Vale, vale, vale, vale, vale. Entonces sí, ahí sí que hay intercambio emocional… 

Sí, sí. 

Cuéntame un poco cómo es ese intercambio emocional. 

Pues, eh, a ver. Eh, yo en los partos por ejemplo, cuando intervengo en los partos, 

intervengo muy poco, yo solo me ocupo de los bebés. Entonces realmente intervengo 

muy poco con las familias, ¿vale? Te hablo del paritorio.  

Eh, cuando es un aborto, intervengo bastante más. Puesto que como las 

matronas no lo llevan, no es un feto viable, pues la enfermera la que está llevando al, a 

la familia. Y entonces sí que es verdad que tenemos mucha relación con ella. Pues entras, 

sales, le preguntas cómo está y en muchas veces las ocasiones en las que tú entras, eh, 

sí que ellos te cuentan, o. Sí que es verdad que intentas leerte toda la historia antes para 

preguntar las menos cosas que vayan aaa, a hacerles aumentar su dolor. Pero sí que es 

verdad, queee, mm, que, qué cosas que les tienes que preguntar, pues cómo te 

encuentras, [hablas de] el dolor, minimizar el dolor, ese tipo de cosas.  Luego cuando 

estamos en planta, como yo la planta que llevo es toda de puérperas, salvo los 

embarazos de alto riesgo, por ejemplo, nosotros con las puérperas tienes muy poco 

contacto porque están cuarenta y ocho horas ingresadas. Entonces tienes muy poco 

contacto aunque es de mucha intensidad. Vives momentos muy intensos: acaban de dar 

a la luz, acaban de tener un hijo y su vida, por experiencia lo sabes, está patas arriba, 

¿vale? Entonces sí que es verdad que intentas, sobre todo, que ellas te cuenten sus 
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historias de cómo se sienten, en plan de, Pues mira, es que no duermo, es que la teta, 

es que me preocupa cuando llegue a casa el tener otro, el no tenerlo, el cómo lo voy a 

hacer o el cómo va a ser mi situación. Ese tipo de cosas sí.  

Tenemos mucho más contacto con las pacientes que están largo plazo con 

nosotros. Son las embarazadas de alto riesgo, que ingresan por algún motivo y pueden 

estar hasta el final del embarazo ingresadas. Y eso pueden ser a lo mejor, ocho o diez 

semanas en [algunos] casos. Hemos tenido familias que han estado dos meses con 

nosotros ingresadas, y ahí sí que tienes mucho trato con ellas. Y bueno, intentar ponerse 

en su, ponerte en su lugar y ver cómo, chic, pues qué recomendaciones la das tú para 

que esté más cómoda, pues por ejemplo, que te traigan de comida lo que quieran, 

porque ya sabes que la comida del hospital no, y charlar con ellas en tiempos muertos 

que tú tienes, en las cuales su familia que es imposible que estén todo el tiempo con 

ella, y pasar con ellas un rato para poder, eh, un poco, chic, eh, darlas un poco aunque 

solo sea un rato de conversación, que es lo que quieren, ¿vale?, esas pacientes de larga 

estancia. 11:05 

Vale, vale, vale, vale, vale. Y si te pidiera algún caso concreto para que me lo 

relataras de alguna manera, bien con estas puérperas, bien con alguna señora que 

acabe de tener un aborto y que tú eres su enfermera, eh, la que la, “la que la lleva”. 

Mm, algún caso concreto que, que tengas en mente, el nombre, los apellidos, la cara, 

y que de alguna manera, eh, esa, ese encuentro, con esa persona, te hiciera resonar 

en ti, eh, tu propio mundo emocional. 

Pues mira, nombres y apellidos no porque yo, mm, sí que es verdad que intento 

no quedarme connn, o sea, me quedo más con las caras que con los nombres. Yo si 

vienen las pacientes les digo, ¡Uy! Has estado aquí hace poco. Y sí que es verdad, ¿vale?, 

pero, eh, mm, recuerdo dos casos concretos, los dos son pérdidas de bebés porque se 

te quedan mucho más grabadas [en tu mente] que cuando son las cosas bonitas.  

Tuvimos hace poco una paciente perdió sus gemelos de veinticinco semanas. 

Eran sus primeros hijos, eran veintitrés semanas, entonces eran, no eran viables, ¿vale? 

Siempre que se le recomienda a los pacientes que cuando pierden al bebé lo vean, a no 

ser que el bebé esté muy deformado, que no suele ser el caso, pero, eh, suelen ser 

recomendable ver a los bebés para hacerte una idea y no tener esa imagen súper 

hipotética y de un niño, un querubín, rubio de ojos azules, ¿vale? Entonces se les 

recomienda hacer el duelo de despedida.  

Esa paciente, eh, estaban los dos muy irascibles, eraaa, evidentemente estaban 

perdiendo a sus bebés, lo estaban pasando muy mal, entonces sí que es verdad que yo 
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era la que entraba y salía, la situación era, mm, bastante complicada. Entonces, eh, los 

padres, la madre no quiso ver a los bebés y nos los sacamos de la habitación. Eh, yo 

estuve, los bebés nacieron vivos y yo estuve con ellos hasta que fallecieron y pudimos 

certificar los fallecimientos, que fue como, una hora. Y luego después me pasé con los 

padres para hablar con ellos y contarles que sus bebés que habían estadooo 

confortables, que habían estado bien. Y luego, después de contarles todo eso, chic, pues 

te preguntan, cómo con los bebés, cómo están. Les ofertas el poder verlos, el poder 

cogerlos. Y por ejemplo, la mamá recuerdo que no quiso verlos en ningún momento. 

Nooo. La situación le superó mucho y no quiso verlos en ningún momento, pero el papá 

sí que salió, salió yyy, mm, habló con uno de los, no recuerdo si era su hermano o su 

cuñado, pero uno de los tíos de los niños, pasaron juntos a verlos, y estuvieron con ellos, 

y yo los acompañé viendo a los bebés y estando ahí como de apoyo aaa, chic, a ellos. 

Y otra situación lo mismo, pero estos eran un tercer hijo. Era un tercer hijo que 

también perdieron de veintitantas semanas, y estuve con ellos todo el tiempo hasta que, 

además estuve con ellos en el momento del parto; ese parto además, a ver, parto 

relativamente, puesto que no es un parto. Es. Sí es un parto de un bebé fallecido, pero 

como tal no lo atiende la matrona, ese lo atendí yo. Y luego llamé a laaa, a la ginecóloga, 

hicimos todo el trabajo, mm, lo mismo, ellos no querían verlo, eh, el bebé salió de la 

habitación para que los papás no lo vieran, y luego me quedé con ellos y lo mismo. Son 

familias que luego te agradecen mucho tuuu, tu estancia con ellos, porque, chic, eh, yo 

siempre pienso que si fuera yo en esa circunstancia me gustaría alguien cercano. 

Entonces yo procuro estar siempre cercana y accesible a ellos yyy ellos te cuentan, pues 

por ejemplo, me acuerdo de la mamá esta que tenía dos bebés que decía que lo, lo peor 

para ella era pensar en llegar en su casa, y hablar con sus otros dos hijos y decirles que 

habían perdido a su hermanito. Yyy, chic, lo que pasa es que ahí es muy difícil, eh, darles, 

no sé cómo explicarte, mm, yo no he pasado por esa situación, entonces no puedo 

hablarles de la situación, pero bueno, eh, intentas darles recomendaciones de, Bueno, 

pues tendréis que hacerlo con naturalidad… ese tipo de cosas; que luego la mamá volvió 

a visitarnos a venir con, a vernos y nos contó, que bueno, que los niños, que sí que es 

verdad que se habían entristecido pero que no lo habían llevado mal (evidentemente 

los niños son, para eso, tienen mucha capacidad, mm, no sé, mucha capacidad de 

asimilar las cosas, ¿sabes?). 

Sí que la tienen. 

Sí. Lo asimilan mucho mejor que nosotros, ¿eh? O sea que… 16:37 
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Oye, genial esto que me estás contando. Y, y, me, chic, yo, yo creo que, que, 

que podría estar muy bien si, si, si pudieras recordar (no hace falta que, que lo hagas 

al milímetro), pero el momento, por ejemplo, con la primera familia que me has 

contado, en que, en que te quedas a solas con ellos. ¿Qué, qué ocurrió ahí?  

Pueees… 

¿Qué, qué ocurrió ahí emocionalmente en ellos y emocionalmente en ti? 

Pues mira, recuerdo, pues probablemente entrar a, han llamado al timbre y me 

duele o hay que cambiar un suero, o una situación de esas. Entonces, ahí es como, como 

profesional tú actúas primero, como decía el artículo, tú vas y atiendes sus necesidades 

que ellos te reclaman, como profesional, es decir, les cambias el suero, les pones para 

el dolor, ese tipo de cosas que ellos necesiten. 

Y sí recuerdo la situación comooo, chic, comooo ellos, eh, la mamá estaba muy 

enfadada, estaba en esa fase del duelo en el que tú estás muy enfadado por la situación 

que estás viviendo. Entonces sí que es verdad que con esas familias respetas mucho, eh, 

su proceso de duelo, quiero decir, ellas están tan enfadadas y tú entras y teee, 

normalmente te hablan de mala manera no me refiero a que, que te insulten ni a que 

se metan contigo, pero sí a que te hablan, eh, bruscamente, ¡Cámbiame el suero!, es 

que se me ha acabado, es que no habéis estado pendientes; ese tipo de cosas. No lo 

hacen por meterse contigo, pero sí que la situación les está desbordando y entonces ahí, 

lo que tienes que ser, o por lo menos yo lo que considero, es lo más profesional queee, 

mm, que puedes ser, y es, Se te ha acabado el suero, no te preocupes, aquí está el 

siguiente, ya te lo pongo, ya está puesto, ¿necesitas algo más? (de mí como enfermera), 

¿vale?  

Porque sí que es verdad que hay situaciones, y todos lo sabemos, que en el 

proceso de duelo, hay varias situaciones, y hay situaciones en las cuales ellos por sí 

mismos tienen que asimilar el proceso que están viviendo y tú no les puedes acompañar, 

porque no, chic, eh, porque esa situación deee, de enfado que ellos tienen o esa 

situación de enfadarse con el mundo y decir, Por qué a mí me está pasando esto; tú no 

se la puedes solucionar.  

Y muchas veces no sirve de nada el que tú les digas, Bueno, no te preocupes, 

porque…  Porque no, me preocupo en este momento por esta situación que estoy 

viviendo. No me puedo preocupar por si mañana voy a tener más hijos o no los voy a 

tener, porque además estas situaciones en las cuales tú estás perdiendo a tu bebé, tú 

no sabes si esta situación se va a repetir, no sabes si te vas a volver a quedar embarazada 

otra vez, puede que incluso sean, porque nos pasa muchas veces, que son fecundaciones 
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in vitro las que se pierden, entonces es mucho más complicado que ellos, eh, se vuelvan 

a quedar embarazados con lo cual está ahí el miedo de, Nunca más voy a poder tener 

hijos, Ya he tenido, Ya he perdido un bebé, que puede incluso no ser el primero que 

pierden, con lo cual, eh, Dios mío, ¿y si las siguientes veces que me quede embarazada 

va a pasar esa misma situación? Y tú ahí, chic, eh, como profesional, tampoco les puedes 

ayudar mucho. O sea, el, No te preocupes que esto no va a pasar, o que esto no, no se 

lo puedes decir. Solo puedes acompañarles en su dolor. 

Entonces los acompañas en su dolor, eh, primero, con, lo que me has 

comentado, preparando, eh, una buena gestión de tus otras técnicas, y una buena 

ejecución de las mismas, y ofreciéndote, es, es decir, mostrándote disponible. 

Eso es, lo más importante es que ellos sepan que tú estás disponible para el 

momento en que ellos te necesiten. Es decir, eh, como toda persona que está pasando 

por un mal momento, o por un buen momento, ¿eh?, porque muchas veces estas 

situaciones se nos dan en mujeres que acaban de dar a luz o que están, o queee están 

en la habitación recibiendo a su primer hijo. Entonces tú lo que tienes que estar es 

disponible para cuando ellos te necesitan. Porque, eh, la situación muchas veces te 

supera, en ciertos puntos, pero en otros, tú estás con tu familia ooo tu familia viene a 

verte, y en ese momento tú no requieres a la enfermera porque necesitas a tu madre, 

tu amiga o tu, lo que sea. Y sí que es en otros momentos determinados, a las tres de la 

mañana cuando el sueño te puede y tu hijo no para de llorar, ¿vale?, es cuando necesitas 

de esa situación. 

Siempre, yo por lo menos, siempre me ofrezco a, Cuando me necesites me 

llamas, es decir, que, mm, tanto en el dolor como en la alegría, eh, cuando necesites de 

una enfermera, la reclamas, pero, si no la necesitas, yo creo que la mejor situación es 

saberte retirar y ellos sepan que estamos ahí.  

Yo una de las frases que siempre digo, y que al principio a los papás le parece 

muy graciosa, pero a mí me parece muy importante, es, Esto es un turno continuo, aquí 

estamos veinticuatro horas para lo que necesitéis, porque cuando os vayáis a casa no 

vais a tener una enfermera o una, eh, un personal sanitario en vuestra casa; entonces, 

llamadnos cuando nos necesitéis, que para eso estamos aquí; es decir, eh, nooo, chic, 

muchas veces tú entras a veces a tomarles la tensión, que muchas veces en mujeres 

sanas como las nuestras, tomarles la tensión es la escusa de entrar a verlas, te dicen, No 

pues es queee, he tenido un poco de dolor pero no te he llamado, No, no, no, me tienes 

que llamar, llámame cuando me necesites; entonces es reiterarles que ellas te atiendan 

cuando te necesiten, mm, o sea, te, te reclamen cuando te necesiten, y estar ahí, para 
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pasar a verlas de vez en cuando, ¿Necesitas algo?, No, no necesito nada. Pero que ellas, 

o sea, hacer constar tu presencia para que ellas te reclamen cuando te necesiten. 

Muchas veces, chic, nuestra actividad, mm, es verdad que tú estás muy liada en 

ciertas ocasiones, pero sí que es verdad que es importante encontrar un hueco para esas 

familias que te reclaman en un momento determinado, porque, eh, hay veces que, lo 

que te digo, por motivo de las visitas, por motivo de que, en nuestra unidad el sueño es 

muy, chic, impreciso, es decir, tú duermes cuando tu bebé duerme, cuando no hay nadie 

en la habitación, entonces si yo entro en ese momento y la familia está durmiendo, me 

retiro siempre, o sea, no, no les molesto, no es como en otras unidades en las cuales 

está muy marcado, eh, Llámame, o sea, o voy a entrar a las ocho, a las nueve, a las diez 

para ver cómo está el paciente, sino nosotras entramos, pero si el paciente está 

durmiendo, si el paciente está descansando, si el paciente tiene el bebé a la teta y te 

dice, No, mira ahora no, ahora que he conseguido que se enganche, no me; te retiras. Y 

siempre estás disponible para cuando ellas te puedan necesitar. […] Desde luego en 

nuestra unidad se procura hacer eso, ¿eh?, siempre estás para cuando ellas te necesiten, 

más queee, chic, además en nuestra unidad es mucha asistencia psicológica. Yoo, mi 

trabajo no es tan pesado físicamente como pueden ser los abuelos, pero sí lo es 

psicológicamente como es el apoyo a la lactancia, el apoyo a la madre recién parida que 

le supera la situación del niño que llora, el apoyo a los padres, a los papás de cómo 

ensañarles a bañarlos, a cuidarlos, a cambiarlos los pañales, todo ese tipo de cosas. 

Vamos, nuestra mayor labor es el apoyo a la lactancia. 

E05, ¿y qué es lo que haces cuando una madre, como planteas, se ve superada 

por ese niño que no para de llorar? 

Pueees, lo primero es averiguar por qué el niño llora, porque muchas veces, sobre 

todo cuando la madre es su primer hijo, evidentemente cuando es el sexto, la situación 

no te desborda, pero cuando es el primero te desborda mucho que el niño llore, ¿vale? 

Entonces, lo primero es averiguar por qué el niño llora. Les, siempre les echas la misma 

charla más o menos, de, Pues, mira lo primero que tenéis que hacer es ver si el bebé se 

ha hecho pis o caca;  entonces lo primero es intentar paliar por qué el niño llora, si es 

porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque tiene necesidad de estar cogido, 

porque tiene, eh, mm, frío, que muchas veces se nos, o exceso de calor. Entonces 

siempre es intentar paliar esa situación. Si tienes caca pues cambiarle, si tiene frío 

taparle o si tiene calor destaparle un poco; si tiene hambre, muchas veces el niño no se 

engancha a la teta porque tiene tantísima hambre que se pone muy nervioso, y pese a 

que somos unnn, un hospital, pro-lactancia materna, sí que hay un punto en el cual, eh, 
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tú necesitas ayudar a ese niño con un suplemento para que se calme un poco ese 

hambre, la madre se, se tranquilice un poco, eh, y consiga ese enganche eficaz que de 

otra manera no se, no se consigue. ¿Vale?  

La lactancia materna da mucha inseguridad, puesto que no sabes si el bebé come, 

si no come, si se queda con hambre, si llora porque es que tiene hambre y nooo. 

Entonces sí que es verdad que esa es la situación de mayor estrés. Les explicas que su 

bebé está comiendo, tocas la boca para ver si el bebé está seco o no está seco y palias, 

eh, esa situación. Si ves que el bebé está muy irascible le das un poquito de leche y 

después le enganchas al pecho. Le muestras a la mamá, le enseñas las técnicas de cómo 

ver que ella tiene leche, que eso las tranquiliza mucho. Ese tipo de cosas. Sobre todo es 

paliar la situación por la que el bebé llora y tranquilizarle lo más posible. Si tiene gases 

enseñarles a cómo sacar los gases, ese tipo de cosas. 27:47 

Y a parte de, de enseñar, aparte de recomendar, ¿qué es lo que haces? 

Pues sobre todo, ya te digo, paliar la situación. Si el niño se ha hecho caca, ayudar 

a los papás a cambiar el, ellll, el pañal. Si el bebé lo que tiene es hambre, darle la 

jeringuilla y después ayudar a la mamá a ponérselo al pecho y a enseñarle cómo se pone 

al pecho. Sobre todo estar ahí y tranquilizar a los padres. No os preocupéis, esto es lo 

normal, el bebé tiene que llorar, tenéis que acostumbraros a que el bebé llore y a que, 

mm, y a descubrir por qué llora, ¿vale? 28:30 

Y en ese momento, mm, ¿tienes al, en algún momento tiempo para permitir 

que se desahoguen, que desahoguen sus miedos… que, que…? 

Sí, es lo más, es lo más importante, que ellos expresen sus, sus miedos. Todo el 

tiempo que pasas dentro de las habitaciones, casi todo el tiempo ellos te están contando 

eso. Pues, Tengo miedo porque el niño, cuando lleguemos a casa, no deje de llorar; 

Tengo miedo porque no me suba la leche a tiempo yyy cuando lleguemos a casa, eh, 

nooo, el niño no se alimente suficiente; Tengo miedo porque (es, es muy habitual), tengo 

miedo porque el bebé no coja el suficiente peso; Tengo miedo porque no esté comiendo 

lo suficiente; Tengo miedo por no, porque cuando lleguemos a casa yo no sepa manejar 

al niño. 

Siempre se les tranquiliza. No te preocupes, porque cuando llegues a casa vais a 

descansar más cómodamente; No tengas miedo porque el bebé (normalmente, yo 

siempre cuento que las cunas de los hospitales no las quieren, no les gusta porque 

huelen al hospital, porque, mm, el bebé está recién nacido y lo que necesita es calor 

materno o paterno, ese tipo de cosas), y les cuentas que cuando lleguen a casa vas a 

meterlo en una cuna que tú has lavado, que huele a ti, que va a estar contigo, que, mm, 
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chic, que vas a estar en tu casa mucho más cómoda porque te vas a poner en tu sofá y 

en tu, no es el sofá del hospital, tú tienes tus cojines, tus mantitas, tus cosas como para; 

entonces sí que se hace mucha labor de esa en la cual la mamá te cuenta sus miedos y 

tú les tranquilizas con respecto cómo va a ser y les cuentas.  

Y yo creo, sinceramente, que en eso, tu experiencia como madre, chic, igual que 

en el resto de las unidades a lo mejor tú no necesitas tener una experiencia real en 

situaciones como esa, a mí, mi experiencia como madre, me ha ayudado mucho a 

tranquilizar a las mamás con respecto a lo que les espera una vez que salgan del hospital, 

¿bien?  

Y luego tu experiencia dentro del hospital, eh, por ejemplo, cuando llegan 

(nosotros también, eh, sabes que nos movemos por ciertas partes de lo que es la 

ginecoestétrica), chic, entonces, cuando las recibes en elll hospital, eh, muchas veces, el 

mayor miedo es, Vengo a parir y no sé nada, y no sé cómo me va a ir y tienen mucho 

miedo. Entonces, es verdad que en la consulta en la cual tú las recibes y las trías, las 

tranquilizas con respecto a, Tranquila que ya estás dentro del hospital. Por ejemplo, uno 

de las mayores miedos que ellos te expresan en suuu, en la sala de triaje, es, Si he venido, 

eh, si soy muy pesada por haber venido dos veces seguidas; o, si soy muyyy, eh, como 

soy primeriza, y no se si tendría que estar viniendo ya o esperar más en casa, tengo 

miedo de que me digáis que soy tonta por haber, chic, venido tan pronto al hospital. Y 

en ese sentido yo siempre las tranquilizo. Una mujer embarazada, cualquier duda que 

tenga, es importante que venga al hospital, Tranquila porque ya estás en el hospital, te 

vamos a mirar, te vamos a, a chequear y, si realmente no estás para quedarte, te vamos 

a mandar a casa y te vamos a explicar cuáles son las situaciones en las que tienes que 

venir; y esas situaciones que tú hablas con ellas, hasta que llega la matrona para verlas, 

mm, se tranquilizan mucho, Tranquilaaa. Tú ya sabes más o menos, a ver, sí que es 

verdad que no sabes si está de parto o no, pero los años de experiencia te hacen saber 

en qué situación vienen más o menos, y siempre las tranquilizas, Mujer, no te preocupes, 

si has roto la bolsa, claro que tienes que venir, Si has notado algo raro, claro que tienes 

que venir. Las situaciones en las que una mamá te viene, eh, No noto al bebé desde ayer 

y estoy muy intranquila. 

Por ejemplo, recuerdo una mamá, eh, que vino en repetidas ocasiones, eh, que 

su primer embarazo fue un feto muerto a las treinta y dos semanas. A partir de la treinta 

y dos semanas venía todas las semanas porque estaba muy insegura. Entonces, ella se 

sentaba en tu consulta, que ya la conocíamos, y te decía, Ya eh vuelto a venir pero es 

que no lo puedo evitar, no noto bebé y no podía evitar el venir; y yo recuerdo el haberla 
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tranquilizado en todas las ocasiones en las que venía y decirla, Me parece bien que 

vengas, tú tranquila, no te preocupes, que vamos a llamar a la matrona que te va a poner 

el [soni] para estar seguros de que tu bebé sigue bien. Y en muchas, muchas ocasiones 

decir, no sé, pero recuerdo haberla visto en tres o cuatro ocasiones, en la misma 

situación y en todas las situaciones, a esa mamá se la tranquilizó con respecto a, No te 

preocupes, puedes venir las veces que quieras, que te vamos a atender y te vamos a, 

mm, a asegurar de que su bebé está bien. Y a esa mamá, se la indujo el parto en la 

semana treinta y siete para estar seguros de que todo iba bien y sobre todo quitarle 

estrés a esa mamá para, por, por su nerviosismo deee, chic, cómo decirlo, pues, Es que 

no puedo, mi situación me supera; y entonces sí se la atiende en esas situaciones, y se 

la procura tranquilizar lo más posible. 34:35 

Claro, claro. Eh, E05, ¿dónde?, en todo esto que me estás contando,… ¿tú eres 

consciente de, de la palabra empatía? 

Sí, sí, y ya te digo que el haber sido madre en dos ocasiones me ha hecho 

empatizar mucho más con todas estas mujeres. Entiendo, a ver, yo el primer embarazo 

lo viví fuera de la unidad, con lo cual, yo lo único que me preocupaba eraaa, pues el lo 

bien o lo mal que me encontraba, el qué le iba a comprar a mi bebé o cómo va a ser mi 

vida, ¿vale? Mi segundo embarazo yo ya estaba dentro de esta unidad y mi única 

preocupación era ir sumando semanas. O sea, yo, no me tranquilicé hasta que no pasé 

la semana veinticuatro, en la que sé que la viabilidad de los bebés es bastante alta, y 

luego en ir cumpliendo semanas, semana tras semana, en, en ir avanzando, y en, procuré 

no obsesionarme, pero sí recuerdo un detalle y es, eh, mm, eh, cuando llegaron los 

reyes, yo estaba embarazada como de unos tres meses más o menos, y me hicieron un 

regalo para el bebé, y ni siquiera lo abrí, porque decían, ¡Qué exagerada eres!, y yo les 

dije, No, yo he visto a muchas mamás perder a sus bebés y yo no, no quiero tener nada 

preparado. Yo preparé las cosas en la semana treinta y cuatro, ¿vale?, porque yo no, o 

sea, no quería pasar por esa situación, y yo me imagino a todas esas mamás volviendo a 

casa y recogiendo todas esas cosas.  

Entonces, yo siempre procuro ponerme en ese lugar y desde que soy madre, soy 

capaz de imaginarme más en esa situación. Entonces, sí que es verdad que yo no he 

perdido un hijo, no puedo empatizar todo lo que yo quisiera con esas familias, pero sí 

que es verdad que me veo en esa situación en la cual estoy superada por las visitas, o 

me veo en la cual estoy superada porque el pecho no es lo que yo esperaba, o no es. 

Entonces sí que tiendes a empatizar con esas familias, y, y, y, mm, chic, y tranquilizarlas 

en la medida en la que tú ya lo has vivido y sabes que va a ir a mejor. ¿Vale? 



 

 

715 
 

Y luego, eh, por ejemplo, mm, sí que es verdad que tú lo que ves es tu lado de la 

historia. Pero ahora que he tenido hijos y hablas con los padres, por ejemplo, pues hablo 

con mi marido, hablo con los padres de otros que acaban de ser padres, con vosotros, 

que habéis tenido un hijo recientemente, mm, ves el lado de los padres también, y 

también puedes ayudar a esos padres, por eso yo hablo de las familia, no hablo de las 

madres. Hablo de esas familias en las cuales dices al papá, Mira, tranquilízate, eh, la 

situación de, por ejemplo, la situación de la lactancia es de una madre, porque es la 

madre la que da el pecho, es la madre la que se tiene que levantar cuarenta veces; 

entonces, explicarle al padre cuál es su labor de apoyo, la labor de apoyo es, Tú no le 

puedes dar el pecho, pero después de que le has dado el pecho, tú puedes cambiarle el 

pañal para que la mamá se pueda acostar un rato y descanse, eh, puedes bañar al bebé 

todos los días para que tú tengas esa, eh, ese momento con tu hijo, tú puedes estar ahí 

para apoyar a la madre y traerla el zumo cuando ella se sienta a dar el, el, el pecho al 

bebé, y puedes estar ahí para apoyarla en todas esas situaciones en las cuales el bebé, 

eh, no necesita a una madre sino que necesita una persona, ¿vale? Lo digo porque 

muchos papás, muchas veces, puedes, tienes la, la capacidad de hablar también con los 

padres y que ellos te expresen la situación en la cual te dicen, Pues es que estoy muy 

intranquilo porque veo a mi mujer, mm, pasando un mal rato y yo no puedo hacer nada, 

¿vale? Hay muchos padres que te expresan esa situación. Y entonces ahí está tu labor 

de apoyo y el haber hablado, chic, el haber estado en la misma situación y empatizar y 

decir, Es que yo entiendo lo que tú me estás contando, y decirle, No te preocupes porque 

tu labor en esta situación es esta, y dirigirles hacia esa situación que ellos pueden, chic, 

en la que ellos pueden actuar y ellos, mm, se van a sentir más cómodos. Entonces, 

también tienes que tener tiempo para escuchar a esos papás, ¿vale? 

Las abuelas deberían de estar prohibidas, pero eso es ya otro tema (risas). 40:03 

Eh, E05, yyy, ¿hay situaciones en las que tú te puedas sentir insegura, mm, 

dentro de, dentro de tu trabajo? Por ejemplo, con las interrelaciones que tienes con 

los pacientes y con sus familiares. 

Mmm, sí, lo que pasa es que reconozco que con los años la experiencia es muy 

grande, ¿sabes? Situaciones en las cuales, eh, yo antes me ponía muy nerviosa, ahora, 

eh, después de seis años en la unidad, eh, no te ponen tan nerviosa. 

Te cuento un caso, eh, nosotros tenemos, eh, cuando se induce al parto, eh, se 

puede inducir con, no sé si los sabes, pero bueno, se puede inducir con una cosa que se 

llama un [propess], que es una prostaglandina, que se pone vaginalmente; entonces, eh, 

hay mujeres a las que no les hace ni siquiera efecto, y hay mujeres a las que le hace 
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efecto muy rápidamente. O los pródromos de parto en los cuales, la mujer está con 

contracciones que no son del todo efectivas, ¿vale?, y en esas dos situaciones las 

pacientes se mandan a la planta. A los, al poco tiempo de abrir la unidad, ¿qué te puedo 

decir?, a los seis meses, no llegaba al año, una de esas mujeres, eh, se nos puso de parto 

y desde que, o sea, desde que llamamos al celador hasta que vino, la señora había parido 

en la habitación. Para mí, esa situación fue muy estresante porque no sabíamos qué 

hacer, no teníamos una matrona, solo estábamos las dos enfermeras que estábamos, 

¿vale?, y, eh, no teníamos matrona, y llevábamos muy poco tiempo, habíamos visto muy 

pocos partos, no sabíamos qué hacer. Yo me fui a por una caja de partos que tenemos 

en la, en el, en la planta y el, y el carro de curas, digo, algo sacaremos de aquí (risa). O 

sea, me veía como en las películas, ¡¿dónde están las toallas y el agua?!, ¿sabes? Era una 

situación muy estresante, en las cuales además no sabías cómo atender a esa madre y 

a ese padre que estaban pasando una situación, por la mamá tenía muchos dolores y el 

papá estaba viendo sufrir a la madre y no sabía qué hacer, ¿vale? Mi compañera se puso 

unos guantes estériles, una matrona llegó corriendo y nos echó una mano. He de 

reconocer que la matrona se portó fenomenal y le dijo a mi compañera, No te muevas 

y atiende tú el parto porque lo estás haciendo bien, yo te voy a dirigir, pero hazlo tú. Y 

entonces fue la enfermera la que sacó ese niño. Que se llevaron a la mamá al paritorio, 

ya allí, eh, revisaron al niño, la placenta, todo lo demás, ¿vale? 

Pero recuerdo que en esa situación, que nos vieron, evidentemente estábamos 

muy nerviosas y tampoco podíamos atender a los padres de otra manera porque tú ya 

estabas superada por la situación (risa). Cuando salimos de la habitación, eh, nuestra 

jefa, que es matrona, nos dijo, No os preocupéis, los partos que se precipitan de esta 

manera, los niños nacen bien porque no, no les da tiempo a tener problemas, ¿vale?, el 

niño rota solo, el niño sale solo, y la madre como no tiene puesta la epidural, empuja sin 

problemas.  

Entonces, esa situación se me ha vuelto a dar hace un mes, en el cual me 

mandaron una secun a la planta, con un [propess] puesto y la señora se me puso de 

parto, o sea, pero se me puso de parto en dos minutos, en dos minutos. Entonces, la 

compañera que estaba conmigo era muy nueva y me digo, ¡¿Qué hacemos?!, ¡Dios mió! 

Ella estaba superada. Y yo le dije, Tranquila, tráete la caja de partos, ¿eh?, tráete un 

paquete de compresas y unos guantes estériles. Yo me puse los guantes estériles, y me, 

y miré a ver cómo estaba la señora, y vi la cabeza del niño, estaba prácticamente fuera. 

Y le dije, Llámame a una matrona de todas maneras para que venga. Vinieron y en esa 
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situación sí puede tranquilizar a los padres y decirles, Tranquilos, que vuestro hijo está 

a punto de nacer, pero que va todo bien, ¿vale?  

Entonces, sí que es verdad que hay situaciones en las cuales me sigo, ya no tanto 

superando, me sigo poniendo nerviosa, por, por decirlo de alguna manera, pero sí que 

sé cómo actuar después de tantos años.  Entonces, sí que es verdad que las, las cosas te 

van poniendo menos nerviosa.  

Por ejemplo, eh, cuando nos viene unaaa, una paciente a la urgencia sangrando, 

antes de que la ginecóloga haya tenido tiempo ni siquiera de verla, yo ya sé que tengo 

que cogerle la vía, sacarle una analítica, que saco todos los tubos posibles, eh, para que 

luego ellos pidan lo que sea. Me da igual, pero yo saco todos los tubos, eh, suero a 

chorro, y, sobre todo, avisar a mis compañeras para que vayan preparando quirófano, 

preparando paritorio, preparando lo que sea, avisando a anestesia, avisando… 

Entonces, después de dos años sí que eres capaz de no perder los nervios, por 

decirlo de alguna manera, pero sí que eres capaz de, aunque te pongas nerviosa, ser 

capaz de actuar, que yo creo que es una cosa que solo te da la experiencia, no los años, 

la experiencia dentro de una unidad.  46:05 

Claro. E05, ¿sabes?, eh, el otro día vi tu estado en el Whatsapp y, y me gustó 

mucho, ¿no?: “Además de guapa, soy enfermera”. ¿Qué te hace sentir el ser 

enfermera? ¿qué es para ti ser enfermera?, y, ¿cómo te sientes siéndolo? 

A ver… 

¿Qué significa? 

… reconozco que es algo que yo siempre he querido ser. Es decir, eh, cuando de 

pequeña todo el mundo te preguntaba qué querías ser de mayor, no me refiero a con 

cinco o seis años, sino con ya diez o doce, yo sabía que quería ir a la rama sanitaria, lo 

tenía muy claro. 

Durante un tiempo pensé que querría ser, que me gustaría ser médico, pero 

después descubrí que prefería ser enfermera. No me termina de gustar la visión que los 

médicos tienen de la medicina y me gusta mucho la atención al paciente. Eh, cuando yo 

conocía a G, a mi marido, eh, me hizo una pregunta, y me dijo, eh, Siendo enfermera, 

¿tú no vas a llegar muy lejos? Es decir, él es, mm, o sea, en su trabajo él, suuu máxima 

es, seguir subiendo, no subiendo puestos como tal, pero sí poder avanzar en su trabajo. 

Eh, para mí, yo lo que le contesté es que, Yo no quiero ser otra cosa que ser enfermera; 

o sea, y además lo que a mí me gusta es la labor asistencial. Tengo muy claro que, a lo 
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mejor, a lo mejor, me gustaría ser supervisora, pero probablemente no, porque pierdes 

el contacto con los enfermos, ¿vale?  

Entonces, sí me gustó mucho, por ejemplo, laaa, la labor de enfermería en, en 

Inglaterra, porque, eh, la, las, las supervisoras allí no pierden el trato con elll, con el 

enfermo, también trabajan con el enfermo. Entonces, a mí mi trabajo me gusta mucho, 

no me gusta los turnos, o no me gusta, mm, chic, la manera de trabajar en, en ciertas 

circunstancias.  Pero a mí lo que me gusta es mi trabajo, me gusta el trabajo con el 

paciente, me gusta el trabajo, eh, pues el poder apoyar a esos pacientes, mm, las 

técnicas de enfermería... 

Chic, sí que es verdad, que en este momento de la vida, eh, mi familia es muy 

importante, y heee, mm, no es que haya dejado de avanzar en miii, en miii trabajo, pero 

sí que es verdad que he estado durante un tiempo bastanteee parada, ¿vale?, en cuanto 

a que no he hecho cursos o no he avanzado en ciertas cosas. Pero por ejemplo ahora 

me he vuelto a poner a hacer cursos, he hecho un curso de anestesiología donde he 

conocido, he recordado muchas cosas que había perdido del quirófano. Chic, entonces 

ese tipo de cosas.  

Me gusta mucho mi unidad. Lo que más me gusta de mi unidad es que rotamos. 

Eh, rotas por quirófano, por planta, por urgencias, por paritorio, y no te aburres. Porque 

mi miedo de ser enfermera es estar siempre en un mismo sitio y aburrirme de ese sitio, 

¿vale? 

Y, y en el fondo a mí me gusta mucho mi trabajo y el que hago hoy por hoy me 

gusta mucho.  Entonces en el fondo me enorgullece ser enfermera y que a los demás a 

mi alrededor también lo, también lo vean. Es decir, yo a mis hijos lo que les he inculcado 

es que su mamá es enfermera y que cuida de la gente, y que eso lo tienen que apreciar, 

igual que les, les enseño que la señora de la limpieza es tan respetable como el señor 

que es director de un banco. Es decir, en mi casa, la señora de la limpieza viene, y se 

sienta a tomar un café conmigo y luego ponemos a hacer cosas, y luego, no sé qué. ¿Por 

qué? Porque creo que es respetable todos, pero yo, personalmente, estoy muy orgullosa 

de mi profesión o me gusta mucho mi profesión.  

Eso no quiere decir que no esté desencantada con ciertos aspectos de mi 

profesión, ¿vale?, pero que me gusta mucho. 

Cuéntame, cuéntame… 

¿Qué te cuento? (risas) 
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Mira, a propósito de, de esos ciertos aspectos que me puedas comentar, ¿no? 

Eh, una cosa que, que no viene en el consentimiento pero que, mm, podía aparecer 

perfectamente, es que, igual que, mm, en ningún momento, aparte de la transcripción 

que te mande, no va a aparecer en el informe final ni nombres, ni historias, ¿vale?, 

tampoco va a aparecer la institución a la que perteneces, es decir, no, no voy a decir 

que tú trabajas en el Hospital Fulanito, va, sí que va a aparecer en el servicio donde 

trabajas, pero no se te va a identificar por trabajar en el Hospital Esperanza Aguirre, 

¿vale? Entonces, mm, chic, eso, que te sientas libre, si, todo lo libre que quieras, 

vamos, a la hora de hablar, por ejemplo, si quieres de esos aspectos que, que te 

desencantan… 51:42 

Pues, básicamente los aspectos que me desencantan son, chic, a ver. Es muy 

duro, mm, […] conciliar una vida familiar con una laboral con nuestros turnos. Eh, yo 

entiendo que tiene que haber turnos, ¿vale?, perooo que es muy difícil conciliarla. 

No es la parte que más me desencanta, evidentemente, yo ya cuando me metí 

en esto sabía lo de los turnos, entonces, chic, no puedo decir que me haya cogido de 

sorpresa, ¿vale?, pero sí que es verdad que hay situaciones en las cuales, eh, por 

ejemplo, una de las que más me desencanta ahora mismo es la situación de estabilidad 

laboral que tenemos. O sea, no hablo ya de mi unidad, hablo de la situación de 

inestabilidad laboral. Es decir, estoy a punto de  cumplir cuarenta años y, eh, mi 

mayooor, chic, problema es que, eh, sigo firmando contratos. Sí, el de ahora lo tengo a 

un año, pero es que yo he firmado contratos de cada tres meses, y es muy triste que 

firmar contratos cada tres meses, Bueno, hombre, estás muy alta en la bolsa laboral; 

pero mira, te cuento una situación, en Navidades, yo firmaba contrato a 31 de 

diciembre, en Navidades en Madrid pusieron patinaje sobre hielo en exterior, en la Plaza 

de Oriente, pusieron una pista súper grande, preciosa, y mi hija, que sabe que yo patino, 

me dijo, Mamá, por qué no entramos a patinar… Y fue tan triste como que la tuve que 

contestar, Hija, no puedo, porque si hoy me rompo un pie, un brazo o un tobillo, porque 

evidentemente patino, pero está el riesgo, el día 31 de diciembre no renuevo contrato, 

y no me puedo permitir ese lujo. Entonces, en ese sentido estoy muy desencantada, 

porque hay compañeras que tienen plaza y yo entiendo que por tener plaza tienen unos 

derechos adquiridos que yo no tengo, eso lo asumo. Pero no asumo que con diecisiete 

años de experiencia, eh, que llevo ya como enfermera, eh, no tenga derecho a tener una 

estabilidad laboral, a mí eso, chic, meee, me enfada mucho.  

O por ejemplo, elll que están pagando, eh, mm, ¿cómo se llama…, esa, ese 

concepto?, eh, eh, ¿profesionalidad?, no, es, ¿cómo, cómo se llama? No sé sí allí lo 
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cobráis, ellll, el que hay grados, por decirlo de alguna manera, como cuando estábamos 

en Inglaterra […], pues, la categoría profesional, la categoría profesional uno, la dos y la 

tres. Yo no tengo derecho. ¿Qué pasa, que soy menos profesional que el resto? No lo 

soy, soy igual de profesional y me esfuerzo igual, ¿vale?, entonces, chic, esas cosas me 

enfadan bastante.  

Luego, a nivel de trabajo, pues me entristece mucho lo de que trabajemos pooor, 

por objetivos y nuestro objetivo sea, eh, yo qué sé… uno de nuestros objetivos este año 

dentro del Hospital es que todo el mundo, dentro del hospital, lleve las pulseras 

identificativas. Eh, vale, y el que, chic, el que le demos una atención al paciente integral, 

eso no entra, no es un objetivo, me parece mucho más importante que las familias se 

vayan satisfechas a que todo el mundo se vaya con la pulsera puesta.  

Entonces, a veces creo que ese tipo de cosas no se tienen en cuenta. O cosas 

como que yo ahora hago, mm, ocho días seguidos de trabajo, cambiando además de 

mañanas, tardes, mm,  noches, eh, tardes otra vez y noches otra vez, sin tener en cuenta 

nuestro descanso para poder, que es que muchas veces vas al trabajo y dices, que es 

que vengo agotada, o sea, yo ya vengo agotada de casa. ¿Qué, qué, qué voy a hacer 

aquí? Y tienes que dar el cien por cien. Porque hay días muy tranquilos y días poco 

tranquilos. 

Por ejemplo, nuestra unidad es una unidad en la cual, eh, es una unidad de 

urgencias. Eh, mm, eh, se ven urgencias y las cesáreas que se hacen son, gran parte de 

ellas, son de urgencias. Entonces, nuestros jefes de arriba hacen una media y te dicen, 

Chic, pues es que tenéis tres cesáreas diarias, con lo cual nos sobra una enfermera. Ya, 

pero el día que yo hago ocho cesáreas no me sobra nadie. Entonces, yo entiendo que 

hay que buscar un término, pero que se valora poco eh los picos de la urgencia, se valora 

la media. No se valora que, nosotros, en abril y mayo tenemos muchísimo trabajo y en 

diciembre tenemos poco. Entonces a lo mejor merecería la pena reforzarnos en abril y 

mayo, y darnos vacaciones en diciembre. Esas cosas que no se valoran, o sea que se 

gestionan desde dirección pero no se valoran a pie de pista, esas son las cosas queee, 

chic, que a mí sobre todo meee, me entristecen o meee, me descorazonan de mi 

profesión. 57:45 

Oye, ¿qué tal, desde el punto de vista emocional, qué tal con, con tu equipo? 

… Eh, bueno pues, haber, yo he de reconocer que, mm, que me reconozco una 

persona, eh, haber, no difícil de llevar, sino que sé que soy una persona que, que de 

primeras no caigo bien desde el principio; soy una persona muyyy, como muy tajante, 

eh, cuando las cosas están hechas, me gusta que estén bien hechas. Soy una persona 
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que procura, procura mirar a su alrededor, y entonces muchas veces soy de las deee, Se 

te ha olvidado esto (procuro no decirlo de mala manera, pero), se te ha olvidado esto; y 

no a todo el mundo le gusta.  

Eso de principios. Pero, tras varios años de experiencia dentro de nuestra unidad, 

sé que a la contra, soy una persona con la que a la mayoría de la gente le gusta trabajar, 

porque funciono bien en las situaciones de estrés y, y domino varios campos, con lo cual 

es, mm, no, no tengo grandes problemas con casi nadie.  

Sé que dentro de mi unidad, eh, hay muchos estamentos. Están los ginecólogos, 

las matronas, las enfermeras, y las auxiliares, y, por suerte o por desgracia, en la mayoría 

de los hospitales, no hay enfermeras en el paritorio, esto es una situación, digamos que 

novedosa. Entonces, las matronas y las enfermeras siempre hemos estado muy a la 

gresca con, Esto lo hago yo o esto es tuyo. Esa situación en la cual no está bien definido 

qué hace cada cual, ¿vale?, pese a que nuestros trabajos son diferentes, muchos de ellos 

se solapan, y entonces hemos tenido, eh, muchos problemas entre enfermeras y 

matronas.  

Pero yo reconozco que, eh, no tengo problemas con casi nadie, y a la mayoría de 

la gente, chic, hay gente con la cual no me gusta especialmente trabajar, porque no me 

gusta cómo trabaja, pero, y luego hay gente que me cae mejor o peor, pero con la que 

no trabajo mal. Entonces no tengo grandes problemas dentro del servicio. Yo, mm, me 

siento querida, y siento que con la mayoría de la gente trabajo muy bien, no tengo 

grandes problemas. 

Y luego la gente también sabe, eh, eh, ponerse, no sé cómo decirlo, ponerse en 

tu lugar, quiero decir, yo he estado embarazada dentro del servicio y yo lo he pasado 

muy mal porque yo tengo muy malos embarazos, y en seguida todo el mundo me ha 

dicho, Tú no te preocupes, tú quédate sentada, no hagas esto. Por el contrario, ahora 

son mis compañeras las que se están quedando embarazadas y soy yo las que va y se 

pone en esa situación y les digo, No, tú tranquila, quédate ahí, que ya voy yo, o haz esto, 

no te preocupes que que qué turnos te vienen mejor, no te preocupes que yo te cambio. 

Tengo muy buenas compañeras en ese sentido de, Oye, que necesito cambiar una tarde 

por otra, o que necesito cambiar una noche por otra.  

No tengo grandes problemas. Entonces eso es de agradecer que el servicio, o sea, 

que dentro del servicio las compañeras nos llevemos bien y podamos, o sea, y vayas en 

el fondo a trabajar a gusto… 

Qué bien. 
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Es una de las situaciones por las cuales yo salí del quirófano. A mí el quirófano 

siempre me ha gustado mucho. Bueno, al principio no, evidentemente, pero luego 

cuando le coges el ritmo, a mí el quirófano me gusta mucho, pero viví muchas 

situaciones en las cuales las compañeras nooo, mm, no empatizaban, no se sentían a 

gusto contigo, eh, ellas eran las reinas del quirófano y no querían que nadie tocara nada, 

o los cirujanos, que venían, y te veían y te decían, Yo no quiero a esta enfermera, a mí 

me pones a mis enfermeras porque no quiero trabajar con esta persona.  

Entonces, a mí esa situación me estresa mucho, en la cuales, o sea, no, no puedes 

demostrar tu valía, no puedes demostrar que tú vales para esa situación. Entonces 

reconozco que en este, en este, en esta unidad no me pasa eso. Tenemos un sistema de 

acogida de enfermeras y matronas bastante bueno. Con lo cual, intentamos que se 

acoplen pronto y enseñarlas lo más posible, las alumnas también suelen estar bastante 

contentas, porque, pese a que yo domino bastante campos, por ejemplo, a mí lo que 

más nerviosa me pone es la planta, porque es lo que menos domino, pero controlo 

mucho el quirófano, entonces, por ejemplo, la otra tarde se dio una situación en la cual 

yo estoy con una compañera que es bastante más mayor que yo,  ella el quirófano lo 

domina poco, entonces según entramos por la puerta siempre me dice, E05, si hay algo 

urgente tú te lavas, y yo le digo, N, sin problemas, porque ella reanima mejor. Entonces 

tú te buscas tus situaciones. Tuvimos una tarde muy tranquila y estuvimos explicando a 

la alumna, que no lo había visto nunca, cómo te lavas al entrar al quirófano y cómo te 

pones la bata y los guantes; entonces, esta compañera que tiene menos manejo me 

estuvo diciendo, Explícame esto, esto y esto; y me dijo: ¡Anda, pues esto no lo sabía!, a 

ver, déjame probarlo, déjame practicar. Entonces yo la estuve enseñando cosas que ella 

no manejaba del todo bien, y a la contra, ella, que tiene muchísima experiencia en 

lactancia, y muchísima experiencia en la planta, cuando estamos en la planta me ayuda 

con las cosas. Entonces sí que es verdad que ese, tenemos buen feeling en ese sentido. 

1:03:56 

Qué bien. E05, han pasado ya unos años desde que te volviste de Inglaterra… 

Uhum, eh, trece años, está a punto de cumplir mi sobrina, que te acuerdas que 

nació estando nosotros allí.  Trece años, desde que nos fuimos, doce desde que nos 

volvimos… Mucho… 

¿Te volverías a ir? (risas). 

¿Tú?, ¿te volverías a ir? 

No lo sé. Pero, probablemente no me importaría... no me importaría. Además he 

de reconocer que la enfermería que se hace allí me gusta mucho, mucho.  
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[Interrupción] 

Me gusta mucho la enfermería de allí. Mucho, mucho. El cómo trabajan, el que 

no haya diferencias reales entre una enfermera y una auxiliar como las hay aquí.  

[Interrupción] 

Hay mucho más equipo, no hay tanto estamento, el deee, Eso no lo hago yo, que 

lo haga la auxiliar, eh, la auxiliar que te llama porque es que eso no lo puede hacer, ese 

tipo de cosas no están tan. Y luego el que tú puedas, puedes hablar con mucha más 

libertad con los pacientes. Es decir, en España, si una paciente te pregunta, Pero esto 

que me ha dicho el doctor, ooo, ooo, ¿Se sabe ya lo que tengo?, tú no le puedes 

contestar, eh, legalmente no estás cubierto y no solo no estás cubierto, sino que si le 

dices algo que no debes, te has metido en un buen lío, y en Inglaterra  yo lo veía de otra 

manera, tú podías hablar con el diagnóstico con las personas sin tantooo tabú, por 

decirlo de alguna manera. A mí en ese sentido sí que me gustó más. 

[…] 

Sí que me gusta más esa, ese poder. Yo sí que es verdad que hablo con las 

pacientes de los diagnósticos pero una vez que el médico se lo ha contado, porqueee, 

antes no, o sea, tú no puedes hablar con una paciente de, Mire usted tiene esto, sino 

una vez que el médico se lo ha contado, ha tenido tiempo. Chic, que es verdad que hay 

muchas veces que las pacientes no entienden ciertos, chic, por eso digo que la visión del 

médico no me gusta tanto, porque les hablan a veces, Tiene usted, mm, ¿sabes?, te da 

una explicación tan técnica que el paciente es que no entiende nada, y eres tú el que un 

poco le tienes que contaaar a ras deee calle qué es lo que tiene, pero sí que es verdad 

que, que a mí no me disgustó la enfermería que trabajamos allí, ¿eh? 

Oye, ¿situaciones emocionales que te cuesten trabajo o te hayan costado 

trabajo no llevarte a casa? 

Sí, sí las hay. Por ejemplo, el día que vine con el caso que te he contado de los 

gemelos... 

Sí…  

[…] fui yo la que estuve con ellos hasta que fallecieron. Ese día me, me vine a casa 

llorando. Llegué a mi casa llorando y solo quería, además, entrar por la puerta y ver a 

mis hijos. Porque la situación es muy dura y te los traes a casa.  

Y recuerdo otra situación ennn, en la cual estuve, eh, semanas soñando con 

aquella niña, que fue  también un parto de veinticuatro semanas, una familia súper 

mayor, unos padresm ¿qué te diría yo? ¿Cincuenta y tantos? Con dos hijos de veinte y 
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dieciocho. Y les habíaaa, mm, pues, los típicos, como antiguamente de la menopausia, 

pues fíjate, pues no tengo la regla y se había quedado embarazada. Y vino de 

veinticuatro semanas ya pariendo. O sea, no pudimos hacer nada de nada. Y la 

neonatóloga le dijo, eh, chic, Si la bebé respira cuando salga bien, pero si no respira y no 

late, no vamos a tomar medidas. La bebé salió sonrosadita pero ni latía ni nada. 

Entonces, chic, se sacó de la habitación y yo fui la que tuve, (la que tuve), yo fui la que 

la colocó, con un pañalito, con un gorrito, con una toalla y entré hablar con los papás. Y 

les dije, ¿Queréis verla?, y la mamá tenía mucho miedo, pero le estuve contando que su 

bebé era normal, que no tenía ningún defecto, que además estaba sonrosadita porque 

no le había dado tiempo aaa, a ponerse ni si quiera morada, porque en el caso de los 

gemelitos nacieron morados, pero esta era, o sea, era un bebé perfecto pero deee un 

kilo en lugar de tres que es, son los bebés. Y entonces, la mamá me miro y me dijo, 

Bueno pues si me dices, o sea, si me lo cuentas así sí que quiero verla. Y fui yo la que 

entró con el bebé en brazos, porque me pareció muy frío enseñárselo en una cuna, con 

el bebé en brazos, entré dentro, se lo estuve enseñando, le dije, ¿Quieres cogerlo?, y 

me dijo, No, preferiría que lo tuvieras tú. Entonces, estuve un rato con ellos charlando 

mientras ellos veían a su bebé. Y yo sé, porque después nos mandaron una carta, que 

agradecieron mucho esa situación. No solo, o sea, no a mí sola, sino la situación que 

vivieron, el cómo los acompañamos, el cómo estuvimos con ellos, el, mm, no 

convencerlos, pero sí, eh, explicarles que era lo mejor que vieran a su bebé, el que 

estuviéramos con ellos mientras que lo vieran, el que los atendiéramos todo el rato y el 

que tuviéramos después, que siempre procuramos tener la deferencia, de mandarlos 

fuera de nuestra planta, es decir, mandarlos a una planta donde lo único que oyen no 

es el constante llorar de los bebés. Entonces, esos padres nos mandaron una carta muy 

bonita de gracias por el acompañamiento que nos habéis hecho. Y yo, cuando vine a 

casa estuve varios días soñando con esa niña y con esa situación en la cual no te puedes 

desprender de esa situación, porque, porque, y porque además, lo que te decía antes, 

porque desde que soy madre lo vivo de otra manera, se vive de otra manera totalmente. 

Esto que me has contado es, puff, es muy emocionante. La verdad es que sí, 

¿eh?, la verdad es que sí.  

Por eso te digo que trabajo, y todo el mundo te dice que ay qué bonito, qué 

bonito; pues sí, es muy bonito, pero cuando no es lo bonito es lo más triste de la vida…  

Desde luego… 

Me parece a mí… 

Desde luego. E05, ¿qué te iba a decir?, ¿te sientes reconocida? 
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¿Dentro deee, dentro de mi unidad o dentro de mi profesión? (risa). 

Cuéntame… 

Dentro de mi unidad sí, la verdad es que sí. Yo ya te digo, la genteee me qui, a 

ver, me, me, quiere o le gusta trabajar conmigo por lo profesional que soy, entiéndeme, 

no porque le caiga mejor o peor, ¿eh?, que a mí eso no me parece importante. Sino 

porque soy capaz de trabajar en situaciones bajo presión, y en general, en esas 

situaciones trabajo bien. Y en nuestra unidad, en la cual, cuando hay que correr se corre 

mucho, está muy bien, ¿vale? Profesionalmente, pues tú dices que eres enfermera y 

tampocooo, chic, mm, la genteee lo valora en especial. También reconozco que soy una 

persona a la cual, eh, mm, ¿cómo decirlo?, yo siempre digo que soy muy borde porque 

no me gusta atender a los demás fuera de mi trabajo. Es decir, eh, yo tu hijo se cae y voy 

a ver qué le ha pasado. Los hijos de mis vecinas se han caído en el patio y todo el mundo 

ha acudido a mí, y a todos los he atendido, ¿vale?, porque me parece lo razonable y lo 

lógico. Pero sí reconozco que no me gusta eso de, Ay mira, es que me ha salido aquí un 

granito, ¿me lo miras? Pues… yo qué sé, ¿sabes?, que, dependiendo de en qué situación 

esté, no soy muy dada a ese tipo de cosas. O por ejemplo, Ay, ¿tú sabes si en tu hospital, 

me podías llevar?, Yo es que trabajo allí, no me dedico a llevar gente. Entonces, sí que 

es verdad que mucha gente, el que tú seas enfermera, lo utiliza en ese sentido en, Ay, 

qué bien, mira, si me caigo un día, me puedes atender; y no entienden que tú trabajas 

en un hospital y que tienes que separar tu vida profesional de la laboral, ¿vale? Pero 

reconocida como enfermera, tampoco gran cosa, ¿eh?, o sea, que, quiero decir, sí que 

es verdad que la gente, Ah, pues eres enfermera, qué bien, pero nooo, chic, no sé cómo 

decirlo, que no, si tú dices eres médico eres como más importante… O sea que, en ese 

sentido, regular. 1:14:33 

¿Echarías de menos entonces algo más de reconocimiento social? 

Sí, sí, desde luego. O sea, te puedo decir que, que mi marido me llamó cuando 

hicieron los juegos olímpicos deee Londres, me llamó y me dijo, Pon la tele que están 

haciendo un homenaje alll, a las enfermeras y al, al sistema público nacional, en general. 

Y, pusimos la tele en el trabajo y a mí se me saltaban las lágrimas. ¡Ya joder! La gente 

reconoce, ¿eh?, que tú… y, entonces, a ti no te lo reconoce nadie.  

Por ejemplo, eh, recuerdo cuando en España se empezaron a abrir, a abrir las 

tiendas los domingos, que la gente decía, Es que no podemos tener una vida normal, 

porque claro, si se abren las tiendas en domingo, vamos a tener que trabajar en 

domingo; y yo decía, Oye, que yo también trabajo en domingo, Ya, bueno, pero claro 

túuu es que, ¿Es que yo qué? O sea, quiero decir, chic, tendrían que reconocer que tú 
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como profesional vas a trabajar los domingos y es un esfuerzo para ti, igual que para el 

resto. Pero la gente como que lo da por supuesto, Claro, es que tú como eres la 

enfermera, fíjate, pues te toca trabajar; ¿sabes? Como que no le dan mayor importancia, 

Ya, pero es que yo también tengo una vida fuera del trabajo y también, de vez en 

cuando, me gustaría librar la Semana Santa para pasarla en casa con mi familia.  

De vez en cuando sí, la gente, pues, en Navidades o así que tú dices pues, Este 

año he trabajado la noche del veinticuatro; y hay gente que te dice, ¡Jo!, ¿y tienes que 

trabajar en Navidades?, ¿qué putada no?, y tú dices, Ya, pero es que el hospital no cierra. 

Y efectivamente, trabajamos y mucho, ¿sabes?, este veinticuatro trabajamos, pues 

trabajamos, quiero decir, que hay, hay unidades o hay situaciones en las cuales pues tú 

dices, pues vas pero el trabajo es menor, ¿pero en un sistema de urgencias? Y además 

tuvimos que meter a una señora corriendo deee una cesárea, o sea, esas cosas. 

E05, para, para ir acabando. Mira, eh, otra de las emociones básicas, eh, dicen 

que es la sorpresa. ¿Qué cosas te sorprenden a ti laboralmente?  

Pues mira, me sigue sorprendiendo que nos venga a parir una señora que es su 

sexto hijo (risas), te lo digo tal cual, o su octavo hijo. Eh, son formas de vida diferentes, 

pero me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo una mujer que es su octavo hijo, 

tercera cesárea y le dicen que el riesgo de volverse a quedar embarazada es un riesgo 

de dejar sin madre a sus hijos. Y te contesta que ella no se va a ligar las trompas y que 

lo más probable es que tenga más hijos, me sigue sorprendiendo eso. 

O me sorprende que aún nos vengan parejas… Aquella me sorprendió mucho, 

bueno, me sorprendió, te llaman la atención sobre todo, parejas deee, aquella pareja 

tenía como unos dieciocho años, en la cual, él se toma la libertad de decirle a la chica, 

No, tú no te vas a poner la epidural, porque tú vas a parir como todas las mujeres y a 

sufrir dolor… Dices, a ver, yo me levanto, le doy dos tortas y lo mando a la mierda (risas). 

Pero esa chica la tuvimos toda la noche gritando, cada tres minutos que le venía la 

contracción, porque él le había dicho que no se podía poner la epidural. En este caso 

eran sudamericanos, pero tenemos muchos árabes, que esa situación se da todos los 

días, No, ella no habla español y, no, no se va a poner la epidural. Me siguen llamando 

la atención las cosas.  

Luego la urgencia, que tú ya sabes cómo es la urgencia (risas), que te vienen cosas 

muy sorprendentes. Me sigue sorprendiendo en la urgencia mucho, mucho (risas) . 

Oye, eh, otra es el asco… 
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Sí, hay cosas que me siguen dando asco, y además yo trabajo en una zona del 

cuerpo como muyyy… (risas) 

Por ejemplo, por ejemplo (risas). 

Pues por ejemplo me da mucho asco la que viene porque se ha dejado el tampax 

desde hace un mes… 

Ay, ay. 

¿Y tú sabes cómo huele aquello? 

Ay, Dios. 

Puedo entender que una mujer esté dando a luz y huela a sudor. Yo eso lo puedo 

entender, es una situación que es muy estresante, en la cual no te has podido levantar 

y dar una ducha, ¿vale?, eso lo puedo entender, pero no puedo entender que vengas de 

tu casa… 

Ooo, mm, repelús ciertas cosas. Gente que viene con infecciones o con no sé qué. 

Pero vamos, sí. 

Mira, ¿sabes una de las cosas que me sigue sorprendiendo? Que la gente venga 

al hospital como si fuera a un hotel. Vienen con una maleta como si se fueran de viaje, 

y luego, en las habitaciones, eh, parejas que tenemos queee están desnudos dentro de 

las habitaciones, el hombre… Que tú dices, Oiga señor, ¿y usted por qué está en 

calzoncillos?, No bueno, es que…  Es que no, es que esto no es un hotel, usted tiene que 

estar vestido, que está, ¡en un hospital! O que la gente salga descalza al control. He 

tenido también, o sea, parejas que salen descalzas al control. ¡Oiga, que esto es un 

hospital! ¡¿Qué cree que va a coger aquí?! Hongos en los pies va a ser lo menos. ¿Sabes? 

Ya ves… 

Dime qué me ibas a preguntar.  

No, sí, iba en relación con el asco, pero ya no tanto el físico sino como el moral, 

¿no?, situaciones que vivas, de vez en cuando, que te pueden despertar asco moral. 

Sí, sí, las hemos tenido. Situaciones en las cuales tenemos, eh, madres 

desprotegidas, hemos tenido. Hemos tenido recientemente el caso de una pareja que 

ella debía tener como dieciocho años y un retraso importante, y él tenía como cuarenta 

y tantos, vivían de ocupas, ¿vale?, y a esa pareja les quitaron el niño, dentro del hospital. 

Y entonces son situaciones en las cuales tú… 

O parejas que ves que tú y dices, ¡Madre míaaa!, ¿sabes? Moralmenteee te 

parecennn muy heavies, muyyy, ¿sabes? Sí, sí que hay situaciones de esas.  



 

 

728 
 

Vale. Vale, vale. Más cosillas que me quieras contar… 

Situaciones en las cuales por ejemplo, hemos tenido algunas de parejas con un 

poquito de retraso los dos (o sin retraso vamos), en las cuales tú dices, este niño va a 

salir adelante porque va a ser un luchador, pero no porque vaya a tener apoyo familiar 

de ningún tipo. 

A mí esas situaciones me dan mucha pena. Genteee, pues eso, ooo…, pues 

parejas muy mayores, muy mayores.  

Luego situaciones muy cómicas. Muyyy, no sé cómo decirte, me acuerdo una que 

hemos tenido, que fue una mamá de cincuenta y dos años, una inseminación, 

evidentemente, con, eh, ovodonación y, eh, donación de esperma, o sea, fue un 

completo, ¿vale? El padre era un cubanito de otros cincuenta años, ¡que estaba a punto 

de ser abuelo en su país!, o seaaa. ¿Vale? Y entonces, a esa señora se le hizo una cesárea 

y recuerdo que es que fui yo la que fue a buscar al cubanito para decirle, Ya ha nacido, 

está todo bien, pase a ver a su mujer y su bebé. Y me preguntó, ¿A quién se parece? 

(risas). Estuve, te lo juro, porque ya, con los años, coges compostura. Pero estuve a 

punto de decirle, Se parece a mí, señor (risas). O sea, ¡¿qué le vas a decir?! (risas). 

Qué bueno… (risas) 

Situaciones de esas. O situación de la señora (es que esa se nos dio el otro día), 

que viene a urgencias porque se ha introducido unas frutas, en la vagina, ¿vale? Y viene 

la ginecóloga y le dice, Ah, son cerezas, y le dice la señora, No, no señora, ¡son picotas! 

[…] O sea… ¡qué me estás contando (risas)! 

Indignada por haber confundido […]. Bueno. 

Tenemos situaciones muy graciosas en la urgencia, que por lo menos, te hacen 

pasar el rato, ¿eh?, al menooos, ¡ya sabes que la urgencia daría para escribir un libro!, 

¡y la ginecológica ni te cuento! 1:24:24 

Ya ves, ya ves, ya ves. 

O sea que… 

Oye, ¿Yyy, hay situaciones en que, esta, mm, chic, esta diversión la puedes 

compartir de alguna manera con los pacientes?, ¿se comparte? Bueno, es que, claro, 

¿es complicado, no? 

Normalmente no. O sea, normalmente la diversión que tú compartes con los 

pacientes es otra, es, eh, qué bien que el niño ha sonreído, qué bien que el niño está 

bien, qué bien que el niñooo, chic, tiene todos los dedos de las manos y de los pies. Eh, 

mm, la alegría, no la diversión, compartes la alegría. La alegría de esos padres que han 
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tenido un bebé en malas condiciones, el primero, o que su primer (te cuentan) que su 

primer hijo estuvo ingresado en neonatos mucho tiempo por situaciones, no sé qué, y 

que este ha nacido bien, que ha nacido fenomenal, que estás con ellos todo el rato. Chic, 

alegría que el niño se ha enganchado y que mama fenomenal, ese tipo de cosas sí la 

puedes compartir. La diversión yo creo que poco… de vez en cuando, ¿eh?, de vez en 

cuando, que la mamá se ríe contigo porque has hecho no sé qué o porque ha pasado no 

sé cuántos. Pero poco.  

Oye, yyy, ¿qué ocurre cuando nos equivocamos? 

Pasas mal rato sobre todo... pasas mal rato. Entonces, hombre, procuras no 

equivocarte, porque, ¿qué quieres que te diga? Nosotros, yo procuro comprobar las 

cosas bastantes veces. Es decir, nuestra labor de paritorio, parte de la labor es hacer las 

pulseras de los niños, entonces yo les pregunto cuarenta veces a la madre cómo se 

llama, ¿Cómo te llamas?, Fulanita de tal, Ah, vale, pues entonces a ti te pongo esta 

pulsera y a tu bebé la otra que va de pareja. Te puedes equivocar ahí, de, Hola, ¿eres 

Fulanita de tal? y te dicen, No, dices, ¡Uh, me he equivocado de habitación!, ¿vale? Pero 

sí que es verdad que pasas malos ratos. 

Nosotros, por suerte para nosotros ponemos poca medicación, con lo cual es 

poco probable confundirte en medicación, que a mí me parece lo más grave. Chic, ese 

tipo de cosas. Pero siempre hay equivocaciones, te equivocas y ya está.  

¿Alguna cosilla más antes de que acabemos? 

No sé. ¿Qué quieres saber? 

Cuéntame. 

Será que no te he contado pocas cosas. Dirás que hablo poco… (risas) 

Ha estado genial. 

¿Todas tus entrevistas son así? 

Oye, ¿cómo te sientes ahora? Ahora mismo. 

Bueno bien, en el fondo a mí es que me gusta mucho hablar de mi profesión. Y 

muchas veces, eh, el secreto deee la profesión hace que no puedas hablar de muchas 

cosas. O sea, yo te puedo contar la historia de las picotas a toro pasado y no sé qué, pero 

sí que es verdad que no puedes dar datos. O yooo de venir a casa hecha polvo y mal, y 

decirte Fm  ¿Qué te pasa, has tenido mal día en el trabajo?, Pues sí, he tenido mal día, 

¿Qué te ha pasado?, Pues no te puedo contar nada concreto. Porque no es una situación 

concreta, a lo mejor es la situación que se ha dado de, de correr, o de no sé qué. Y te 

puedo decir, eh, Pues es que el niño ha salido mal, pero cuánto de mal, cómo de mal, 
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qué se espera de él, qué puede pasar, eso no lo puedes expresar, porque noooo, porque 

muchas veces no solo porque no puedes hablar de tu profesión, sino porque nooo, 

porque no te da paraaa, para expresar todo eso.  

El típico de, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, también muchas 

veces te lo planteas, ¿vale? 

¿Cómo consigues gestionar eso para que, que bueno, puedas funcionar en 

casa? Que en casa (risas), en casa hay, hay cosas que hacer. 

Pues reconozco que me es mucho más fácil cuando tengo a los niños. Porque 

ellos ocupan todo tu tiempo y, entonces, no te da para pensarlo. Eh, situaciones en las 

cuales tú vienes hecha polvo, porque has tenido un mal día, porque has tenido no sé 

qué, ellos están aquí, pase lo que pase, y entonces para recibirte, darte abrazos, mamá 

esto, aunque solo sea, Dame la merienda, salta conmigo, haz no sé qué. Entonces, 

reconozco que… El otro día le decía a F, necesito, mm, hacer el curso de patines con el 

cual me he apuntado con mi hija. ¿Por qué? Porque es algo fuera de mi horario laboral, 

en el que centrarme en otra historia.  

Cuando los niños no están, lo gestiono de manera diferente. Pues desde ponerme 

a leer o a ver la tele, que no me permita pensar en eso que...  

O, mm, pues llega un punto en el que antes me decías, Que no duermo; pues 

deee yo tengo pastillas para dormir (pastillas para dormir, a ver), tengo una cosa natural 

que es un inductor del sueño en la, en la mesilla y hay situaciones, o sea, yo no me las 

tomo de habitual, pero hay situaciones en las que digo, mira, me las voy a tomar y punto, 

porque necesito desconectar de eso que no me permite de otra manera. 

Sí, que son momentos de decir, bueno, que salga el sol por Antequera pero 

(risa)… 

Eso, pero yo necesito, eh, desconectar deee, de todo eso… Tengooo, nosotros 

hicimos el método Silva, en el cual tienes una relajación y te la pones, yo la tengo 

grabada en el móvil, ¿vale?, para poder ponérmela cuando la necesit, cuando la 

necesito. Y entonces, me pongo los cascos, me pongo la grabación y, un poco, trato de 

desconectar. No es fácil, ¿eh?, desconectar hay veces que no es fácil. Que yo he 

llegadooo a salir del trabajo y recoger a los niños y estar en el patio, y decirme mis 

amigas, ¿Qué te pasa?, te veo triste, queee, chic, has tenido un mal día, Pues sí, he 

tenido mal día, no te puedo contar qué, pero he tenido mal día.  

E05, mil gracias, te quiero y al que tienes ahí al lado también. 

Ya me contarás cómo ha ido. 
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Sí, claro. Ya en el, mira, en el momento en queee, en que transcriba la 

entrevista, te la mando y ya teee paso la grabación también de alguna manera, ¿vale?, 

para que la, para que la tengas. 

Bueno, no te preocupes.  

Sí, no te puedo decir cuándo.  

Te vienes a traérmela. 

Ahí está, ahí está… sí. Oye, queee… 

Que me ha gustado mucho eh. 

Yo también me he sentido muy cómodo. 

Tenía un poco de miedo, digo, ¿a ver qué me va a pregunta éste?  

Es normal, ¿verdad?, porque… 

No, y sobre todo cuando vi lo de la empatía, el no sé qué y el no sé cuánto, digo, 

ufff, no sé. No, cuando leí lo de, Hay preguntas que podrían molestarte, y yo decía, ¿qué 

me va a preguntar? Pero ya cuando me dijiste que no es, chic, preformado, sino que es 

un poco lo que vayamooos viendo, pues me he quedado más tranquila y además ha sido 

pues una charla de preguntarme por mi trabajo, que podría haber sido una charla en 

cualquier situación. Preguntarte por tú trabajo de tú qué haces, cómo lo llevas. Cosas de 

estas que en el fondo nadie te pregunta. Eh, ¿qué haces tú cuando sales de trabajar para 

olvidarte de que estás trabajando?  

Mira, una de las cosas que más me gusta de mi unidad, pese a que ciertas cosas 

me las traigo a casa, como, Hoy he tenido un mal día porque un niño o porque una madre 

le ha pasado esto, mmm, me es mucho más fácil de desconectar. Es decir, yo en el 

quirófano, el problema que tenía era que mañana yo sabía que iba a ir a neurocirugía, 

que es una técnica que yo no domino, que íbamos a operar, eh, no sé qué cirugía, con 

no sé qué doctor, y yo ya, yo ya me acostaba histérica y me levantaba histérica por la 

situación. Entonces esa tranquilidad me la ha dado esta unidad.  

Qué bien, qué bien. 

O sea, que en ese sentido estoy muy contenta con el cambio.  

¿Algo más off the record, que quieras comentar? 

No.  

Muy bien, pues un beso gordo. 

Que os cuidéis.  
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Sí, sí, ya mismo nos vemos. Oye… 

Ya me contarás como va lo de la Pili. 

Vale, ya te cuento. 

 

Duración: 01:33:30 
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E15 

 

 

E15 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y cinco años. 

Enfermera titulada desde 1992, cuenta con veintidos años de experiencia laboral —

principalmente hospitalaria—, tres de los mismos en su actual Unidad de Obstetricia y 

Ginecología de un hospital de la capital, donde también reside. Su situación laboral es 

de funcionariado o equivalente. 

E15 pasaba, en el momento de la entrevista, por un momento de transición 

sentimental. Vivía con su hija. 

Entré en contacto con E15 gracias a la recomendación de E05. E15 refiere haber 

realizado cursos de habilidades de comunicación intrahospitalarios, además de haber 

recibido premios de narrativa sobre cuidados.  

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del miércoles 25 de junio de 2014. 

Ella se encontraba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. De su lenguaje corporal 

destaca su casi constante sonrisa. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:40:11. 

 

 

Entrevistador: -Hola. Hola, ahora sí ¿verdad? 

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:05:58). 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Ahora sí te oigo, te oigo fenomenal. 

Entrevistador: -Y ahora me puedes ver, ¿verdad? 

Entrevistado: -Te veo. Te veo 

Entrevistador: -A quien no veo es a ti, E15.  

Entrevistado: -A ver, ¿qué puedo hacer? Dime, Pedro ¿cómo hago? 

Entrevistador: -Mira, seguramente tendrás el simbolito de una cámara que está 

como tachada, dale. 



 

 

734 
 

Entrevistado: -Ah, sí, sí. 

Entrevistador: - mhm Dale. 

Entrevistado: -Ya está. 

Entrevistador: -Genial. Bueno, pues encantado. 

Entrevistado: -Igualmente ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Mil gracias. 

Entrevistado: -Lo hemos conseguido, qué bien (risas) 

Entrevistador: -Nada, se trataba un poco de perseverar, porque es verdad que 

tenemos mil cosas, mil cosas y encontrar una hora no es fácil, ¿verdad?, no es fácil. 

Entrevistado: -No es fácil, no. Pero bueno, ya está, si me escuchas de vez en 

cuando un gatito... Y haré posible por no que no estorbe pero es que es complicado, 

¿sabes? (risas) 

Entrevistador: -Pues, a nosotros nos vendría genial porque se nos ha colado un 

topillo en la casa.  

Entrevistado: -No me digas ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Así que bueno luego me lo prestas ((risas)). 

Entrevistado: -Claro, cuando quieras ((risas)). 

Entrevistador: -Esto que te iba a decir. E15, te has leído de qué va la historia 

¿Tienes alguna pregunta así que me quieras hacer? 

Entrevistado: -Pues no, yo creo que no. Yo creo que entiendo en qué consiste el 

objetivo del estudio. Y la verdad es que no, no tengo así ninguna duda en principio que 

se me ocurra ahora mismo, ¿sabes? 

Entrevistador: -Genial, cualquier cosas que te vaya surgiendo pues la vamos 

hablando. 

Entrevistado: -Muy bien. 

Entrevistador: -Seguramente a lo largo de la conversación tendremos alguna 

interrupción por el rollo técnico del Skype pero esto es fantástico, E15 porque fíjate que 

estoy en Inglaterra ahora mismo y mira nublado. 

Entrevistado: -Es que ahora mismo aquí en Madrid parece Inglaterra porque 

estamos igual... 

Entrevistador: -Sí, ¿no? 

Entrevistado: -((risas)) Está nublado y está lloviendo ((risas)). 
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Entrevistador: -Ah uá. Pues, entonces mirá, ((risas)) no estamos tan lejos. 

Entrevistado: -No estamos tan lejos ((risas)). 

Entrevistador: -Sí. Sí, sí. 

Entrevistado: -La verdad que es una gran idea, haberlo hecho de este modo 

porque todo lo que sea, que tenga que haber coincidencia de encuentro, es dificilísimo.  

Entrevistador: -Sí, es muy difícil. 

Entrevistado: -Pues, si es así y ya cuesta ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Sí que cuesta. Bueno, ahora ¿Cómo estás en este momento E15? 

Entrevistado: -Pues, bien, bien. Muy bien ((risas)). Con luces y sombras. Ya sabes 

((sonriendo)). 

Entrevistador: -Con luces y sombras, ¿no? 

Entrevistado: -Con luces y sombras ((risas)), pero bueno, bien. 

Entrevistador: -La verdad es que dicen por ahí que no es fácil hablar del tema, de 

esta investigación ¿Tú qué piensas sobre eso? 

Entrevistado: - mhm Para mí, no creo que sea difícil. No, no lo creo. A lo mejor, 

era la hora de hacerlo. 

Entrevistador: -Mhm claro. 

Entrevistado: -Pues, resulta que sí pero no lo creo. 

Entrevistador: -Mhm claro. 

Entrevistado: -En principio, no creo que sea complicado para mí, hablar de esto. 

Entrevistador: -Pues mira, tú sabes que la entrevista m, es una no estructurada. 

O sea que yo no tengo una lista de preguntas, ¿sabes? Lo único que tengo pues es el 

esquema que coincide un poco con los objetivos. Eh es decir, emociones y momentos 

empáticos, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que una cosa que me ayuda a mí a 

iniciar la conversación, es algo que escribieron compañeras brasileñas el año pasado. 

Fijáte, publicaron en una revista aquí española, una cosa que dice lo siguiente  eh: "A 

menudo, en determinadas circunstancias terapéuticas, observamos que los 

profesionales de enfermería se preocupan mucho más por los cuidados técnicos, 

reduciendo el espacio para discutir sentimientos como el miedo y la angustia" ¿Qué 

piensas de eso? ¿Qué piensas de lo que dice la compañeras?  

Entrevistado: -Mhm pues yo creo que es cierto, yo creo que el sistema sanitario 

según está organizado y según se encuentra en este momento -por lo menos en este 
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país- no permite m no deja espacios ni para la expresión, ni para la vivencia de 

sentimientos, sobre todo porque la carga asistencial es tal que eh, pues bueno que nos 

falta tiempo, que estamos obsesionados con eh realizar lo que se espera de nosotros 

técnicamente y olvidamos en gran medida lo que a lo mejor el paciente o el usuario 

espera a nivel humano, ¿sabes?  

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Pero creo que es eh secundario a eso, a la carga asistencial y a eh 

como está estructurado. Sobre todo a la carga asistencial yo creo que, yo juraría  

(00:11:02). Sí que creo que puede que tengan razón en que eh… Pero no por elección 

posiblemente sino por, pues por necesidad, ¿sabes?, que invertimos nuestro tiempo 

más en la cuestión de ser técnicamente excelentes o por lo menos lo más próximo a eso 

que se pueda y sin embargo la parte humana no nos detenemos a cuidarla y a vivirla.  

Entrevistador: - mhm ¿Y eso cómo te hace sentir? 

Entrevistado: -Pues es que yo en concreto intento desde que hace... Desde que 

soy enfermera hace 21 años o 22, intento que eh -y creo que sí que en cierta manera lo 

consigo eh- que con mi trabajo técnico y práctico  siempre m vaya un poco de la mano 

la expresión de mis sentimientos -que es algo que no me cuesta- de cara a la persona 

que cuido, un poco de la mano. Pero sí que es cierto que cuando yo quisiera dedicar 

tiempo a una persona en concreto porque creo que tiene una situación o un momento 

que lo requiere y no puedo. Pues eso claro, eso me hace sentir mal, me hace sentir como 

una angustia y una sensación de no estar trabajando como yo quisiera. Y eventualmente 

pues sí que me ocurre, quisiera estar un rato más ahí pero no veo el momento, ¿sabes? 

Sí que es cierto que yo procuro que cada vez que entro en una habitación eh de alguien 

a quien voy a cuidar, de un paciente o -ahora mismo de una paciente porque son 

mujeres, bueno son familias nuestro servicio como ya sabes, son familias- pero el 

usuario es paciente y bebés, mujer y bebés. Pues, intento que aunque sea con gestos o 

aunque sea con el tono o aunque no sea abiertamente pero sí que yo vaya a la vez que 

hago el cuidado técnico vaya acompañado de eh la expresión eh de lo que sienta. O sea 

de sentimientos hacia esa persona.  

Entrevistador: -Mhm claro. Por ejemplo…, por ejemplo, la última situación que 

se te ocurra. 

Entrevistado: -Por ejemplo, no se pues a lo mejor es una tontería pero así me 

viene a la cabeza. Vas a dar un analgésico a una paciente en este caso. No es lo mismo -

a lo mejor- entrar y dejar en vasito encima de la mesa un fármaco o un comprimido y 

simplemente dejarlo que ya dejando un vasito de medicación encima de una mesilla 
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pues ya estás dando a entender que la persona se lo tiene que tomar. No es lo mismo 

hacer ese gesto que a lo mejor algunos pacientes nos han expresado que se ha hecho 

así hasta el punto que no saben lo que hay en ese vasito y después te llaman para que 

se lo expliques o te encuentras la medicación ahí sin tomar porque no, no sabían que 

tenían que hacer o no sabían para qué era. No es lo mismo eso que a lo mejor llegar y 

explicar: "Pues mira, te traigo esto que veras como es... Es un analgésico, es un 

antinflamatorio estupendo, te va a venir fenomenal para lo que ahora mismo sientes y 

decir que te mejores". O sea expresar un deseo sincero, de la persona con cara de 

sinceridad (risas), de que deseas que se mejore y que confías en que va a ser así. Y yo he 

observado m con frecuencia que no tiene nada que ver el resultado, por ejemplo. Oh 

pues, no sé así.... Lo más reciente en lo que pueda ver... O sea tenemos una paciente 

que es una puérpera ya de larga duración (00:14:54) que ha reingresado por una 

pielonefritis después de estar ya de alta en casa con su bebé. Y ha estado sufriendo 

mucho con el tema de las vías periféricas, de los antibióticos que ha habido que estar 

reponiendo. Ha habido, incluso ha llegado un momento en el que ya ellos se han puesto 

irritables y irascibles con nosotros porque a lo mejor, claro, llaman para que les quitemos 

una medicación y a lo mejor se tarda un poco más de lo que ellos consideran que debe 

de ser. Y entonces no sé, sentarte a lo mejor, el entrar y sentarte den la cama con la 

paciente y ver un poco sus bracitos y ver cómo está y explicarle: "¿Qué sientes?" "Pues, 

vaya, es que aquí tienes una flebitis importante y a lo mejor esto es lo que te está dando 

estas décimas, vamos a ver entre las dos cómo podemos hacer". Pues yo creo que si 

cambiamos esta vía sabiendo que para ella eso era un problema, para las demás 

personas puede ser una simpleza pero para ella puede ser un problema, eh" ¿Qué te 

parece si esto lo cambiamos porque...". "Es que todavía sigue funcionando, no me la 

quites porque sé que va a costar mucho canalizar, porque lo paso fatal, porque...". 

Entonces bueno, sentarte, tocarla y decirla: "Pue es que date cuenta que si hay dos 

encimas asomando aquí y se deben a esto va a confundir a los médicos, van a creer que 

la cosa va mal, nos van a alargar el tratamiento sin necesidad". Es un poco eso, el 

sentarte y tratar de hacer entender a la persona que sientes lo que le está pasando, que 

busque, cuentas con ella para buscar una alternativa y que eh, pues eso, ¿no? estás en 

su mismo barco, que su interés es el tuyo y bueno no sé. Es un poco así lo que me viene 

a la cabeza. (00:16:38) Luego, hombre, tengo historias más antiguas de trato y de 

relación con pacientes y familias más especiales, ¿no?, que han transcendido el ámbito 

laboral hasta colarse en el ámbito personal pero no sé si es eso lo que m te interesa más 

o un poco más el día a día. 
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Entrevistador: -Mhm Sí, en realidad todo lo que me estás contando eh me 

interesa porque tiene que ver con eso precisamente, con la relación a nivel emocional 

con tus pacientes, ¿no?, que luego se va a traducir en determinados comportamientos, 

¿no? Si tienes ganas de contar esto que trascendió un poco tu vida profesional y pasó a 

la personal, si quieres contarlo... 

Entrevistado: -Sí, no me importa. Pues mira, por ejemplo, uno de los primeros 

pacientes que cuidé eh cuando me hice enfermera -pues muy jovencita, hace un montón 

de años eh- pues quizá como estaba empezando con todo ese empuje que se tiene en 

los inicios y con toda esa -no sé si llamarlo vocación, pasión. Más me gusta pasión que 

vocación porque vocación como tiene unas connotaciones un poco ((risas)) a veces así 

como a medio religioso, no es una palabra que guste mucho. 

Entrevistador: -Clerical, sí. 

Entrevistado: -Para el plano laboral. Se empieza con esa pasión -que yo no creo 

que en mi caso no siento para nada que con el tiempo haya disminuido, en absoluto 

sabes-. Eh pero bueno es verdad que con la juventud y tal. Pues yo estuve cuidando a 

un paciente en neurocirugía, un chico joven que tenía una enfermedad degenerativa 

que lo iba a ir dejando inmóvil pues, día tras día, semana tras semana, además fue un 

ingreso de larga duración. Y, claro, yo llegué a tener con él, con su familia, con su novia, 

con sus padres, pues eso, el trato nos llevó a una relación muy especial y cuando al final. 

Yo intentaba sobre todo cuando le cuidaba o le hacia cualquier técnica, cualquier 

cuidado en concreto me acuerdo, pues había que aspirarle continuamente porque eso 

llegó a afectarle a nivel respiratorio y acumulaba las flemas, eso pues no podía moverse. 

Ya no se podía mover de cuello para abajo y entonces acumulaba las flemas y eso era ya 

pues con toda su conciencia además... eh 

Entrevistador: -Intacta. 

Entrevistado: -Al 100%. Era terrible (00:10:09), yo me acuerdo que trataba... 

Buscaba... Porque por aquel entonces -no sé por qué motivo- las sonditas de aspiración 

bucal las Yankauer, estas de aspiración, pues era como un bien escaso en el hospital y 

no las encontraba en ninguna parte. Pero a él le hacían un servicio enorme porque era 

justo con lo que sentía más alivio, más que con la sonda. Después hacia siempre la 

broma: "Pues, he tenido que ir por todo el hospital, que he tenido que hacer chantaje 

((sonriendo)), venderme casi para conseguir". Y se reía. Y bueno, intentaba eso, darle al 

cuidado un toque de humor en una situación en la que él y su familia también 

acompañaban hacían que eso fuera posible. Y al final cuando falleció eh a la familia... Se 

nos ocurrió.... Bueno, se me ocurrió eh que fuésemos a plantar un árbol en su recuerdo. 



 

 

739 
 

En la montaña aquí en Madrid, en la Barraca. Es que ayer precisamente encontré 

además las fotografías y me conmovió mucho porque no sabía que las conservaba, pero 

me las había...  Mi familia me las había recopilado, me habían hecho... Cuando cumplí 

40 años me hicieron una pequeña fiesta y me las recopiló. Esa y otras de otros pacientes 

que estuvieron en casa cuando nació mi hija y vinieron a visitarme. Una parejita que 

luego también ella falleció también y vinieron a visitarme a casa para conocer a mi hija. 

O sea, que yo sí que es verdad que tanto en aquel caso en el que estuvimos juntos 

plantando aquel árbol que luego además de esto hace a lo mejor 18 años y yo sigo 

acudiendo a ese sitio que es mi refugio -como yo digo- cuando lo necesito para 

recordarlo. Y tanto este chico y su familia, como esta parejita que te digo que vino a 

verme a casa. Como otra familia también de un niño -en este caso- también de 

neurocirugía sobre todo. En neurocirugía que es donde yo he desarrollado la mayor 

parte de mi vida laboral. Es un servicio que, claro, por las características que tienen los 

ingresos de tan larga duración, la edad de los pacientes, que es muy variable... O sea, 

muy variada. No es como en medicina interna que luego estuve tres años (INAUDIBLE 

00:21:24) uno ve mucha gente, familias que ingresaban y al final formaban parte casi del 

equipo. Y entonces, es mucho a este tipo de situaciones y hubo también un niño eh y su 

madre, un niño que estuvo ingresado, también con los que eh terminé teniendo una 

relación ya personal, que pasó al plano personal. Nos estuvimos durante muchos años  

eh llamando y aún sigue todavía... Y te hablo de eso, de hace pues 17 o 18 años y aún 

siguen llamándome de vez en cuando y estuve pues en, son de J, (00:22:00) y estuve.... 

He estado en varias ocasiones allí. A verles, a celebrar la feria cuando corresponde. O 

sea, que sí que... 

Entrevistador: -¿Hola? 

Entrevistado: -¿Me oyes ahora? 

Entrevistador: -Ahora sí. Que sí que… 

Entrevistado: -Sí, son tres historias que me vienen así de pronto a la cabeza, pero 

si pensase, pues posiblemente podría recordar alguna más. En el servicio en el que estoy 

ahora, que es obstetricia y ginecología, es distinto porque las… los ingresos son... 

Entrevistador: -Son cortos. 

Entrevistado: -Claro… ¿Me oyes ahora? 

Entrevistador: -Ahora sí. Ahora sí. 

Entrevistado: -Es que se interrumpe. No se presta quizás tanto a una relación 

más... A profundizar en la relación con las familias, salvo en contadas ocasiones m. 
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Ahora, hace un par de semanas vino una paciente a traernos una especie de diploma 

que había hecho ella misma eh, para agradecernos por el cuidado que le habíamos 

brindado. Y también pues con ella, mis compañeras y yo tuvimos una relación especial, 

porque estuvo en una situación en la que casi le cuesta la vida, entonces, estaban muy 

agradecidos y nos traían un diploma que ahí tenemos. Pero es verdad que en estos 

servicios es más difícil que ocurra, que ocurra eso. En pequeños momentos sí, pero esto 

que te estoy comentando eh de hace unos años. Bueno, que me acuerde hace unos 

años. Quizá es que yo me siento más enfermera de enfermo, que no de lo que estoy 

ejerciendo ahora mismo. Ahora, eso no... O sea los cuidados que ahora.... Las pacientes 

que ahora tenemos, son pacientes sanos, pacientes sanas la mayoría, algunas hay que 

no. Pero, bueno, la mayoría sí. Entonces no hay una relación tan profunda, ¿sabes? 

Entrevistador: -Claro. Y bueno, claro, mhm no te llevas a casa… El llevarte a casa 

cosas en las circunstancias que las que estabas...? Por las circunstancias propias de tu 

trabajo de neurología, por ejemplo, pues hacía que eh a la hora de que se quedasen 

cosas en tu cabeza eh, para que se rumiasen, pues fuera distinto, ¿no? que lo que es 

ahora. Porque ahora estás cuidando situaciones de salud, personas que están sanas, 

entonces, claro, te vas a casa de otra manera, ¿no? Y claro, fíjate que eh en nuestro 

trabajo, también -como en todo- esta m doble parcela casa-trabajo, trabajo-casa 

funciona también al revés. Es decir, a veces nos pasan cosas en casa que nos la llevamos 

al trabajo ¿Tú cómo lidias con eso? 

Entrevistado: -Eh, pues, mira, por una parte, las historias tristes que he podido 

vivir y además vivir eh dejando que me calen, porque nunca me ha importado que la... 

Nunca me ha importado ni me ha molestado ni he sentido que me perjudicara la empatía 

con el paciente que está sufriendo a veces ah hasta el extremo, sobre todo en ese 

servicio que te digo, neurocirugía. Nunca he sentido que eso me bloquee para mi vida 

personal, ni me llene de una tristeza que luego yo lleve a otros planos de mi vida. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -De pareja o de familia o de mi hija. No me ha ocurrido, o sea, yo 

sé que ese sedimento, pues lo he tenido, lo he llevado conmigo pero nunca he sentido 

que me haya perjudicado en ningún sentido. O sea, para el resto de las facetas de mi 

vida quizás... Incluso, todo lo contrario, porque cuando tú estás eh presenciando el 

sufrimiento pero tienes eh herramientas, porque te da tu profesión para paliarlo, 

aunque sea, en una muy muy pequeña medida, aunque sea en un granito de arena, pues 

eso eh, es una satisfacción tal que a mí, el conocer, el saber y el pensar en pacientes en 

casa -que eso es inevitable- y al hablarlo con el que ha sido mi marido, nunca ha sido un 
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problema. Y en familia menos, porque yo soy la mayor de muchos hermanos y yo creo -

la verdad- que la vivencia, sobre todo a este nivel, a nivel de empatía y a nivel de 

humanización de mi profesión, ha sido muy contagiosa, ¿sabes? para mis hermanos. Y 

detrás mío ha habido cuatro... Somos cuatro en total, de ocho, cuatro enfermeros y sus 

parejas son enfermeras. 

Entrevistador: -Que bueno. 

Entrevistado: -Las comidas familiares ((sonriendo)) tiran todas, más o menos, a 

lo mismo. Entonces, eso nunca ha sido un problema. Y al revés eh, por ejemplo, cosas 

de casa o de mi vida personal eh que me puedan m afectar de cara al trabajo, hasta 

ahora yo creo que no me ha ocurrido porque ese a símil que hacemos muchas veces los 

enfermeros que decimos: "Te dejas en la taquilla" 

Entrevistador: -¿Hola? 

Entrevistado: -Las preocupaciones para trabajar, yo creo que sí, que he podido 

tener esa capacidad. O quizá lo que me ha ocurrido es que si yo tenía presente mi 

preocupación o mi malestar por lo que fuera, por el problema que fuera, pero al llegar 

al trabajo, es como que mágicamente eso desaparecía y además es que eso en el servicio 

-en neurocirugía en concreto- en el hospital antiguo, ahora tenemos un hospital nuevo. 

En el hospital antiguo, teníamos un equipo de enfermería que era tan absolutamente 

maravilloso que muchas veces comentábamos eso entre nosotras, entre nosotros, 

porque también de él formaban parte los médicos. No es como ahora que hay tanta...  

eh. Yo siento que hay tanta m… No sé cómo se llama, como que cada estamento está 

por su lado y no m hay mezcla de estamentos. Y no sé, antes éramos como una familia 

y entonces, llegábamos allí y comentábamos: "Es que llegas mala a trabajar y te pones 

buena ((sonriendo)). Es que llegas triste y te pones contenta. Llegas enfadado y te pones 

de buen humor". Y es verdad que eso ocurría. Entonces yo no he tenido problema para 

gestionar mis sentimientos, o sea, sí mis sentimientos laborales en mi vida personal, ni 

mis sentimientos personales en mi vida laboral. No he tenido ese problema. Y ahora, 

quizá ya con la edad ((risas)), a lo mejor sí que quizás noto un poco más que si estoy... 

También estoy viviendo ahora una situación de cambio, de cambio afectivo eh. Entonces 

sí que veo que, como no está siendo fácil, a veces eh, si no me encuentro m muy 

contenta, muy feliz en esto que estoy intentando ahora empezar, lo que me noto, quizá, 

es menos eficaz. Un poco menos eficaz. Pero en la relación con el paciente no me afecta 

para nada, para nada. Porque eso es una cosa que el paciente despierta en mí 

espontáneamente y entonces, me puedo notar menos eficaz porque voy más lenta, voy 

más desorganizada si estoy con mi cabeza en otra cosa. Me puede afectar más 
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técnicamente, ¿sabes? o en cuestión administrativa. Pero en cuestión de relación no, 

porque si yo entro en una habitación... Ahora me estoy acordando de una mujer que 

tenemos ingresada que es médico, con una gestante de unas 34 semanas, gemelar, que 

este fin de semana... Hoy es martes, pero este fin de semana lo ha pasado fatal porque 

ha tenido una amenaza de parto prematuro pero se le ha juntado con una contractura 

de toda la musculatura paravertebral de arriba a abajo y ha estado vomitando, sin 

tolerar eh, desanimada, inquieta, no se le han podido hacer los registros, asustada, 

angustiada, con el agravante de ser médico -que yo creo que es un agravante en esa 

situación- y a lo mejor yo no estaba anímicamente al 100%, pero al pasar su puerta yo 

eh no siento que ese desánimo -que a lo mejor yo podía tener eh- afectase para nada la 

relación con ella. Todo lo contrario, es como que durante ese rato m, el empezar a 

hablar: "A ver, qué podemos hacer, cómo te sientes, vamos a ver... Tranquila que te 

vamos a reorganizar toda la analgesia, que verás cómo esto...", ¿sabes? no sé si me 

explico, como que durante ese rato lo principal, lo que toma protagonismo es esa 

relación -en este caso- con ella y m lo demás como que pasa a un segundo plano. Pero 

sí que es cierto que si uno no está, anímicamente sobre todo, al 100% pues no...  eh. Yo 

salgo del turno con la sensación de que lo podía haber hecho mucho mejor. Pero en el 

sentido organizativo, no en el sentido humano. No me pasa así. 

Entrevistador: -Mhm, E15, ¿qué crees que es lo que hay detrás de esa magia? 

Entrevistado: -Eh, pues, la verdad es que no lo sé ((sonriendo)). La verdad es que 

no lo sé. Yo m no lo sé ¿Qué puede haber detrás? Es que yo creo que tengo la suerte... 

O sea personalmente, creo que tengo la suerte de tener algo, ¿no?, algo en mí, no sé a 

qué nivel, no sé cómo llamarlo, porque yo no soy, eh... Técnicamente soy muy justita. A 

nivel de conocimientos creo que me faltan un montón y muchas veces eso me angustia, 

porque digo: "Tendría que estudiar más, tendría que...". Y técnicamente tengo 

compañeras que no hay nada que se les resista técnicamente o que no hay ninguna 

técnica... Que son fabulosas, que saben que se van a poner y lo van a hacer sin dar el 

más mínimo malestar al paciente. A mí eso puede costarme más eh. No sé, a lo mejor 

canalizar una vía difícil, o hacer una técnica o un cuidado un poco más, eh, más 

complicado. Pero, sin embargo, creo que tengo una ventaja enorme en el sentido de 

relación. Algo en mí, que es perfecto para este trabajo, eh. Y además, es que encima me 

reporta 300 veces, ((sonriendo)) 1000 veces más de lo que yo puedo dar y entonces es 

como un feedback tal con el paciente que no sé si es una cosa de fibra, de nacimiento, 

de qué. Pero que sí que sé que es así. Y yo por ejemplo, veo que en mis hermanos eso 

es una cosa que también se da, pues no sé a qué obedece, si a nuestra formación o a 
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nuestra... No lo sé. Pero sí que sé que en ellos también se da, porque lo hemos hablado. 

Yo he tenido la oportunidad, además, de escribir de ello porque hay un concurso eh 

anual que organizan los hermanos de San Juan de Dios para enfermeras, enfermeros, 

matronas y estudiantes de enfermería, en el que te ofrecen escribir una historia real o 

imaginaria, o una mezcla sobre vivencias enfermeras con el... O sea, el objetivo es, eh 

describir el tema de la humanización en la enfermería y yo he participado varias veces y 

he... Y además he tenido la fortuna de ser premiada casi siempre que lo he hecho y en 

la base de todos esos relatos hay verdades aunque luego haya, pues invención también. 

Pero siempre en la base es verdad que hay pacientes reales. Y m entonces yo no sé qué 

decirte de porqué eso es así y me pasa, pero es que es así ((sonriendo)) y me pasa. No 

sé si es de carácter o de qué, pero es así ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Decías que jugabas con algo que he interpretado como algo no 

verbal, por ejemplo con la sonrisa, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, claro. Cosa que desde que yo... Ahora a lo mejor quizás me pasa 

menos pero tengo una vida laboral en que la sonrisa es algo que los pacientes siempre 

siempre siempre me están haciendo... O sea, están alabando por así decir ((sonriendo)), 

me lo han dicho siempre. Es una cosa tan gratificante porque eh no es algo que... Que 

ahora más mayor a lo mejor quizá eh no... O son otros tiempos o sonreiré menos, no lo 

sé m. Pero es siempre, en toda mi vida laboral los pacientes y las familias me han 

verbalizado el agradecimiento por la sonrisa, ¿sabes? Esa es una cosa que ha sido 

increíble siempre porque eh es como si tú tienes una colonia que usas y m a la gente le 

da repetidamente por decirte: "Que bien hueles, Que bien hueles ¿Qué colonia es esa? 

¿Qué colonia es esa?" ((risas)). Pues, a mí me ha pasado eso, siempre toda la vida con la 

sonrisa en el trabajo y los compañeros sabes también. Sí, sí, sí, la sonrisa yo creo que es 

una herramienta eh en nuestro trabajo, que si tienes la suerte de tenerla fácil eh ya 

tienes el 90% del trabajo hecho, yo creo, ¿sabes? Y luego también hay muchas cosas 

más, pero m es una... Te abre el camino absolutamente hacia el paciente a bocajarro 

((sonriendo)). 

Entrevistador: -Entonces tienes la sonrisa fácil. Te reconoces que tienes la sonrisa 

fácil. Pero ¿qué es lo que te hace sonreír en el trabajo? 

Entrevistado: -Pues, yo creo que el saber eh, precisamente, el saber que es una 

terapia para los demás. De ser consciente. Porque después de 20 y tantos años es que 

lo tengo más que super comprobado. Ser consciente que cuando tú sonríes a un 

enfermo, le estás eh, aliviando, le estás cuidando y le estás aliviando. Eh, que un 

analgésico a veces, puede ser más o menos eficaz, pero la sonrisa tiene una eficacia 
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aprobada ((risas)), como dice el anuncio "Eficacia probada". Al menos en mi caso, 

eficacia probada ya por muchos años. Entonces, claro, si tú sabes que eso es algo tan 

eficaz y tan bueno y no te cuesta darlo o no te cuesta sonreír, pues es que lo haces 

espontáneamente. Y luego, además es que tengo la suerte de que siempre me la han 

reforzado porque a lo mejor una persona puede ser muy cariñosa, muy afectuosa o muy 

empática y no tener... Pero que no le sea reforzado, no le sea reconocido. Pero es que 

yo he tenido la suerte, la fortuna de que siempre me ha sido tan, tan reconocido esto 

que eh, no era sino una retroalimentación, ¿sabes? Entonces, ahora estamos... Yo creo 

que ahora es que estamos con muchos problemas, estamos con problemas 

organizativos en el trabajo eh. Por toda esta cuestión de la crisis, de la falta de personal 

eh. Nos están... Nos sentimos engañados por nuestras direcciones eh. Estamos pasando 

un mal momento. De hecho, ahora, el 26 -que creo que es pasado mañana- tenemos 

una reunión con la dirección para eh pedir alternativas a nuestra forma de trabajo, para 

intentar trabajar a gusto m. Y a lo mejor eso hace que, igual entre los compañeros y tal 

pues haya, pero no, tampoco realmente todo esto es que haya pasado por este motivo 

a un segundo plano, no. Pero estamos más serios, es verdad, estamos más serios, más 

preocupados, más agobiados. Y m es que siempre ha sido así en mi trabajo, algo tan... 

Es que voy a trabajar... Hombre, el ir a trabajar para todo el mundo, prefieres librar 

((sonriendo)). Pero la verdad es que en mi caso… voy m y quizás lo que quizá me incordia 

de ir trabajar es, a lo mejor, cuando tienes mucho que hacer y no ves el momento, tienes 

cosas pendientes. Pero ir trabajar para mí es tan gratificante como librar, no más. Pero 

igual, absolutamente. 

Entrevistador: - Mhm, Qué bueno.  

Entrevistado: -Es una suerte que no mucha gente tiene, claro. Es una suerte que 

reconozco y que agradezco todos los días, ¿sabes? ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Qué bueno, E15. E15, hablabas antes del equipo ¿Qué tan 

emocionalmente con tu equipo, ahora, en este momento? 

Entrevistado: -En este momento, muy bien, muy bien. Porque tengo un equipo 

de eh compañeras, iba a decir compañeros, pero es que somos todas mujeres, había un 

compañero pero se trasladó al Suma y somos todas mujeres. La verdad es que, ahora 

mismo, muy bien. Hay diferencias, por supuesto, entre nosotras, puede haber pequeños 

desencuentros, pero yo en concreto, me siento afortunada m al máximo de las 

compañeras que tengo, afortunada. O sea, en todas veo tanto de bueno, que eh siento 

que es un privilegio. Y en equipos del pasado, este que te comento, era impresionante, 

porque éramos una familia eh con lo que eso significa, con todo lo que significa. Y en los 
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períodos intermedios sí que he tenido problemas. En los períodos intermedios he tenido 

problemas. De hecho, de neurocirugía m yo me fui porque tuve problemas con 

compañeros del turno de la tarde, porque sentía que eh empezó a llegar gente muy 

joven que yo sentía que no se tomaban en serio el trabajo, ¿sabes? Pues eso, que 

pasaban el turno haciendo lo estrictamente necesario, incluso menos. Que había 

pacientes m con los que había que dar un paso más, como levantarles a un sillón, 

progresar en el tema de intentar cerrarles la traqueotomía, ayudarles a volver a 

aprender a respirar, volver a aprender a hablar, y que no m se tomaban la más mínima 

molestia. Entonces eso es una cosa que, como no puedo con ello, pues denunciaba 

continuamente y además a ellos. O sea, les hacía saber que no estaba de acuerdo con 

que no se hubiera levantado a una persona de la cama en todo el día, porque no hubiera 

un familiar con él, eso no justifica que no se pueda levantar en condiciones de seguridad 

a una persona, además yo sentía que no se habían tomado la molestia. Y para mí eso 

era... O sea, eso día tras día, representaba un dolor tal y una impotencia tal, pues cuando 

tú eh, tu trabajo llega, claro, hasta cierto punto. Pero en un trabajo como el nuestro eh, 

donde tú lo dejas, lo tiene que coger otro y donde otro lo deja, lo recoges tú. Y yo sentía 

que avanzábamos algunos de nosotros al paciente tres pasos o cinco pasos y luego venía 

un compañero que lo retrocedía seis, ¿sabes? Y para mí eso era un sufrimiento tal, que  

eh, bueno que me llevó a pedir un traslado. Porque si, si en algún momento de mi trabajo 

yo me he sentido quemada -lo que ya llaman quemada- es por este motivo. O bien m, 

por profesionales médicos que muchas veces nos obligan, aparte, de hacer nuestro 

trabajo, ir detrás de ellos para que hagan bien el suyo y que ves eh que cosas que están 

en sus manos y solo en sus manos, que tú no puedes hacer porque no tienes autoridad 

para hacer, no consigues -y que son necesarias para el paciente- no consigues que las 

haga, eh siempre suplicándoles, como si fuese para ti, ¿sabes? Eso sí, si en algo he tenido 

que sufrir laboralmente ha sido con eso. Con eso y con la sensación de no llegar a hacer 

por tiempo todo lo que yo quisiera hacer por el paciente. Pero lo de los compañeros que 

eh sabiendo que uno no es quien para juzgar, pero bueno, hasta cierto punto sí, porque 

claro, todos sabemos las necesidades que tiene un paciente y lo que hay que hacer por 

él. Y cuanto tú te vas a tu casa, porque has llegado siempre tarde, además, pero ha 

llegado la hora de irte y luego eh durante el turno siguiente, o los días que tú faltas eh, 

no se da continuidad a lo que tú has hecho, es que claro, es que no... m Y sabes que no 

puedes hacer nada, pues eso sí que no sabía gestionarlo. O sea, gestionarlo fue la huida 

((resopla)). Porque no valgo para decirles a los demás lo que tienen que hacer, es una 

cosa que no... Me han dicho muchas veces que podía ser supervisora de una unidad, que 

tengo antigüedad, que podía solicitarlo. Y es que no sería capaz por eso, por el 
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sufrimiento que me representaría la gente que no trabaja como creo que hay que 

trabajar y porque no sería capaz de decirles lo que tienen que hacer, ¿sabes? Y eso sí 

que eh lo he llevado fatal, cuando me he aburrido, pero hoy por hoy mis compañeras 

son maravillosas y no tengo para nada esa sensación de que se haga menos de lo que se 

debería, a lo mejor por la suerte de las personas con las que me rodeo o con las 

características también del servicio que, aunque, bueno, hay veces que: "Sí que no se 

debería de haber dado ese suplemento eh o yo no lo habría hecho porque ya estamos 

interfiriendo con la lactancia materna o ver por qué se lo habrán dado". Pero son cosas 

tan puntuales con las que puedo estar en desacuerdo que m no me suponen un 

sufrimiento hoy por hoy, ¿sabes? 

Entrevistador: -Mhm, mhm.Oye, qué bien. Que a pesar de m determinados 

momentos en que por H o por B lo podamos pasar realmente mal, una de las ventajas 

que tiene el que podamos ir por distintos servicios, es precisamente este, ¿no?, el que 

al final tengas la suerte de encontrarte con el equipo en el que encajas, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí, desde luego que sí. Eso es una suerte y una ventaja. A mí por 

eso una de las cosas que me preocupa -no sé si tiene mucha relación- es el tema de las 

especialidades en enfermería porque llegará un momento que nos tendremos que 

encasillar eh -no será mi caso- pero que la enfermería se tendrá que encasillar m en un 

servicio, en un ámbito concreto. Y esa (00:45:38) riqueza que te da -a mi modo de ver- 

rodar por diferentes servicios y por diferentes equipos profesionales, pues yo creo que 

va a ser una gran pérdida. Es verdad que al final eh que sabes lo que sabes y de lo que 

controlas y de lo que dominas es aquello en lo que te especializas, pero yo creo que se 

va a perder esa capacidad que tiene la enfermería, la enfermera y el enfermero que 

tenemos, de eh abarcar la totalidad de la persona sin enfocar, sin enfocarnos nada más 

que en una parte. Eso es algo que me preocupa y que no sé yo hasta qué punto va a ser 

eso m beneficioso para la enfermería, no lo sé. 

Entrevistador: -Y bueno, comentabas E15 que es difícil decirle a alguien... Que te 

resulta difícil decirle a alguien lo que tiene que hacer. En este sentido, ¿qué tal 

emocionalmente con tus m jefes, entre comillas, con tus jefas? 

Entrevistado: -Pues m, ahora mismo tengo un buen trato, o sea tengo un trato 

bueno, no es... La verdad es que siempre he intentado con mi supervisora, he intentado 

tener una relación ((sonriendo)) la menor posible. Porque no es una cosa que eh quizá 

me impone un poco. De hecho además, una de mis supervisoras había sido antes 

compañera de este equipo del que te hablo, del que éramos todos eh como una familia. 

Y bueno quizás ella, por su carácter pues no era una de las personas con las que yo 



 

 

747 
 

tuviera una relación más estrecha, pero sí que era una buena amiga, que luego se 

convirtió en mi supervisora. Y cuando fue mi supervisora yo intenté distanciarme un 

poco emocionalmente de ella, porque intento que el trato con mis superiores - que 

nunca ha sido un problema - pero bueno, intento que sea el justo y necesario. Y no entro 

a m charlar, a compartir más de lo estrictamente necesario y laboral con ninguna de las 

supervisoras que he tenido. Tuve una, que la verdad es que sí, que tuve una que fue una 

excepción, por la calidad de la persona que era. Y sí, a lo mejor teníamos un trato más 

de que ya rayaba más el cariño. Pero incluso en ese caso, en ese caso yo intento 

mantener las distancias, mi tendencia es a mantener la distancia que con la supervisora 

que eh me corresponda. No sé porque pero sé que es una cosa que hago 

intencionadamente ((sonriendo)) pero no sé muy bien por qué. Quizás no se me... No 

sé, me parece más adecuado, no sé ((sonriendo)). 

Entrevistador: -Mhm, mhm ¿Y eso? 

Entrevistado: -((sonriendo)) Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Quizás a lo 

mejor es por m una cuestión de... La persona que tengo... Mi superior -por así decir- me 

eh infunde un respeto o una... m No sé cómo llamarlo eh, algo que me lleva a intentar 

evitarla, directamente, ((risas)) es que es eso. O sea, yo a mi supervisora hoy por hoy la 

evito. Hay veces, por ejemplo, -una tontería- pero si digo: "Ay, voy a ver si puedo tomar 

un café" ((sonriendo)). Aunque sea echarnos un café así por encima de urgencia en mitad 

del turno que lo necesitamos. Y si entro y está desayunando me voy ((risas)). Yo intento 

no m... 

Entrevistador: -Sí (00:49:22), mhm No sé, me comentabas eso, que no te gusta 

decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero probablemente tampoco te guste eh que te 

digan lo que tienes que hacer, ¿no? 

Entrevistado: -No, eso no me importa, eh , hombre, no lo sé, es que no me ha 

ocurrido nunca que me hayan tenido que corregir en algo m que hayan considerado que 

no estaba haciendo correctamente, no me ha ocurrido así que yo recuerde. Por lo menos 

si ha sido no ha sido tan notable como para haberme dejado huella, que me hayan 

tenido que llamar la atención. Es verdad que estoy pendiente de una evaluación que 

creo que llegará un momento que será obligatorio que nos hagan pero que ahora mismo 

es voluntaria y m que la tengo además guardada... Tengo el documento guardado 

porque eh nos lo facilitó la supervisora y nos dijo que cuando cada una quiera eh, pues 

que lo hacemos juntas esa especie de evaluación que te hace tu supervisora contigo y 

m no sé yo como me sentaría m. A lo mejor no me gustaría que me dijeran según qué 

cosas. Es que no me he visto mucho en la situación. Estoy intentando recordar si... m 



 

 

748 
 

Pero creo que no me ha pasado, no quiere decir que lo haga todo bien, ni muchísimo 

menos ((sonriendo)) pero a lo mejor no... Los compañeros (00:50:51) dicen, pues si la 

pobre, simplemente con que pone todo el corazón aunque no sea muy tal ((sonriendo)), 

pues no le vamos a decir nada, no sé si será un poco así como de condescendencia por 

parte de toda la gente, supervisoras y compañeras que he tenido o que realmente no m 

ha habido nada tan grave eh en mi forma de trabajar como para que mereciera el que 

me corrigieran o me llamara la atención, ¿sabes? 

Entrevistador: -Parece que te sientes valorada, en tu equipo. 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Por tu equipo y por tus pacientes también. 

Entrevistado: -Sí, sí, la verdad es que sí y reconozco que en la parte de trato, 

puede que esté justificado pero yo tengo muchísimas cosas creo que muy mejorables 

en otras parcelas de nuestro trabajo, como la destreza, como la capacidad organizativa, 

como te digo, eh la eficacia o la... Pero la verdad es que siempre tanto los pacientes -

sobre todo- como los compañeros siempre ha sido conmigo de una generosidad m -no 

sé cómo llamarlo- enorme. Sí, me han valorado y me han querido y me lo han hecho 

saber. Excepto en esa ocasión m que te digo que me ocurrió, que yo repetidamente les 

decía a los compañeros... Les hacía saber a los compañeros mi enfado y mi malestar con 

cosas que yo consideraba que no habían hecho bien. Y entonces ahí sí que tuve un 

problema con ellos, me acusaron m… Pues no me acuerdo exactamente cómo fue, creo 

que a un paciente le había quitado una vía y luego la seguía necesitando porque había 

continuado el eh, tratamiento antibiótico y entonces me empezaron a correr como un 

(00:52:49) bulo de que yo le había hecho al paciente un comentario negativo de mis 

compañeros, algo así. No me recuerdo los detalles porque fue hace mucho tiempo, no 

muchísimo pero m yo creo que fue en el hospital nuevo. Pero puede que  a lo mejor, si 

el hospital tiene cinco años a lo mejor que habrá cuatro o m si vamos hacia el sexto año 

ya van cuatro o cinco años. Cuatro años y medio o así. Y entonces, a mí aquello... m El 

que se estuviera diciendo de mí algo que era mentira y que eh para mí era serio. Como 

que yo había dicho algo que no había dicho o además con un paciente de por medio y 

tal, eso me generó eh, un malestar tan grande que sí, que sí, que ahí les amenacé y todo 

con que iba a... Ah, bueno, y otra cosa que me estoy acordando también, ahora que 

hablo de amenazar ((sonriendo)). Sí que he tenido otro problema con compañeros, es 

con las matronas, lo que tenemos las enfermeras en nuestro servicio son muchos 

problemas con las matronas, ¿sabes? Por eso estoy un poco enfadada con el tema de 

las especialidades eh, porque mi vivencia de la enfermera especialista es negativo, es 
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muy negativo. Yo si bien… eh. O sea, estoy viendo que las compañeras matronas, m el 

hecho de... Yo creo que habría que vivir la especialidad como que das un paso al frente, 

a un paso adelante para la prosperidad de tu profesión, para el orgullo de tu profesión 

pero sin dejar de ser lo que eres, que en definitiva es hoy por hoy una enfermera. 

Especialista. Y eso que quieren es ser matronas sin ser enfermeras ((resopla)) pero... Y 

me doy cuenta que la mayor parte de ellas, las que se han hecho especialistas matronas, 

su obsesión es marcar m la diferencia con contigo, como la enfermera rasa -por así decir- 

y eso es una cosa eh, que también me tiene preocupada y triste, porque eh esto que te 

estoy contando así...  Tengo una de mis hermanas -de hecho- que es matrona, una de 

mis hermanas enfermeras es matrona y hemos trabajado juntas y hemos vivido este 

conflicto que hay entre enfermeras y matronas juntas, hasta al punto de no poder entre 

nosotras hablar de ello, porque ella piensa como sus compañeras, lo que pasa que su 

forma de manifestarlo no es ni mucho menos como alguna de sus compañeras que ha 

sido un auténtico maltrato, ¿sabes? Eso sí que es algo negativo, me estaba acordando 

((sonriendo)) y eso es muy importante porque eso es del hoy por hoy. Nos han llegado a 

maltratar, y yo he llegado en dos ocasiones de estar a punto de m hacer una denuncia 

por acoso laboral porque eh de llegar delante de una familia, de otros profesionales, 

anestesistas, ginecólogos, a echarme de una habitación por considerar que yo m no era 

atribución mía atender a una mujer que estaba sangrando más de lo esperable y que se 

estaba complicando, cuando yo tenía que estar ahí porque formo parte del equipo al 

igual que la matrona y m la paciente no ingresa a nombre de una matrona, ingresa a 

nombre de un servicio del que formamos parte todos. Y en dos ocasiones he tenido 

encontronazos. Y eh, eso sí que es algo que estoy viviendo mal. Hoy por hoy ha mejorado 

un poquito la situación. Pero precisamente esto que te comentaba de la reorganización 

que pretendemos hacer del servicio es con vistas a no tener con ellas tareas compartidas 

porque es un servicio muy especial que no hay otro igual -yo creo que en ninguna parte- 

en el que hay presencia de enfermeras en el partitorio, que hacemos la reanimación del 

niño, que asistimos al parto para hacer nuestro papel que es recibir al niño y reanimarle 

y eso es algo con lo que ellas quieren terminar porque nos quieren desterrar del 

paritorio. Nosotras no lo consideramos ni muchísimo menos oportuno porque en 

nuestras eh atribuciones y en nuestro (00:56:46) verifica universitario se nos forma para 

cuidar al ser humano desde el segundo cero de vida hasta la cuenta atrás de la vida y 

pues que debemos estar ahí. Pero nos vamos a tener al final que marchar. Pues de hecho 

nos vamos a marchar porque las tareas compartidas a las que obligaba el que nosotras 

estuviéramos presentes en el paritorio, no m hemos sido capaces de hacer tiempo para 

llevarlas a cabo, ¿sabes? Y entonces eso es una cosa que a mí me ha dejado muy mal 
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sabor de boca porque además creo que es la culpa es de ellas y ellas son las que no han 

querido compartir con nosotros funciones y m es lo que va a llevar a que se disgregue 

completamente el servicio y el proyecto que diseñó nuestra supervisora y que nos hace 

diferentes a todos los hospitales, yo creo que del país porque no hay ninguno igual, 

¿sabes? 

Entrevistador: -No te puedo decir ahora mismo, no lo sé m. 

Entrevistado: -O sea, si no hay enfermeras en ningún otro... Nosotros tenemos 

el quirófano dentro del paritorio y entonces eso es una maravilla... No sé si todo esto te 

sirve porque igual a lo mejor te cuento cosas que te… 

Entrevistador: -No, está muy bien. Es algo que tiene un eco emocional en ti. 

Entrevistado: -Absoluto, absoluto. Yo es una cosa que todavía estoy de duelo 

((resopla)), estoy de duelo con ello de verdad porque no lo entiendo. Es que no consigo 

entender por qué una enfermera eh, se especializa durante dos años y yo creo en el 

crecimiento de su profesión y lo que he observado -y todavía observo con rabia y con 

impotencia- es que no es sino para todo lo contrario, para infravalorar eh, la enfermera 

que ha sido antes de ser... De convertirse en matrona para desacreditar a las enfermeras 

que no elegimos especializarnos porque queremos ser enfermeras y punto, ¿sabes? Y 

eso es una cosa que no la entiendo, no la consigo entender y no la consigo tampoco 

digerir, ¿sabes? Porque estamos justo en este momento en vías de intentar pues eso, 

que nos vamos a tener que renunciar a nuestra presencia paritoria, la urgencia gineco-

obstétrica que hacemos, que creo que hacemos muy bien. En la REA del niño que creo 

que hacemos muy bien, que beneficia a las familias el que estemos aquí todas. El 

quirófano está -como te digo- dentro del paritorio y a la mujer desde que entra por la 

puerta y se la recibe, hasta que esté aseada y tiene a su bebé y acude a una pequeña 

UVI que tenemos también dentro del mismo espacio. El cuidado que se le brinda es 

continuo, es integral y es maravilloso y es porque nosotras estamos ahí y todo eso m… 

O sea, corre peligro y ellas no tienen ningún inconveniente en que todo eso termine, 

cosa que llegada a mí, vamos, que no creas, que me deja m estupefacta. Prefieren 

vender -yo lo llamo vender- el quirófano y dejar que la mujer se le haga cesárea en un 

quirófano general y acuda después de su cirugía a una recuperación, a una UVI de 

quirúrgica donde hay pacientes de todo tipo, donde nadie va a asistir a su lactancia ni al 

vínculo con su bebé ni va a ayudar a ese familia como hacemos hoy por hoy en nuestra 

REA, ¿sabes? Con tal de que nosotras nos vayamos de allí. 

Entrevistador: -Qué rabia, qué rabia. 
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Entrevistado: -Y son matronas m, que es algo que no entiendo porque por 

encima de todo tendría que estar la mujer y su hijo, ¿no? y la pareja -cuando la hay- 

todas sabemos el beneficio que supone que la mujer nada más nace su hijo se le baja -

como están despiertas lógicamente- telón quirúrgico y ve a su bebé salir de la útero o 

de su barriga. Le estabilizamos un poquito en una cuna y la enfermera circulante coge al 

bebé y lo lleva y le hace el piel con piel maternal en la carita de la mamá porque en el 

campo quirúrgico no se puede hacer el piel con piel que hacemos en el parto. Y la mujer 

que tiene que ser intervenida para que le saquen su bebé, es exactamente igual, vive su 

parto, ¿no? igual que una mujer de un parto vaginal, ¿sabes?, por cómo está hecho 

nuestro servicio. De ahí lo único que no hemos conseguido es que esté el marido. La 

pareja cuando la hay, que esté dentro del quirófano pero es algo que hubiéramos 

terminado por conseguir, ¿sabes? Lo hubiéramos trabajado hasta conseguirlo. Y de ahí 

la mujer y su bebé salen a, a nada, giramos un poquito la cama y nos metemos en una 

pequeña REA obstétrica donde se reúne con la pareja y empezamos a trabajar desde el 

minuto cero eh, en todo, la lactancia, en el piel con piel del vínculo, en [proteger] a esa 

familia, ¿sabes?, y todo eso, no les importa podarlo, dinamitarlo con tal de que 

desaparezcamos las enfermeras del paritorio. 

Entrevistador: -Qué rabia, qué rabia. ¿Oye, perdona? 

Entrevistado: -¿Me oyes ahora? 

Entrevistador: -Ahora sí. Ahora sí, mhm. 

Entrevistado: -Eso es m, si acaso algo emocionalmente negativo de mi trabajo, 

tendría que contar esto que estoy viviendo ahora y las veces en las que eh, que he visto 

que en mi equipo había gente que no m vivía el trabajo, la enfermería, como lo vivimos 

otras personas, ¿sabes? Esas son las cosas con las que no he podido yo ((resopla 

sonriendo)), mucho... En una ocasión, tuve yo que irme directamente y en esta ocasión 

tendremos que eh buscar una alternativa en la que renunciemos a lo menos posible, 

pero m no podemos trabajar juntas, las enfermeras rasas con las enfermeras 

especialistas, es eso lo que se ha demostrado. 

Entrevistador: -Me has hablado con respecto a esto de rabia y m de duelo, ¿no?, 

porque ya estás viviendo como un duelo anticipado, ¿no? porque la cosa -por lo que me 

dices- es más o menos inminente, la reorganización. Eh, me gustaría hablar de más 

emociones, ¿no?, tanto en ti, como en tus pacientes, como en tus compañeros, como 

en los familiares. Mira, la siguiente de la que eh, si quieres podemos hablar es del miedo. 

¿Está el miedo presente en tu día a día? 
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Entrevistado: -Mhm, el miedo, en mi día a día laboral, mínimamente, yo creo. Si 

acaso puedo tener miedo a algo, a mí me asusta, por ejemplo, eh, no llegar a... El no 

llegar a... Sí, es un miedo, claro, relativo porque no m... Pero sí, que me asusta no llegar 

en las horas de las que dispongo, a hacer todo lo que sé que tengo que hacer, que a lo 

mejor en mi caso es eh, mucho más... Lo que yo siento que tengo que hacer es mucho 

más que dar medicación, que administrar medicación, que al pasar una visita médica, 

otra visita médica, porque pasamos con varios profesionales médicos la visita, que 

hacerlo, que el cribado auditivo (01:04:01), que las técnicas, ¿sabes?, y escribir... El 

miedo a no llegar, es quizás lo único. Eh, pero miedo así... Por ejemplo, a veces, pues 

eventualmente cuando oyes -sobre todo- cosas que han pasado, ¿sabes? algún 

compañero con algún error, cuando se ha cometido algún error que ha trascendido a la 

opinión pública. O que no, simplemente te enteras de eh, que algún compañero ha 

tenido algún accidente con algún m paciente por haber cometido algún error, pues a lo 

mejor eso durante el tiempo que lo tienes presente te genera miedo porque de vez en 

cuando eres consciente  de lo que tienes entre manos, que m puedes cometer un error 

que a una persona le cueste la vida o la salud o una m alargar su estancia en el hospital 

o disconfort o malestar o... Pero no tiene un protagonismo m excepto a lo mejor cuando 

conoces alguna una noticia que lo tienes más presente, no es algo que tenga una 

presencia en mi trabajo significativa, ¿sabes? 

Entrevistador: -Muy bien (01:05:12). 

Entrevistado: -Sí, me preocupa, me asusta cuando empiezo el turno y empiezo a 

ver que pasan las horas y me queda mucho por hacer y no hubo tiempo. La gestión del 

tiempo no es mío, ¿sabes? Ni en mi vida personal ni en mi vida laboral ((sonriendo)) pero 

es un miedo relativo, no es... 

Entrevistador: -Oye ¿y está presente de alguna manera el miedo? ¿Lo crees 

presente en los pacientes y en los familiares? 

Entrevistado: -Eh, no especialmente. No, la verdad es que no especialmente. El 

miedo que yo he podido m presentir en pacientes en este servicio, hombre, en este 

servicio sienten miedo a la experiencia que están viviendo, sí que les veo... Sí, eso sí, veo 

que sienten miedo m a este nuevo ser que tienen ahí entre manos, que los pobres no 

saben cómo… Cuando es una experiencia nueva, cuando son ya padres, el miedo se 

presiente que es menor, que ya tienen eh, otras tablas y eso. Pero, cuando son padres 

por primera vez, sí sientes ese miedo a coger al bebé, a que le pueda pasar algo, a que 

no m esté comiendo lo suficiente. Pero es un miedo que queda en ellos, no miedo de 

cara a nosotros, si te refieres a eso.  
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Entrevistador: -No, no, me refiero en general, a cualquier cosa. 

Entrevistado: -Sí, pues en la situación, en el servicio en que yo estoy ahora, el 

miedo que yo detecto en los pacientes es ese: miedo a no ser capaces de cuidar a su 

bebé y m el miedo que he podido detectar o presentir en otros servicios es el miedo al 

dolor eh y a la incapacidad, ¿no?, al propio proceso que están viviendo de enfermedad. 

No sé, si es un tumor cerebral, como he cuidado muchas personas con un tumor 

cerebral, a perder capacidades. Eh, ese miedo, me lo han verbalizado y lo he detectado, 

¿no?: el miedo a perder capacidades, a la dependencia; miedo a la dependencia de sus 

familias también a veces he tenido la ocasión de que lo compartan conmigo. El miedo a 

la dependencia de los suyos, ¿no? Sí, claro.  

Entrevistador: -Mhm, ¿Y la tristeza, E15?  

Entrevistado: -Y la tristeza pues en este servicio prácticamente no, porque eh, es 

verdad que, cuando ocurre algo malo, es muy malo. Cuando ingresa a lo mejor una mujer 

con un feto cruz, el trato con esa persona, las enfermeras prácticamente no m cuidamos 

directamente a estas mujeres eh. Y que en este servicio tristeza, pues no, no la hay. 

Cuando a lo mejor viene una mujer cuyo bebé tiene que ser ingresado en la unidad de 

neonatos y a lo mejor tiene una evolución, unas veces mejor y otras peor,  puedes 

detectar un poco de desánimo en esas familias. Eh, pero la verdad es que muy poco. Y 

en otros servicios, m pues tristeza cuando a lo mejor hay incertidumbre en el pronóstico 

de lo que les está ocurriendo. Cuando han vivido la incertidumbre de lo que les puede 

ocurrir. Cuando se han alargado mucho mucho las estancias hospitalarias, sí que puedes 

detectar esa tristeza, ese desánimo en el paciente. Sí que la he podido detectar.  

Entrevistador: -Mhm, ¿Y la vergüenza? 

Entrevistado: -¿Vergüenza? m Pues, yo creo que eh, no. No. No. Estoy intentando 

recordar si en algún momento... A lo mejor pudor, a lo mejor pudor, normalmente 

siempre ligado a ah temas culturales, ¿sabes? De a lo mejor personas eh, de otras 

culturas. En concreto a lo mejor musulmanes o mujeres musulmanas que se las ve que 

sean más reacias a que... pero muy poco. No es algo que sea muy notable. Que yo haya 

tenido que eh, intervenir de una manera especial para intentar paliar pudor o vergüenza. 

No, es que no. 

Entrevistador: -Mhm, Vale, vale ¿Y culpa? 

Entrevistado: -¿Y culpa? Pues, yo creo que eh tampoco. He intentado así m 

pensar, si a lo mejor algún familiar o algún paciente haya podido expresar culpa por m 
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algo que debiera haber hecho mejor para evitar  la enfermedad que tiene, o a nivel de 

compañeros también ¿No? Te refieres, a todos los niveles, ¿no? 

Entrevistador: -¿Sí? 

Entrevistado: -Es decir a todos los niveles o propio. Pues la verdad es que no, o 

por lo menos no significativamente. Si me acordarse de alguna situación en la que haya 

podido sentir o presentir que alguien sienta culpa, te lo diría, pero así a bote pronto no. 

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -No caigo. 

Entrevistador: -Vale. Y... ¿Y asco? 

Entrevistado: -No. (risas) Por lo menos yo, sentir asco de algo... m porque claro, 

al fin y al cabo en nuestro trabajo estamos ahí lidiando con toda la miseria ((risas)) 

humana en el sentido m. Pero no. No, yo en absoluto. Hay veces hablamos, es que casi 

más los compañeros hablamos de lo contrario ¿No? De que es que estamos cenando a 

lo mejor por la noche a las dos de la mañana y vas y aspiras unas flemacas de estas 

horribles, purulentas ((sonriendo)) y sigues cenando con toda naturalidad, ¿sabes? o 

limpias a lo mejor una deposición de algún paciente que se ha puesto de arriba a abajo 

mal, y seguimos con toda naturalidad comiendo, cenando. A veces lo que lo 

comentamos es en ese sentido,  en el sentido de "Es que cómo somos, de verdad" es 

que ((sonriendo)) o estamos hablando a lo mejor en la cena de algo que hemos hecho o 

que tenemos que hacer a algún paciente que realmente si alguien nos escuchara, ajeno 

a nuestra profesión, diría: "¿Pero cómo puede ser que estén cenando y contando esas 

cosas, con toda naturalidad?". Más bien todo lo contrario. Y en los pacientes yo creo que 

tampoco. Tampoco m, tampoco se me ocurre que en ningún momento hayan expresado 

-o yo haya visto- que pueden -aunque sea no verbalmente- expresar asco por algo 

propio o por algo de algún compañero de habitación. No, tampoco creo que esté 

presente. 

Entrevistador: -¿Y asco moral? 

Entrevistado: -Asco moral m, asco moral. 

Entrevistador: -Sí, alguna situación, algún comportamiento, alguna persona que 

te repugne. 

Entrevistado: -Sí. Lo único que se me ha venido a la cabeza cuando me has 

preguntado eso, y no es quizá hasta tal punto, ¿sabes? 

Entrevistador: -Tan heavy ((sonriendo)). 
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Entrevistado: -No sea tan heavy. Es eh, una paciente con la que hemos estado... 

Con la estuve hablando junto con otra compañera hace m nada, cuatro días, una 

paciente musulmana que nos comentaba, que acababa de perder, de abortar su cuarto 

hijo, y nos hablaba del comportamiento de su marido hacia ella. La decíamos que ¿cómo 

es que estaba sola? Y decía que es que su marido pues eh estaba enfadado porque se 

había quedado embarazada, que la culpaba de haber quedado embarazada, que él no 

quería más hijos y que la había dicho que como era ella la que había querido eh tener 

más hijos -y estaba sangrando- que se fuese sola a urgencias, no la quiso acompañar, se 

negó a acompañarla y además no porque se quedarse con los otros hijos que estaban al 

cargo de una vecina. Eran tres niños porque este hubiera sido su cuarto y esta vecina 

tenía otros tres, con lo cual se había quedado al cargo de seis niños pequeños y el marido 

se había ido con los amigos, enfadado porque ella se había quedado embarazada, eh, 

porque no quería -como te digo- acompañarla, se negaba. Entonces la decíamos: 

"Bueno, pero es que si no quiere más hijos lo que tiene que hacer es no tener relaciones 

contigo, evidentemente". Y ella decía que cuando algunas veces ella se negaba a tener 

relaciones sexuales con él, que le ponía el grito en el cielo y que la dejaba de hablar y 

que la... En fin, es esto. Esto que yo... Sí, que es verdad que sentí ahí, en cierta manera 

se podría llamar así. 

Entrevistador: -((resopla)). Lo puedo entender, sí. 

Entrevistado: -Estuvimos intentando explicarla que eh, si no había deseo de... Ni 

iban a ser bien recibidos los hijos que tuviera, a lo mejor tenía que plantearse m algún 

método anticonceptivo y claro, que en esta cultura pues es algo que a veces es 

impensable, pero sí que hablamos con ella y que si necesitaba ayuda eh, que era muy 

sencillo recibirla y tal. Y m ella sobre todo nos decía eso, que ella quería tener tres niños 

varones y quería una hija y luego ya parar ((sonriendo)) y la decíamos: "Bueno pero es 

que si te quedas embarazada y tienes otro niño". Y ella decía: "No importa, yo lo recibo, 

lo recibo con amor". Pero ya después pararía, claro, de buscar a la niña. Pero nos hablaba 

con toda naturalidad de cómo se comportaba este hombre con ella y de cómo la 

utilizaba exclusivamente pues para m utilizarla sexualmente. Y que tú veías 

perfectamente el valor que esa mujer podía tener para ese hombre y yo sentía ahí asco 

moral, claro. Yo no lo llamé así en ese momento pero dije: "Dios, o sea, esto existe, es 

verdad, me lo están contando en primera persona". Y m es la única ocasión, porque no 

he tenido nunca, no, no he tenido nunca ninguna situación así. Hombre, hay veces que  

eh... Algunas veces a lo mejor.... 

Entrevistador: -Perdón. 
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Entrevistado: -Sí, no te preocupes. Puede haber, a lo mejor, familiares que te 

pueden enfadar en alguna ocasión, a lo mejor su exigencia, ¿no?, o su intolerancia 

cuando no das a basto y quieren a toda costa que vayas y tiene que ser ya para 

cuestiones que a lo mejor tú sabes que no son prioritarias, yo me he sentido en 

ocasiones molesta con esa excesiva exigencia o esa intolerancia con algunas cosas. Pero 

son contadas. Respecto al contrario, yo no las categorizaría de asco moral sino a lo mejor 

de enfado, de m, ¿sabes? 

Entrevistador: -¿Cómo trabajas tú el enfado de tus pacientes y sus familiares? 

¿Qué es lo que...? Por ejemplo, en estas situaciones que realmente ese enfado, esa 

exigencia eh, por algo que no consideras prioritario te carga ¿Cuál es tu modo de actuar? 

Entrevistado: -Mhm. Pues, a lo mejor en principio pues me pongo sería, claro y 

m contesto enfadada, ¿no? Sí, quizá tendría que eh... Sí me gustaría tener más la 

capacidad de que cuando algo me esté enfadando y me está m, estoy sintiendo enfado 

por dentro, rabia, ¿no? Esa rabia que te puede dar que está diciendo: "Tienes que ser 

mucho más neutra, ¿no?". O sea, tener presente que él es el paciente o el familiar, el 

que está viviendo la experiencia de la enfermedad, y yo soy el profesional y tengo que... 

O sea, tengo que ser más neutra, no, a lo mejor, hablar gritando o enfadada, o eh, 

tendría a lo mejor que, en esas situaciones conflictivas, tener más herramientas para 

poderlas gestionar mejor. Pero normalmente lo que me ocurre es que a lo mejor en ese 

momento sí que doy esa contestación a nivel de m la que me pueda... Al mismo nivel, 

poniéndome a la misma altura -por así decir- porque tampoco ha sido nunca nada 

demasiado, ¿sabes? Demasiado feo, demasiado como para entrar en una... Entrar a 

insultar o entrar a... No, sino pues eso, a lo mejor ponerme seria. Pero luego no tengo 

ningún problema en resetear. No, eso es verdad que puedo resetear perfectamente y a 

lo mejor la misma persona, con la que el día anterior he tenido unas palabras un poco 

así, más desagradables m tratarla con toda normalidad, ¿sabes? No es una cosa que 

me... de momento, a lo mejor sí, pues puedo ponerme seca, pero luego no m se me 

pasa. 

Entrevistador: -¿Qué es lo que te ayuda a resetear? 

Entrevistado: -¿Qué me ayuda? Pues... m Yo creo que simplemente que no me 

siento bien estando a mal con alguien, ¿sabes? Entonces, es una cuestión egoísta, yo 

creo ((risas)). Yo creo que es como decir: "No, es que irme con este mal rollo o tal, 

¿sabes?, no, no me compensa". Entonces prefiero, a lo mejor eh bajar la guardia, a irme 

con ese malestar de haber tenido un desencuentro con alguien, con un familiar o con 

un paciente eh, cuando los enfermos son ellos, los que están pasando el proceso de la 
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enfermedad son ellos y no yo. Y puede que sea simplemente eso, una cuestión de que 

no me compensa ese malestar y digo: "Nada, reseteo porque es mejor". La vida personal 

a lo mejor eso...  Muchísimas veces también, con compañeros también, también, vamos 

de hecho es que es así, porque con las compañeras a las que, como te he comentado, 

he llegado estar a punto de...me he planteado denunciarlas por maltrato, eh después he 

tenido la capacidad de hablarlas con toda normalidad, e incluso me agrada la sensación 

de eh, que me hablen con normalidad y de sentir que hemos hecho borrón y cuenta 

nueva, ¿sabes? Ya otra cosa es en el terreno, por ejemplo, de pareja ((risas)). Ese es el 

que ya no...((sonriendo)) en el que a lo mejor sí que soy capaz de mantener y mantener 

el enfado hasta...Porque me parece que las cosas que tienen que estar tan meridianas, 

no están. Pero en el terreno laboral, con compañeros o con pacientes o familiares, no 

tengo m. Puedo a lo mejor enfadarme y gritar o ponerme seca, pero luego lo m lo 

resuelvo con toda facilidad, ¿sabes? Y seguramente sea por eso, porque no me gusta 

estar por cruzarme con una persona diariamente y m a lo mejor, no dirigirte la palabra 

o hacerlo... Esa sensación de malestar no me gusta sentirla, entonces por no sentirla 

prefiero resolverla, aunque sea sin resolverla de fondo, sino disfrazarla, también es 

disfrazarla, ¿sabes? (01:20:42). 

Entrevistador: -Mhm, claro. E15, mira llevamos poco más de una hora 

aproximadamente ¿verdad? ¿Cómo vas? 

Entrevistado: -Bien, bien. Yo estoy bien, bien. 

Entrevistador: -Genial. Pues mira si quieres seguimos hablando un poquillo más 

¿vale? M Me gustaría que volviésemos al tema de la empatía ¿Qué es para ti la empatía? 

Entrevistado: -Pues para mí la empatía es, eh ser capaz de sentir m, sentir de 

sentimiento, que te despierte un sentimiento lo que está viviendo, la vivencia de otra 

persona, positiva o negativa. O sea, ser capaz de sentir alegría por la alegría del otro o 

ser capaz de sentir cierto grado de tristeza o de dolor, cuando  estás presenciando el 

dolor del otro. Pero no sé si a lo mejor con una intensidad en el caso... no, en todos los 

casos, con una intensidad m, pues que no te bloquea claro, no puedes sentir el dolor al 

mismo nivel que lo está sintiendo el que lo vive en su propia piel, pero, pero sí que lo 

sientes, no sé cómo explicarte eh. Lo sientes y además es que tú le dices que lo sientes, 

sientes por lo que está pasando y dentro de ti, reconoces que lo estás sintiendo de 

verdad, que querrías que fuese de otra manera, que querrías que eh, cambiase esa 

situación, que querrías que siempre pasase el dolor, que lo desearías, que lo deseas y 

que harías lo que fuera, ¿no?, por ayudar a que así sea. No sé, la empatía es eso. Es una, 

es como... Para mí, como algo... Es algo maravilloso, porque es algo que te permite m, 
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que te permite estar junto a la persona que está viviendo lo que sea, pero sin... A un 

nivel tolerable, ¿sabes? Como si dijéramos: "en ti". No sé si...  

Entrevistador: -Sí, te sigo, te sigo. Claro que sí.  

Entrevistado: -Eso ((sonriendo)). Eso es así un poco la empatía. En mi trabajo es 

algo  que yo experimento continuamente, continuamente. Y además eso que yo he 

aprendido, yo creo, en mi trabajo m lo he llevado al terreno personal, pero porque el 

aprendizaje lo he hecho realmente en el trabajo, ¿sabes? Y creo que es muy... a ratos 

muy agradecido, como que te renta mucho. La empatía renta a 200 por uno. Es algo que 

si eres capaz de eh tener, te da tales satisfacciones, tantas satisfacciones que eh... Pues 

eso, ¿no? Yo tengo ahora al lado a una persona que he conocido, una nueva relación, 

que se sorprende continuamente de esta forma de ser mía. Y yo creo, que de lo que se 

sorprende precisamente, si ese algo, es de la empatía, ¿no?, que puedo tener con la 

gente, con mi familia, con los demás, con él mismo y él no lo entiende. No consigue 

entender. No lo consigue entender. Pero es que... Y entonces yo intento convencerle de 

que eh, es algo que me… Que me reporta tanto y que eh va tan en mi esencia que me 

siento muy satisfecha de ello, pero que sé que a lo mejor puede ser sorprendente para 

quien no lo m vive o lo tiene ¿Sabes? Pero a mí me viene de ser enfermera yo creo. 

Entrevistador: -Mhm. Oye eh ¿Cómo se traduce esta imagen tuya, esta idea tuya 

que tienes de lo que es la empatía en tu día a día, en alguna anécdota en el trabajo? 

Entrevistado: -m Pues no sé, por ejemplo m se me está ocurriendo ahora como 

estamos con tanto problema de personal pues está ocurriendo que vienen al servicio 

compañeras que no pertenecen a él  y como es un servicio tan especial, bueno como 

todos ¿No? Pero bueno hay algunas unidades de hospitalización en las que una 

enfermera en cuando le digan dónde están las cosas prácticamente el cuidado es eh, un 

poco generalizado. Hay algunas especificidades pero lo básico, básico lo podemos hacer 

cualquiera pero este claro son cosas muy específicas m y difíciles, entonces pues a lo 

mejor cuando viene una compañera eh, que no pertenece al servicio yo siento la 

necesidad de eh, que me tengo que quedar con ella ((sonriendo)). Es que no soy capaz 

de marcharme a mi hora, también es verdad que a lo mejor tengo un margen que si no 

lo tuviera porque tuviera que recoger a m mi hija en ese momento, tuviera algo 

prioritario que hacer, pero simplemente m a lo mejor podría considerar que es 

prioritario que yo me marche a las 3 o a las 3.10 como mucho, eh porque eso es así, 

tiene que ser así. Yo tengo cosas que hacer en mi vida y sin embargo yo siento una 

auténtica necesidad de quedarme si hace falta hasta media tarde más, hasta media 

tarde con tal de ver suelta a esa persona y sino no lo he hecho últimamente en estos 
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últimos días ha sido porque la otra compañera, somos dos normalmente, la otra 

compañera antigua de servicio no me lo ha permitido, pero si me hubiera dejado la más 

mínima fisura me hubiera quedado m lo que hubiera hecho falta y aún así pues si que a 

lo mejor he salido 40 o 45 minutos más tarde para dejar facilitado el trabajo a esa 

persona, a esa compañera que viene. No sé, eso puede ser una cosa o m por ejemplo m 

yo he podido o a lo mejor no he tenido inconveniente en llamar desde casa a una 

habitación de un paciente para ver si algo ha sido eficaz ((sonriendo)), y yo ya estoy en 

casa. Algo que yo he hecho o que he dado ha sido eficaz o se siente mejor o tal, eh y 

estoy en casa y no debería de ser así m porque yo ya estoy en casa (risa) y se supone 

que ya tengo que haber desconectado pero he seguido ahí pensando y he llamado a la 

habitación a ver qué ha pasado con aquello para sorpresa del paciente o de su familia, 

¿sabes? O a los compañeros, que eso lo hacemos, no yo, lo hacemos bastantes de 

nosotras, de llamar a los compañeros: "Oye, qué pasó al final, se resolvió lo de tal m 

mujer o tal niño ¿Se ha resuelto?". Y a lo mejor la compañera que está trabajando, "Pero 

bueno desconecta ya que no pasa nada, no te preocupes que sí, ya mañana te enteras". 

"No, no, pero dime, en qué quedó la cosa, ¿el bebé comió?, o cómo estaba la glucemia, 

o si al final lo ingresaron o..." desde casa, no sé, cuestiones así. Te quedas un poco ahí 

con m con el bienestar o con el malestar de esa persona y dentro de ti necesitas eh, para 

tirar luego tu tarde o tu noche en casa, saber qué ha pasado con esa persona o saber 

que esa compañera nueva se ha quedado un poquito confortable en el turno, y a lo 

mejor sin conocerla de nada. Simplemente por ella o por los pacientes que se van a 

quedar a su cargo ¿Eso podría ser? ¿Podría servir? 

Entrevistador: -Ya ves, ya ves, claro. Es que... A ver, cuando sabes que alguien va 

a aparecer de otra planta para quedarse en la tuya, alguien que no conoce tu planta 

¿Qué se te pasa por la cabeza? 

Entrevistado: -Mhm. Pues, se me pasa por la cabeza que hay un peligro. Hay un 

peligro, eso por supuesto. Que si yo conociendo y más o menos dominando ((sonriendo)) 

las cuestiones más importantes de la planta voy apurada, la compañera que va a venir 

lo va a pasar fatal. O sea, el malestar de esa compañera, el peligro de los pacientes y 

también un poco... Me da un poquito también... Mira, también... A lo mejor quizá la 

imagen, ¿no? Me da un poco de pena que eh, los pacientes que están, que tienen unas 

estancias tan cortitas en nuestro servicio tengan un poco la m mala suerte, entre 

comillas, que puede ser una persona fabulosa y que compense esa m poca experiencia 

que puede tener pero que no se les vaya, porque este servicio es un servicio en el que 

puedes dar unos mínimos y que entre los mínimos que tú puedes dar y los máximos que 
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tú puedes dar hay una gama muy amplia, ¿sabes? Entonces tú puedes simplemente dar 

a las mujeres la medicación. A las mujeres gestan... A las gestantes que tienen en su 

gestación alguna patología o a las puérperas darles su medicación, tomarlas sus 

constantes y despreocuparte más que si te llaman y ahí salirte al paso de una compañera 

o puedes realmente meterte habitación por habitación, sentarte en esas camas con esos 

bebés y esas mujeres, conseguir un enganche eficaz al pecho. Conseguir dejar a la mujer 

analgesiada, confortable, tranquila y segura. Eh, hacer un par de bromas a los que están 

allí. Intercambiar, no sé, felicitaciones. O sea, puedes dar unos mínimos y unos máximos, 

entre los que hay mucha diferencia, ¿sabes? Y me da, a mí, cuando viene una persona 

que no es del servicio, me da un poco de pena que durante todas esas horas, no vaya a 

ser lo mismo, ¿sábes? En cuanto a imagen de lo que somos o en cuanto a lo que la familia 

vaya a recibir, a lo que se va a llevar de haber estado ahí, en nuestro servicio. No va a 

ser de la misma calidad si la persona no m está suelta, ni se va a poder permitir brindarles 

ayuda que si sí lo puede hacer, ¿sabes? O sea, esas tres cosas. 

Entrevistador: -¿Cómo llega emocionalmente la compañera nueva a la planta? 

Entrevistado: -Pues, hay de todo, ¿sabes? Hay compañeras que llegan muy 

aterradas, pero es que muchas veces las compañeras que nos vienen son las famosas 

"disponibles" que se llaman, ese pool que hay siempre en los hospitales que a mí me 

parecen m,  yo las llamo las "todo terreno" y además siempre procuro decírselo, siempre 

que viene una compañera. Ayer mismo vino una compañera que ha cerrado su unidad, 

porque es una unidad de esas de corta estancia, de día y tal, y la han cerrado ahora por 

verano y van a estar rodando por todo el hospital. Entonces, yo procuro siempre 

decírselo, que me parece admirable lo que hace, porque yo creo que sería incapaz. Y lo 

creo de verdad. Eso creo que sería incapaz de hacerlo. O sea, llegar a una unidad donde 

no conozco a los pacientes, eh donde no conozco las patologías ni me puedo 

desenvolver m brindando lo que yo creo que tengo que brindar, es que sería incapaz de 

hacerlo. Entonces, me parece eh una situación, la de las disponibles, admirable. Y m hay 

veces que vienen, pues eso, como están tan acostumbradas, pues vienen tranquilas, 

como venía ayer una m compañera: venía tranquila, hombre, venía, como se la veía, 

como con prisa por controlar, la pobre, con tal, y con apremio por sentirse segura, pero 

se la veía tranquila. Y yo, es que siempre se lo digo: les digo de verdad "Os admiro", 

porque eh me parece terrible que tenga que ser así. Tendría que estar organizado de 

otra manera, con buscas de llamada, remunerados o compensados de alguna forma, 

para que una enfermera no tuviera que estar, como a veces ocurre, hasta en tres 

servicios distintos en el mismo turno.  Eso me parece una pasada, un peligro y una 
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manera de buscarte la ruina. Y eso se está permitiendo y se está dando, ¿sabes? Llegan 

a dar los servicios, trabajas por tareas, poner este suero, ve y toma esta tensión o ve a 

trabajar a las órdenes, entre comillas o al requirimiento de otros compañeros del 

servicio pero sin conocer sin saber ni lo que están haciendo ni para qué, y eso es horrible, 

[…]. 

Entrevistador: -E15, para terminar eh, me comentabas antes que dabas gracias 

todos los días por el trabajo que tienes. 

Entrevistado: -Sí ((risas)) ¿A quién?   

Entrevistador: -No sé, no lo sé, pero las dabas. 

Entrevistado: -¿A quién? ((risas)) Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios porque 

yo soy muy muy creyente, nada practicante soy un desastre ((sonriendo)) de practicante, 

no soy religiosa o sea yo no sé si decirte que soy religiosa o que soy espiritual. Soy más 

bien espiritual, no religiosa, pero yo creo muchísimo en Dios, ¿sabes? Y o sea, para mí, 

por sirve para la entrevista, pero vamos yo creo que es un condicionante muy 

importante, claro, en mi forma de ser y de trabajar. Eh, creo muchísimo muchísimo en 

Dios, por cómo a lo mejor me han educado. Primero por cómo me han educado y luego 

por elección porque m tengo hermanos y educados de la misma manera, bueno yo creo 

que todos más o menos por ahí un enganche con ello, ¿no?, en mayor o menor medida, 

pero yo soy muy creyente en Dios que es una presencia que se me manifiesta 

continuamente. Tendría que ser necia si no lo reconociera porque eh el amor de Dios yo 

lo experimento cada minuto en mi vida, ¿sabes?, cada minuto. Tengo muchos años que 

son ya 46 y tengo una experiencia de Dios brutal, soy una auténtica ((risas)) dejada 

porque no respondo ni de lejos, en ninguna manera, pero reconozco que soy una 

mimada de Dios, ¿sabes? Y claro que mi existencia en todos los ámbitos la marca, 

¿sabes? eh. Entonces yo doy gracias – siempre que no se me olvida (risas)- 

continuamente por mi trabajo, por mi familia, por mis amigos, por lo bueno y por lo 

malo, ¿sabes? Porque de malo realmente en mi vida no hay casi cosas, malas, malas 

como tal, porque eso yo me considero una mimada. Pero una de las cosas por las que 

me considero mimada es por mi trabajo, claro. En general no me importa reconocerlo. 

En el trabajo m cuando a las compañeras y tal cuando digo: "Bueno ya sabeis que yo soy 

muy mística  y m((sonriendo)) aquí hay que dar gracias a Dios" m Una compañera que 

estaba pasando un momento terrible con un hijo con leucemia y yo en el grupo que 

tenemos en común, no me importaba dar gracias a Dios abiertamente aunque no sea 

de ir a misa, ni sea de nada de todo eso, ¿sabes? Sí, que eso es así, una constante en mi 

vida y una m no sé cómo llamarlo, un pilar o algo así, ¿sabes? 
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Entrevistador: -E15 mil gracias por la entrevista de nuevo. Yo creo que ha sido la 

entrevista en la que más he sonreído. 

Entrevistado: -Ah ¿sí? ((risas)) 

Entrevistador: -Es absolutamente contagiosa tu sonrisa, me encanta. 

Entrevistado: -Bueno muchas gracias, gracias ((risas)). 

Entrevistador: -Sí, sí. 

Entrevistado: -Espero que te salga bien, que tengas suerte, que (INAUDIBLE 

01:35:32). 

Entrevistador: -Sí, sí, ya te contaré. Ya te contaré en el momento en que tenga 

eh transcrita la entrevista te mando una copia. ¿Vale? 

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Mira, una cosa que me encantaría pedirte a ver si te gusta la idea. 

Es que m me mandes fotos al WhatsApp mismo. Fotos relacionadas con los contenidos 

de la entrevista, es decir, con emociones y con empatía. No tienes que hacer cosas 

reales, oye que si las son pues yo... Por ejemplo, si son personas pues yo me encargo de 

m borrar los rasgos, pero m pueden ser cosas simbólicas también. Algo que simbolice la 

empatía o algo que simbolice una emoción determinada, relacionada siempre con tu 

trabajo, vale? Que me mandas 10, fantásticas. Que me mandas 50 pues lo mismo. Que 

no me mandas ninguna, también. Pero, hombre, si te gusta la idea pues adelante. 

Entrevistado: -Sí, sí. Me encanta la idea y si quieres -no sé si te servirá- pero si 

quieres los relatos estos de los que te hablaba... 

Entrevistador: -Sí, por favor. 

Entrevistado: -Si te pueden servir... 

Entrevistador: -Claro que sí. 

Entrevistado: -No sé si tengo digitales, supongo que sí, que los tendré por ahí m 

en los archivos estos del ordenador que será más fácil que sobre papel pero... 

Entrevistador: -Si por lo que sea no lo tienes digital y no me lo puedes mandar, 

me envías la referencia a un correo y yo lo busco por ahí, ¿vale? Que también, si lo tienes 

digital mejor, ¿no? 

Entrevistado: -Porque  m a lo mejor si no... Sí, yo creo que los tengo que tener 

por ahí, sí, no te preocupes, que los tengo. 

Entrevistador: -Vale. 
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Entrevistado: -Y si no pues averiguar los links. Algunos están publicados porque 

hicieron como un librito con los premiados durante una serie de años, un margen de 

años, y el más antiguo que es como del año 1999 -una cosa así- ((risas)) que podría ser 

el que no tuviera digitalizado pues a lo mejor te lo podría hacer llegar por correo o algo 

así, o a través de N si la ves o así. 

Entrevistador: -Sí. A través de N podría ser una muy buena idea, ¿sabes? 

Entrevistado: -[…] creo que sí que lo tengo que tener aquí en el ordenador. 

Entrevistador: -Vale. Mira, otra cosilla, el correo que te he mandado con el 

consentimiento, eh, nada, pedirte eso, que imprimas la última página que es la del 

consentimiento, la firmes, luego la escanees y me la mandes, cuando tú puedas. 

Entrevistado: -Sí, porque lo he estado intentando hacer sobre el documento que 

me has mandado pero es un PDF. 

Entrevistador: -Es un PDF, claro. 

Entrevistado: -Yo lo imprimo, lo cumplimento, lo escaneo y te lo mando, sin 

problema. 

Entrevistador: -Pues genial. Y luego ya por último ¿Tienes alguna otra amiga en 

el hospital, no necesariamente de tu servicio, sino de otro servicio m a la que le pudiera 

gustar esta conversación? 

Entrevistado: -Sí claro, tengo -creo que ya te he comentado- cuatro hermanos -

eso para empezar- ((sonriendo)) y en concreto hablando con N ayer me decía que se lo 

iba a comentar a una compañera de m la UCI, de intensivos, pues tenías interés porque 

no debías de tener mucha gente y precisamente mi hermano, mi hermano N, es de 

intensivos, pero es que además, yo creo que sí que podría ser interesante porque dentro 

de que él todo esto... O sea la humanización (01:38:55) y la enfermería lo vive como el 

que más, pero ese es otro carácter, ¿sabes? No sé cómo llamarlo, es diferente entonces 

yo creo que puede ser interesarse por lo distinto, a lo mejor de la.... Se lo voy a comentar 

m y no claro, quien se me ocurra, mi hermana G también, la que te comentaba que es 

enfermera y matrona también. Sí, sí, a quien yo vea que le puede servir, veo que le 

puede gustar hacer lo que a ti te pueda servir pues... 

Entrevistador: -Pues genial, genial, E15 ya me pasas... Pásame si quieres... 

Háblalo con él y ya cuando eso pues me pasas el contacto de tu hermano ¿I me has 

dicho? 

Entrevistado: -I, I L, sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Pues y ya me pongo en contacto. 
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Entrevistador: -Pues, oye, una de las limitaciones del Skype es que no permite 

abrazos ((risas)) pero yo soy muy empalagoso, a mí me encantaría darte un abrazo en 

este momento pero bueno... 

Entrevistado: -((risas)) Me doy por abrazada, no te preocupes ((risas)). 

Entrevistador: -A ver si alguna de las veces que vayamos para allá, para Madrid 

para ver a los amigos pues coincidimos en algún momento, ¿vale? ((sonriendo)) 

Entrevistado: -Ojalá ((sonriendo)) 

Entrevistador: -Muy bien. 

Entrevistado: -Muchas gracias. 

Entrevistador: -Pues nada, a ti. Seguimos en contacto, ¿vale? 

Entrevistado: -Ha sido un placer, gracias. 

Entrevistador: -Igualmente, igualmente de verdad. Vale, hasta luego. Adiós. 

Entrevistado: -Chao, hasta la próxima. 

Entrevistador: -Chau. 

 

Duración: 01:40:11 
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EE07 

 

 

EE07 is a female nurse. At the time of the interview she is on her early fifties. 

Qualified nurse since 1984, EE07 has worked as a Learning Disability Nurse for 30 years, 

20 of them in the community. Over the last three and a half years, she works as a 

Learning Disabilities Liaison Nurse for different hospitals in Hull. 

EE07 lives on her own and has two children. 

A nurse, lecturer at the University of Hull, recommended me to contact her. 

The interview was done face to face in my office at University of Hull, in August the 
28th, 2014 (Thursday evening). As EE02, EE07 showed herself as an enthusiastic, 
passionate and talkative person. She wore a fan, than used quite often, and her 
professional badge. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 01:41:11 

 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE07 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:00 S1 EE07, (overlapping background noise) who you are which is 

your role as a nurse and then why this subject is interesting for you. 

00:00:15 S2 Right.  My role now which I’ve been doing now for three and 

a half years my title is Learning Disabilities Liaison Nurse.  And I’m 

employed by H Trust but I work across Hull and East Yorkshire 

Hospitals Trust.  So I work across two different hospitals and my role 

is around improving the patient journey for people with learning 

disabilities because there’s lots of research, lots of evidence that 

shows that people with learning disabilities don’t always get a very 
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good experience in acute hospitals.  So my background, I’m a 

learning disability nurse.  So I’ve been around…I started training in 

1984, so I’ve been around for a while.  So I’ve always worked and 

I’ve trained at one of our learning disability institutions in the East 

Riding back in 1984 and then moved with some of the residents to 

a community unit in 1988.  So I’ve worked in both inpatient settings, 

community settings.  And then after that I became a community 

nurse, community learning disability nurse working in Hull and East 

Riding.  But I’ve had…I’mparticularly passionate about supporting 

people in hospital, same as a community nurse.  We’ll have spots 

for some of our clients in hospitals and looking at making, doing 

things a little bit differently and making reasonable adjustments to 

help their journey through the hospital, looking at making 

information more understandable for the patient, but also helping 

the acute staff understand the needs of people with learning 

disabilities better.  Supported through the sort of the best interest 

process through the Mental Capacity Act…  So the role that I have 

now focuses purely on the hospital experience and that’s not just 

for inpatients, not if they’ve been admitted and they’re going 

through some…but for outpatient’s appointments as well.  I liaise 

very closely with my colleagues in the community teams so that we 

can actually…we know somebody’s coming into hospital we can 

plan what we need to do differently and I can liaise with the acute 

department or ward so that we can make sure everything’s in place.  

And that could be getting additional support in place.  We generally 

produce what we call the patient passports, and that just highlights 

the specific needs of that person and people that are around to 

support them, the things we need, what their needs are and how 

we need to work maybe a little bit differently so to meet those 

needs.  So we can do that and I support through that hospital stay 

as well.  But I also support in terms of if people come in for 

outpatient appointments as well looking at some of the things we 

can do there.  For example, I’ve worked, gosh, quite a long time with 

the gentleman with quite profound learning disabilities and autism 

over the last three years.  Prior to me becoming involved he’d had 

lots of not very good hospital experience.  He’s got some long term 



 

 

767 
 

conditions that you need regular monitoring and he’d come in to 

hospital.  As you will be aware in an acute hospital there’s lots of, 

you know,  long waiting times.  The areas are generally very, very 

busy.  Sometimes doctors talk to other people rather than the 

person themselves.  And this chap used to get himself very, very 

distressed, very irate, would scream and shout, wouldn’t let 

anybody anywhere near him.  So as a result of that he often didn’t 

get very timely sorts of investigations or treatments and that 

exacerbated his condition.  So one of the things that we did, you 

saw a number consultants for different things, but we worked 

around their appointments systems and we either got him an 

appointment very, very early on before anybody else was there or 

he would get…over at lunch time or the end of the day.  And it 

would be myself, mum, and dad or possibly a carer if he had a carer 

with him.  So the patient himself, he only actually went into the 

room when the doctor needed to see him and examine him.  The 

rest of the time it was myself and maybe mum who would sit and 

talk about his specific needs and how…he had to come in for 

operations and things, so it was about how we needed to facilitate 

that.  And that would sort of bring him in just for a period of time 

that he could tolerate.  So looking at doing those things a little bit 

different, when he did have to come in for operations because he 

got himself very, very distressed and upset about it that again we’d 

look at how we facilitated the access into hospital.  And, you know, 

sometimes initially we had to use small amounts of sedation just to 

reduce his levels of anxiety so we could get him examined and 

treated.  And over time by doing things in a certain way and helping 

him understand that actually he had some control.  So when he’d 

had enough and we picked up those cues from him ,we stopped.  

We didn’t try and coerce him into doing too much too soon.  And 

over time over the last three years he’s actually got to the stage 

where it’s much easier to get him for him to come to outpatients 

appointments and, to touch wood, he’s actually…it’s meant that 

he’s got better healthcare.  And it means now that his amount of 

actual hospital admissions for things have greatly reduced.  Over 

the last year when he was in hospital almost constantly for a couple 
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of years and this last year he’s been in once and that was because 

he had a seizure when he’d stayed in overnight just for monitoring.  

So it’s little supple things that we do that actually make a really big 

difference.  And that also it’s not just about the impact for that 

patient, its’ the impact for the carers and the families because their 

anxieties are huge.  Because they’re not only…they’re trying to 

advocate for their son or daughter or relative but equally there’s 

that anxiety that people aren’t going to listen to them and their 

relative is going to be getting very distressed and they’re not sure 

how to deal with that.  So it’s a better experience for them but it’s 

also a better experience for the acute staff because they’ve got that 

level of support and they feel….  One of the big things for this chap 

was when used to go into hospital before because he was very, very 

vocal, he would really, really scream.  And you could see people 

backing up because they weren’t sure what to do with him.  They 

didn’t want to make him even more distressed.  Whereas he’s got 

quite a good rapport now with a number of the acute staff.  He has 

a base ward as much as possible if he does need to come into 

hospital, a ward that knows him very, very well, and if at all possible 

we will get him a bed on that ward if he needs to come in.  And so 

we’ve already got those relationships and we’ve got people that 

know him.  And the acute staff’s anxieties around him just have 

flown.  And it just makes the experience so much better for 

everybody. 

00:08:18 S1 And definitely you are making a difference there.  Definitely.  

EE07, let me show you this circle.  It shows a variety of feelings and 

emotions.  And I would like that you pick up one for starting, related 

with acute settings alright, your role in acute setting, aaand, and tell 

me a story about this feeling, in this acute settings. 

00:09:02 S2 A feeling for me or for anybody? 

00:09:04 S1 Or for the patient or for the staff or relatives.  You choose. 

00:09:09 S2 Right…  So I suppose picking up on fear.  If we go back to the 

chap I just talked about.  I suppose it was fear all around if we look 

from the patient himself that he’s…because of his severe learning 

disabilities and autism he had very strict routines in his life.  And he 
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had a very, very small circle of support around him.  He didn’t go to 

generic day centres because he couldn’t cope with the amount of 

people there or the changes in routine.  So he was looked after at 

home by mum and dad and gradually introduced some carers with 

him.  I didn’t do it.  This is with the community nurse.  But at the 

point I met him, this is where he was at where it was mum and dad, 

who were quite elderly, who looked after him.  And he got so many 

hours of support from a carer each week that stayed in the home 

with him so the parents have the chance to just go out and do some 

normal everyday things.  And that was about as much as he could 

tolerate.  So as you could imagine if he had to come into hospital 

for any reason, that fear, anxiety, whatever it might’ve been 

must’ve been so great for him not understanding what was going 

on and having to deal with sorts of people trying to touch him, do 

things with him, having lots of people around something that he 

was totally not in control of, caused him so much fear and anxiety 

that’s why we saw such extreme behaviour and distress which in 

turn I suppose cause that same anxiety for parents.  There was fear 

on their parts. And I suppose fear for them because of previous bad 

hospital experiences, fear that people weren’t accepting of their 

son because of his extreme behaviour that he wasn’t going to get 

the care and treatment that he needed that would potentially have 

a detrimental impact on his health.  So there was fear as well as lots 

of other emotions.  For them equally there was fear and it was very, 

very apparent I remember from the acute staff that look of fear and, 

‘I don’t know what to do first with this chap,’ who at the time he 

was sort of a combination.  Sometimes he was mobile but other 

times he was in a wheelchair.  But regardless of whether he was 

mobile or in a wheelchair it’s quite hard to describe.  You had to be 

there to really see the impact.  But his level of fear, anxiety, and 

distress was so great that it was almost like a head-splitting scream 

and it was constant.  So you can imagine in a busy waiting area on 

a ward where there’s poorly people.  It’s really difficult to be able 

to do anything with him.  So that fear on the acute staff’s face and 

the within their body language and that you could literally see 

people draw away, which I feel is perfectly understandable because 
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it was unknown to them.  You had parents who at that point were 

very articulate because they had their own fears and anxieties.  

They were worried about their son.  They were expecting that acute 

staff probably weren’t going to listen to them anyway.  So it was all 

impacting on their experience.  But that’s what we sort of managed 

to change over time.  Sorry, I’ve lost….  Is that what you …?  I was 

lost (overlapping conversation) where we were going with it but 

that’s at that point.  But again as I say over the last three, three and 

a half years because of the work we’ve done…we’ve done that in a 

mixture of ways, one with individual work with this patients and 

with whatever acute staff we’ve come in to contact with and that’s 

through support from myself and other paid staff that did know him 

quite well or other staff with learning disability expertise that we’ve 

sort of recruited to help.  So there’s been that sort of personal face-

to-face contact with people.  I also deliver learning disabilities 

awareness training to acute staff, and that’s a whole range of, it’s 

not just nursing staff, it’s….  Unfortunately at the moment doctors 

don’t come on the training.  But we have all allied health 

professionals and qualified staff nurses, porters, you know, ward 

clerks, domestic staff.  So that anybody that comes into contact 

with somebody with learning disability can have access to that 

training.  So we look at a number of things, what a learning disability 

is, what the impact of having a learning disability can mean for that 

person.  We do a lot of interactive stuff, you know, sort of looking 

at communication exercises and looking at some of those how 

frustrating it may be where your communication will give people 

ways in which they have to communicate.  So it may be just by 

saying yes or no or using gesture so that they can experience that 

frustration of not being able to use a whole host of communication 

methods to make their needs known.  So it sort of helps, it’s that 

empathy stuff really to help them… gain an understanding into why 

somebody might behave in a certain way.  And it’s very informal, 

it’s quite fun-filled, but it really packs a message.  And we also have 

support from one of our service user who has learning disabilities 

and he talks about…his communication’s very good but he talks 

about his experiences in the past when maybe he wasn’t as 
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articulate as he is now and he wasn’t as confident, he was a lot more 

anxious, and that sort of manifested itself in behaviour.  But 

because he got some support he was able to overcome that and 

now he’s moved on and he’s able to help others.  So we get that 

service user perspective as well.  So we target individually and 

provide whatever sorts of support and advice we can but we do it 

on a wider scale as well.  And that… I think in the time that I’ve been 

there I can see quite a big difference in….  Yes, there’s still is that 

fear there, you know, when people come across somebody new, 

somebody with a different kind of challenge to get over there is that 

fear.  I still feel that fear myself sometimes if I come across 

somebody I don’t know, a totally new situation.  I may be on a ward 

that I don’t really know anything about with staff that I don’t have 

a relationship with.  So those feelings are still there but it think what 

I can do myself and what we’ve supported the acute staff to do and 

the patient and the carers is to sort of work together to look at ways 

to work on those fears. 

00:17:19 S1 To work on those fears… 

00:17:21 S2 Yeah. 

00:17:24 S1 Yes.  And then… you have as well…you have experience as 

well of this fear, of this feeling.  Overall you tell me when you don’t 

know the situation, the staff, the ward.  Any particular situation 

where you felt a bit a frightened or insecure? 

00:17:50 S2 I think….  Yeah.  I suppose particularly when I first started in 

this post because I’m not actually based at the hospital that I work 

in and they’re sort of…I’m based up the road from one of the 

hospitals.  When I got this job, I don’t know if you know a bit much 

about learning disabilities liaison nurses, but there are a number of, 

some of them are called acute liaison nurses.  They’ve got various 

different titles but their role is fundamentally the same.  So across 

the country a number of hospitals now have liaison nurses and it’s 

on the back of a number of reports; one of the biggest ones was the 

Mencap Death by Indifference report, I don’t know if you’re aware 

of. 
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00:18:42 S1 I don’t have that (overlapping conversation). 

00:18:43 S2 Right.  It was a report that was published, gosh, back in, the 

original one was 2007 I think.  And it highlighted six cases where 

people with learning disabilities had been…their healthcare 

investigations, diagnosis, and treatment had been severely 

compromised because of the barriers that people with learning 

disabilities face because people had made assumptions about their 

learning disability, about quality of life, about their ability to 

tolerate treatments.  So these six people have actually died by what 

we believe has been indifference from not just acute services but 

from primary care services as well, GPs and things.  So there was 

lots of recommendations made from that about what we need to 

do to help support people with learning disabilities better from the 

healthcare system and that’s why these, sort of, first came about.  

I’m the only one in this area in the Hull and East Driving area.  So I 

was very passionate and wanted this job, it was taken me away 

from what I’ve done for the last…I think I’ve been a community 

nurse about 20 years so obviously I knew that job very, very well, I 

knew every that I worked with.  I was one of the senior members of 

staff.  So it was all…very, very confident.  So I moved to a new team 

and the team that I’m with now I am the only learning disability 

professional.  I sit with the hospital mental health team so it was 

working with although I don’t work with them as such because 

we’re a separate team but we’re in one department.  So it was 

getting used to a new management system, different members of 

staff who actually didn’t really know anything about learning 

disabilities.  There was no specific service specification for what I 

was going to do.  And I was going to work within an acute 

establishment where I didn’t have any strong links.  So it was sort 

of like building that up, actually, understanding what was going on 

for myself even though I have many, many years experience within 

learning disabilities and my confidence, my skills, and my expertise 

around learning disabilities there wasn’t really a problem there.  But 

it was like everything changed.  So it really took a good two years 

probably I would say to really…going on to a ward and having to 
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challenge nurses and doctors because they were making 

assumptions about people’s learning disability and that that was 

impacted on their medical care was quite daunting and it was for 

probably the first time in many, many years I actually felt quite 

vulnerable and it took a while to, sort of, overcome those things and 

actually feel like I’m there as an expert in terms of learning 

disabilities trying to build up those relationships and work with 

people together that’s….  I’m not medical.  I’m not a doctor.  I don’t 

fully understand the systems and processes in hospital but it was 

about trying to build up those relationships and have the acute staff 

accept me as somebody that was there to support.  Yes, I was going 

to challenge, but it was in a supportive way and it was for a specific 

reason.  But actually instead of trying to change that culture from 

them thinking, Oh, my God, this is somebody else coming and telling 

as we’ve got to do something differently and sort of looking very 

busy when I walked on the ward to actually ringing me and saying, 

‘We’ve got a patient with learning disabilities…’ 

00:23:11 S1 Please… 

00:23:12 S2 ‘…please come and give us a hand.’  I’ll try to think of a 

specific example. Mm,… I had a patient with…another patient with 

very severe learning disabilities and autism again.  And I worked 

closely with his community nurse and his mum.  And this chap he 

didn’t have any verbal communication, so he communicated 

through his behaviour.  So some of that behaviour was quite 

challenging but he’d gone through a phase where he wouldn’t eat 

and drink.  I think he’d had a bit of a throat infection and he’d 

thrown off his food and then he wouldn’t eat and drink.  And he 

seemed to be in distress and discomfort when mum was trying to 

encourage him to eat.  So he had a number of hospital admissions.  

And, and initially when he was first admitted, he wouldn’t let 

anybody examine him because again it was….  I think up until that 

point he’d been relatively fit and healthy and never really come into 

much contact with health services and GPs or hospitals.  So he’d 

come into the hospital into the A and E department.  Before I was 

involved, this is how come I became involved.  And I think it was 
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outside of usual working hours.  So those, those, those sources of 

support that people may get like the community teams or whatever 

weren’t necessarily available at that time.  Mum had supported 

him, the chap was quite distressed, wouldn’t let anybody near him, 

was sort of hitting out, so he wasn’t examined in the end because 

the doctors in A and E had assumed that actually if he was behaving 

like this it was part of his learning disability rather than there being 

any underlying physical cause.  And he wasn’t consenting to being… 

examined so he was sent home.  And very quickly within the next 

day or two he was back again.  By this time mum was becoming 

more anxious because she had her son at home.  She also had 

another son with learning disabilities at home that she had to look 

after.  So trying to manage that time between the two caused her 

an awful lot of anxiety.  She felt she wasn’t being listened to by the 

doctors, wasn’t taken seriously.  So we looked at how we could 

support him.  Myself and the community nurse I think, I think I spent 

a sort of a full day at the hospital with him, trying to get to…because 

I didn’t really know him.  So it was about getting to know him, 

getting to know what was usual for him, what he liked, what kinds 

of things we could do to either distract him or reassure him or help 

calm him down, so that we could actually get the doctors across to 

have a look at him.  And actually we had to do quite a lot of coercing 

with the doctors.  (Laughter).  Persuasion.  However you want to 

describe it.  And getting them to actually… look at it.  I think what 

they do within A and E because it is very busy and we have to 

appreciate that is they see people when they’ve got the time to see 

people.  What we had to do there was turn that around a little bit 

and actually say, ‘Look, you know, this is the optimum time to see 

him.  We’ve managed to do something with him.  He’s relatively 

calm at the moment.  We’re here.  We can support, so can 

somebody please come and see him now.’  And actually explained 

to the doctors that this behaviour isn’t a part of his learning 

disability.  This behaviour is him trying to tell us that something’s 

not right for him and he can’t tell us what it is.  So need to look at 

what it might be and this is where we need those medical 

investigations.  So that was, although I’ve done some of that to 
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some degree as a community nurse, doing that in the role that I’m 

now and being much more in the frontline with the doctors and the 

nurses, it was quite frightening at times.  There was a lot of anxiety 

because I’m there and I could fully understand parents and relatives 

and carer’s anxieties in trying to get people to listen to them.  And 

even as a professional as I say I felt quite vulnerable.  But I could 

equally understand the fear and the anxiety from the acute staff 

perspective.  So it was…I really don’t know what the….  I can’t 

pinpoint specific point where things changed, one defining 

moment.  But I think… I think the key to it for me has been, although 

I’m there for that patient to support him or her and the carers that 

I’m also there….  Although we’re asking things of the acute staff and 

that we’re expecting them to do things a little bit differently to meet 

the needs of the patient, is that we actually understand the 

pressures and the stress on them and that we understand that fear 

and that anxiety and that it’s something that we have to work 

together to overcome. You know, and I often use the example that 

I’ve worked within learning disability services for 30 years now.  And 

I still come across situations where I feel a bit anxious and I feel a 

little bit out of my depth because it’s not something that I’m used 

to or it’s not a behaviour or presentation or a particular condition 

that I’m used to but then I have to sort of go away and I have to be 

there, ask questions, find out, get the experience to be able to 

reduce those fears and anxieties.  So it’s about transferring those 

kinds of thoughts to the acute staff saying, ‘You’re no different.  

You’re not doing anything wrong.  It’s understandable.  It’s just 

what we need to do.  We have to think a little bit more creatively.’  

And… And I don’t know whether I explained that very well about 

how we’ve changed it, but I think it’s about, it´s having that 

empathy and understanding and caring about them as well because 

they get….  What I’ve seen since I’ve been in this role is that actually 

the acute staff they’ve had lot…we all have pressures in our jobs but 

they seem to have pressure after pressure after pressure.  And it’s 

almost like they’re expected to do as they’re told without really 

questioning.  I think it’s changed but I still see to some degree that 

nursing staff don’t query or challenge doctors’ decisions when in 
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actual fact they need…we need to have some discuss.  We need to 

be mindful of our own roles and responsibilities, but when we’re 

supporting somebody, particularly people without capacity on 

making major decisions about their healthcare and treatment.  We 

can’t do it by ourselves, and it’s about…regardless of what grade, 

what role you have we all our roles to play.  And I think, by valuing 

people, anybody that comes into contact….  From my perspective 

anybody that comes into contact with that patient and supporting 

has an important role to play and we’ve got to acknowledge that.  

No one of us could meet their needs completely by ourselves.  And 

I think it´s, as you would see people as equals and you put that 

across and that is mutual respect, isn’t it.  And that it’s okay to 

challenge.  I think what’s changed for me is, not necessarily what’s 

changed because I think I felt like that for long enough, but I’m 

happy to be challenged and queried and questioned on what I think, 

what I do because I always try and think about what I’m doing, why 

I’m doing it, what I’m trying to achieve, and am I doing it in the best 

way possible, in the best interests of that person or helping them to 

make those decisions themselves.  So if somebody’s querying then 

I’m happy to reflect on that.  And sometimes, you know, I stand by 

what I do and I understand what I’m doing and why I’m doing it.  

But other times it might be that somebody else’s perspective, it’s 

something that I’ve maybe not thought about and that’s fine and 

we’ll do something differently.  And I think when you’re… … I think, 

I don’t know whether fear is probably the right one, but I think 

that’s when you’ve got over that kind of fear about doing things 

wrong or being…I know I’m accountable for, you know, for what I 

do and I’m responsible for what I do.  But I actually everything that 

I do do….  There may be some kind of fear and anxiety along the 

way in the process, but fundamentally I think I’ve got over those 

fears that I’m comfortable with being challenged by anybody.  And 

it’s all about working together and everybody having their voice.  

Does that explain?  I don’t whether that’s probably the right….  I 

think the thing with all of these emotions and things is they’re not 

separate.  I know they’re all very interlinked and it’s…. 
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00:34:03 S1 Yeah.  Absolutely.  Well, you are the first one that challenge 

your views and your decisions and, in the best, in a good way.  And 

then, that’s communication, isn’t it.  That’s listening to other views 

and working together… You know…  The thing that you said about 

our colleagues in the acute settings, of our nurses doesn’t 

challenge…  One colleague that I interviewed the other day told me 

that she felt pity for them because, well she’s…. 

00:34:52 S2 Felt pity for? 

00:34:53 S1 Pity for the nurses in acute settings, hospital nurses.  

Because, well, she was working in a hospice and she had the chance 

to intercommunicate.  But she felt that the hospital nurses…. 

00:35:17 S2 In the acute setting they….  I think in any service but more 

particularly in the acute setting it’s very, very target-driven, very 

outcomes, and everything.  And they’re expected to do things in 

certain times with minimal resources or sometimes unsafe staffing 

numbers, yet they’re still expected, they’ve got acutely unwell 

people in hospital that don’t always get the time to care.  And I think 

from talking with acute colleagues particularly when we do the 

learning and disabilities awareness training that very much comes 

from them as well.  And I think sometimes we have seen 

that’s…we’ve assumed that they don’t care because of what we 

see.  But from doing the role that I do I could see why it looks like 

that.  And I also…because I sort of, I bridged the gap between the 

community services and acute, and again there’s a 

crossover…working closely with my community colleagues in the 

hospital as well.  Its’ not the patient comes into hospital and the 

community nurse doesn’t see them.  It’s we still do joint work 

because actually I can’t with every…I can’t see every patient two 

hospital sites.  There’s only so much I can do.  But I… I’ve seen part 

of my role develop in terms of mm I suppose challenging my own 

learning disability colleagues because of their assumptions and 

their attitudes towards the acute staff.  Because they’re coming in 

very much from the perspective of the patient which is absolutely 

right.  But actually going into the acute hospital and sometimes 

making very unrealistic demands on them and becoming quite irate 
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or quite judgemental when that acute staff isn’t able to give them 

what they want.  So it’s almost like… sometimes you’re a bit of a 

counsellor or a bit of a family therapist in the middle of it all trying 

to help everybody appreciate everybody’s pressures and stresses.  

And I don’t know whether that’s part of my role or whether that’s 

just about me, my personality, the way I see things.  But I very, you 

know, I very much like working with people and I very much reflect 

on at the time but afterwards very much reflect on what we do, why 

we’ve done it and constantly thinking, ‘Is that the best way to do it?  

Could we do it differently?’  So I think when you can question 

yourself like that and reflect that actually other people then don’t 

feel so challenged when you’re asking it of them.  And I don’t know 

whether that’s maybe what’s made the difference in building up 

those relationships with the acute staff and actually allaying some 

of those fears, those anxieties. 

00:38:39 S1 Do you share that pity that this colleague felt for the hospital 

nurses? 

00:38:51 S2 … I don’t know whether……  I’m just not sure whether pity 

would be the word that I use, but then that’s maybe just about how 

people interpret emotions.  I really, really feel for the pressure that 

they’re under and the fact that generally all that they ever hear is 

when things aren’t going very well.  So if that’s….  But I don’t think….  

I don’t know my interpretation of pity rightly or wrongly would be 

that it’s to pity somebody it’s almost like they’re less whereas…. 

00:39:36 S1 Like a patronising. 

00:39:39 S2 Yeah.  So I have empathy for them and I really feel for them.  

I have a great respect for what they do.  There are odd people that 

I have come across within my role where maybe sometimes their 

attitude I feel hasn’t been very good and that some of those 

assumptions that they’ve made about people with learning 

disabilities are their lack of respect for my professional opinion or….  

Actually sometimes you can’t always change some people’s 

attitudes.  I’ve come across a doctor for example, this turned out 

okay actually but a couple of examples.  I was supporting a lady in 

the accident and emergency department a while ago.  And she was 
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a lady that again very, very frightened of hospitals.  Her level of 

learning disability was quite severe.  She didn’t really understand 

what was going on.  She was quite unwell and they needed to take 

bloods from her.  And she was fighting, all the time.  I think I’ve 

come across her a couple of times before, and over time we’d 

realise that there was ways to sort of help [her].  I remember having 

to sit and just rub her temple for her and that sort of seemed to 

ease her distress and hold her hand.  And I put a patient passport 

together for this lady with the help of the staff that knew her well 

to suggest to help the acute staff understand, because she’d been 

in hospital a couple of times.  But to help the acute staff understand 

her needs and how best to support her when she was in hospital.  

And this young doctor had come to try and take her bloods.  And 

she was having none of it.  She was really, really distressed and 

fighting.  So I’d started to explain to him what some of the issues 

were and was about to ask him if we could do things either a little 

bit differently or was it absolutely essential at that point that we 

took the blood.  And he was quite abrupt with me and sort of said, 

‘Well, do you want me to treat her or not?’ as if to say, ‘Well, you’re 

stopping me from doing my job.’  So what I had to do was to refere 

her back to the patient passport and sort of explain to him that I 

wasn’t stopping him from doing his job.  But if he was going to 

continue to try and do it in that way we weren’t going to get 

anywhere which would mean that the lady would another 

traumatic hospital experience which would affect her for any 

subsequent ones.  But also we wouldn’t actually we maybe 

wouldn’t get to the bottom of what was going on with her because 

we wouldn’t be able to do any investigations.  So he… he then seem 

to…he took that onboard which I thought wasn’t….  My first 

impression of him was actually a little bit abrupt, a little bit 

arrogant.  And part of me thought at that point he’s there as a 

doctor and there as a….  I don’t wear a uniform, I’m a nurse.  I’m 

different to their nurses.  So it was almost I got the impression that 

he was thinking, ‘Who do you think you are telling me what to do?’ 

which I wasn’t doing.  But that was my impression at that time.  But 

when I’ve explained why and what we needed to do and that we 
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were here to support you could see him sort of think.  And then, 

we, myself and the carer sat with this lady and we were doing all 

the distraction techniques whilst he was trying to take bloods.  It 

took him three attempts in the ends and he managed to do it, but 

what he did do each time an attempt had been unsuccessful, he’d 

stopped and said, ‘Are we okay to carry on?  Is she okay?  Do you 

want me to come back?  Do you want…?’  And she was quite settled.  

Actually she did really, really well and he managed to get the 

cannula in.  And he came back afterwards and said, ‘Are you okay 

with what we did?  Is there anything else you want us to do?’  So 

whether some of that was about fear of, ‘Oh, heck.  She might be 

reporting us because we’ve not done very….’  Actually it was that 

we’re able to…however, we had changed his opinion, it didn’t 

matter.  But there was that I felt like that barrier that seemed to be 

there initially, had gone.  So that turned out really well.  But then I 

had another experience on another ward with a patient that I knew 

very well, he had a number of hospital admissions.  And he had 

uncontrolled epilepsy and other problems as well.  And I supported 

this chap quite a lot.  He had an elderly mum who supported him as 

well who over the years had had many, many bad hospital 

experiences so again we go back to her anxiety.  The patient 

himself, he didn’t seem to be too affected by his hospital admission.  

And I think again his level of understanding was such that it didn’t 

have a great impact on him.  But it had a major impact on mum 

because she was very worried she could see her son’s epilepsy 

getting worse and worse which again was going to have a 

detrimental impact on his general health and well-being.  And she 

felt each time he was having more seizure activity coming back into 

hospital it was going to affect his, you know, his prognosis.  I think 

in her word she could see him wasting away really.  So she was very, 

very anxious.  And I was there regularly every day.  And I’ve gone 

into the nursing office one day and I’d heard this young doctor 

talking to another doctor about this patient so I sort of, you know, 

I’d introduce myself and sort of, ‘Am I okay to join in the 

conversation?  Can you tell me what’s going on?’  And he wouldn’t 

tell me any details.  All he would actually say to me was, you know, 
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‘He’s doing okay.’  He wouldn’t give me any details or anything.  And 

at that point because I had sort of good relationships with this 

particular ward and other doctors on the ward and it was almost 

like those, my anxiety came back because it was like, ‘Well, what do 

I do now?’  We’ve got a barrier here and I’m not able to get the 

information I want.  He’s not really acknowledging that I’m here as 

part of the care team to support him, and my anxieties came back.  

But equally I was quite angry because I thought this is one person 

getting in the way of us all working together.  So actually at that 

point one of the nurses who I know very well had come in and said, 

‘How are you doing?  Are you here to see the patient?’  I was like, 

‘Yes.’  And I think she’d asked me a question about him and I said, 

‘Well, I don’t know what’s happening because nobody will speak to 

me.’  And I’ve actually felt quite unprofessional myself but it was 

the only….  Because I was sat in the office with this nurse and the 

doctor and his colleague but it was sort of…because he wouldn’t 

speak to me, my frustrations, anxieties, anger, whatever it was sort 

of spilled over and I was sat in that nurse room actually ranting, 

saying, ‘Well, how am I supposed to help if I don’t know what’s 

going on?’  And she said, ‘Well, what do you want to know?’  And I 

explained then I said, ‘But the doctor won’t talk to me or won’t tell 

me,’ in front of him.  And she just went, ‘Hang on a minute.’  And 

she just went over to him and in….  Because she knew him and he 

was a junior doctor and just said, ‘Right.  What’s going on with this 

patient?’  So he told her and sort of…I was included in that 

conversation but he wasn’t really including me.  And I’ve seen this 

doctor since on that ward and you know when sometimes… there’s 

still that barrier there.  So whatever I did differently even though I 

tried in the first instance and my approach had worked with that 

doctor down in A and E and with many other doctors, but this 

particular doctor it didn’t make a difference.  And he’s one of the 

doctor…I haven’t seen him for a while, but he ‘s one of the doctors 

that actually really doesn’t acknowledge me when I go on to a ward.  

So to me that is somebody’s…that’s about their attitude and 

their…whether he’s like that with every patient or every other 

professional or whether it’s about his, his assumptions and 



 

 

782 
 

attitudes towards people with learning disabilities, I don’t know.  

But those kinds of things still leave you feeling a little bit frustrated.  

And because I’m only on that ward when I’ve got a patient with 

learning disabilities, it’s sometimes difficult to follow some of those 

things through and try and get to the bottom of what….  It maybe 

he’s inexperienced, maybe he’s got some fears and anxieties about 

supporting people with learning disabilities, it maybe he’s got some 

problems with having somebody that isn’t a doctor or a visitor to 

the ward challenge him.  I really don’t know.  There’s still times like 

that where that…it does get in the way.  And I reflected on that 

afterwards and felt that maybe I could’ve handled it a bit more 

diplomatically afterwards.  But because I wasn’t expecting it and my 

usual approach didn’t seem to make a difference, that affected my 

anxieties and my frustrations which obviously affected….  Luckily it 

didn’t affect the outcome of the patient, but it’s still those.  We still 

have to work with people.  And generally I´d said I have the utmost 

respect for acute staff and I really do appreciate their pressures, but 

this particular person, there’s still a lot of people where I think 

actually I don’t, you know, I do have much empathy for [inaudible 

00:50:48] because of their attitudes. 

00:50:54 S1 Angry, frustration, anxiety, mm these assumptions that 

people have about people with learning difficulties.  Which are 

they?  Which are these assumptions could make you angry and 

disappointed? 

00:51:21 S2 The assumption, it’s where the assumptions that’s…. 

00:51:29 S1 Which are these assumptions? 

00:51:30 S2 The assumptions are, one is again like I said the person with 

the…any behaviour or anything they see they assume that that 

presentation is because of the learning disability.  And we have to 

do quite a lot of convincing sometimes that there may be something 

underlying.  They’re in hospital because we know that how they are 

presenting is very different to what is the norm for them.  But the 

acute staff will see because the scene in that acute setting they’ll 

see that as their norm rather than, you know.  So there’s that 

assumption.  And at that point initially it doesn’t make me angry or 
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frustrated because I’m aware, you know,  I’ve worked within 

learning disabilities for many, many years.  I’m aware that people 

can have those assumptions without actually….  You can have an 

assumption without disrespecting somebody.  And I think when it 

makes me angry is when after support from myself or other carers, 

other learning disability staff, is if those assumptions still stand and 

that, that disrespect.  So that’s something that makes me frustrated 

and angry.  The other thing particularly is where when we’re looking 

at investigating or treating somebody in their best interest because 

they lack the capacity is where doctors or nurses with very little 

experience of learning disabilities make assumptions that they will 

not tolerate treatment so they don’t do it.  Or they make 

assumptions because that person said no, or push them away, they 

put that they’ve not consented so they’re not going to do it.  When 

in actual fact what we need to do is do things differently and do 

things in somebody’s best interests.  And that’s fine.  I’m happy 

support in that process.  I’m happy to put in however much time it 

takes to help people understand and for us all to work together and 

get the best outcome that we can.  Where it makes frustrated and 

angry and upset sometimes is when you’re having to battle and 

people are still not seeing it and you may have a consultant who’s 

like, ‘Well, it’s my….’  It is their decision ultimately, but where we 

have consultants that will work with us and we’re all part of a team, 

that’s fantastic.  And they have a rationale for the decisions that 

they’ve made.  And that rationale doesn’t…the learning disability 

doesn’t have a bearing on that rationale if you understand what I 

mean, then I’m absolutely fine with that.  It’s when that learning 

disability is a reason.  For an example, often when people with 

learning disabilities come into hospital, particularly when it’s quite 

a severe learning disability and they come in quite unwell, they will 

automatically, there will be an assumption made about their quality 

of life and they may have a DNACPR notice put on them.  And the 

reason for that DNACPR is learning disability, and that does make 

me quite angry.  Because I said that is not a reason to not resuscitate 

somebody.  And some of that is….  Again there may be a valid 

reason why DNACPR is appropriate, and that’s fine as long as they 
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don’t put the learning disability.  But it’s when people make 

assumptions and that learning disability is a reason. 

00:55:32 S1 You know, I want this kind of care that you are offering to 

everybody really. 

00:55:42 S2 And I suppose that’s the other thing, the message we give 

and we work with Mencap quite personally as well, and they’ve 

done some roadshows within the hospital.  And what we do say is 

any approach, anything that we do for people with learning 

disabilities, the ways that we do things a little bit differently, 

actually, you know, if you get it right for people with learning 

disabilities you can get it right for everybody. And we do.  We 

always say, you know, for older people, people with dementia, 

anybody really that comes into hospital.  Because no matter how 

articulate you are, generally, you come into hospital acutely unwell 

and you don’t have anybody to support you or, you know, advocate 

for you, then actually your care is going to be compromised, people 

are going to make assumptions about you.  So it’s not….  I do it 

particularly with people with learning disabilities but again, you 

know, we can use that ethos and that approach for absolutely 

anybody whether it’s in the acute setting or anywhere, yeah. 

00:56:52 S1 Anywhere. 

00:56:53 S2 Yeah.  It’s not just about healthcare, it’s about people’s lives 

and people’s quality of life. 

00:56:59 S1 EE07, it’s 57 minutes.  (Overlapping Conversation). 

00:57:04 S2 Sorry, I could go on (laughter). 

00:57:04 S1 No, no.  Are you alright (overlapping conversation)? 

00:57:07 S2 Uh-huh.  Yeah. 

00:57:08 S1 I´m great at the moment talking  with you.  It’s alright if we 

carry on? 

00:57:11 S2 Yes.  Yeah, no problem. 

00:57:13 S1 Because if…I really (laughter) want this… you know,  I think 

that everybody needs and would like this kind of care in an acute 

setting.  Mm, you know, I was about to ask you about sadness and 
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all the feelings related, but let me direct you to death and dying.  I 

don’t know if you have a story about…. 

00:57:55 S2 I had, yeah.  Again a big part of my role is around looking at 

good end of life care for people with learning disabilities.  A 

particular story when you’re talking about feeling sad, a particular 

example that springs to mind was a lady who was admitted to our 

acute assessment unit at Hull […].  I didn’t know the lady.  I think I 

had met her very, very briefly once before.  She’s a lady with Down’s 

syndrome and dementia and obviously at the end of life.  She was 

in the AAU department with a carer who knew her quite well.  And 

so I was there really as support for that carer because, you know, 

it’s a very emotional time losing somebody.  One of the things that 

we did do that the consultant that was looking after her in AAU at 

that time was very good, very empathic.  I was really, really 

impressed with him.  And we were talking about this lady, although 

it happened quite quickly and I hadn’t been prepared for it, they 

had, within the home environment that she lived, they had started 

having some discussions in terms of things that was important to 

this lady and the fact that the what if she was coming to end of life 

that they would like to support her at home.  So one of the 

discussions we had with the doctor was, you know, is there a way 

that we could look at…this is end of life, is there a way that we could 

look at having her transferred home to spend….  If all treatment was 

going to be withdrawn and it was just about comfort, pain relief.  

And they were very much okay with that.  They were very willing to 

consider it as it was, the lady was too poorly and the risk was that 

she would actually die in transit back to the home so if made that 

decision that wouldn’t be in her interest.  But what we did at the 

time, they didn’t have a single room for her that we could get, so 

they were hoping they could get so the staff member could be there 

with her because the department was so busy.  But what they did 

do was they transferred her into, are you familiar with Hull […]? 

01:00:26 S1 No. No, no. 

01:00:26 S2 No.  Our Acute Assessment Unit is just a number of beds that 

are with curtains dividing them.  They do have some single rooms 
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but they were all occupied for perhaps give priority to certain 

people with infections and things.  But what they did do, they gave 

us a corner cubicle which was much bigger than the usual little bed 

space.  So this lady…the staff member was able to stay with her.  

The manager from the home had come down just to check that the 

staff member was okay which I thought was really nice.  And I sat 

with the carer and the lady because again it’s not just about, about 

the patient, it’s about the people that are supporting.  And what she 

particularly liked, what the patient liked was tactile stuff.  She 

particularly liked sort of a hand massage and stuff like that.  So we 

sat at either side of the bed and the carer was telling me about this 

lady and giving me a really, you know, made her come alive.  It 

painted a picture of what this lady and her personality was like prior 

to, you know, her being end of life.  And we sat with her until she 

died and afterwards as well.  And the acute assessment staff were 

lovely.  They kept popping in to check we’re okay, see if there was 

anything we needed.  And I remember at one point that she 

stopped breathing and you saw her colour change, and myself and 

the carer just looked at each other.  And it was very, very emotional 

and I didn’t know her.  But the reason I wanted to stay was one, 

because I wanted to support the carer but equally what makes me 

very, very sad is thinking that anybody actually dies by themselves.  

And that’s something that’s really, really dear and really important 

to me.  And there was something…I think the fact was that, from 

understanding this lady in her life it was very obvious that she’d had 

a very full life, very active life, and had a lot of choice and control in 

her life and had been very happy.  So although she was dying and it 

was sad, there was something very nice about it.  And so end of life 

is a big thing for me, and I think if we can’t, if we can´t do the best 

for somebody at their end of life then we really failed, haven’t we?  

And I remember walking away from that at the end and thinking 

and just feeling really, really sad about nobody in particular but 

thinking about people that died on their own particularly in hospital 

knowing how busy hospital staff are.  And I think we’re quite lucky 

within learning disability services because we’ve got community 

nurses, we’ve got, I know there’s only me here but people doing 
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roles like this... And I think we maybe, you know, maybe have not 

adequate resources but we have better resources to be able to 

provide that support.  What made me feel really sad was thinking 

about maybe people coming in from nursing homes, older people 

were, maybe don’t have any staff with them, maybe don’t have 

many relatives or anybody that can get in and sit with them.  So, 

yes, one of…I work quite closely with the…oh, I can’t remember her 

title now, but sort of like the Macmillan nurses there’s an end of life 

discharge coordinator at the hospital and we have really good links 

together...  I presented at that they hold yearly end of life 

conferences, and last year they focused on learning disabilities.  So 

again we had service users there telling their experiences of 

services and what they would like.  We had people from residential 

services.  We had carers and parents who would come and talked 

about their experiences of end of life and what helped, what didn’t 

help.  I delivered some sessions on patient passport and how that 

information that we put within the patient passport can help 

towards planning for a good end of life.  I’m also very passionate 

about, you’ve maybe not heard of, but like person-centred thinking 

tools.  There’s a number of booklets but one of the things we use 

within learning disability services it is called “Living well”.  And it’s 

thinking and planning for end of life.  So it’s a document, it’s like a 

person-centred document that talks about you as a person, what’s 

important to you.  So it can be started well before end of life.  You 

don’t even have to think about end of life at that point.  But it talks 

about your quality of life, what you like, what you don’t like, people 

that are important to you, where you get your support from.  But 

then you can also start thinking about things like,… Thinks like ‘If I 

could I would.’  So we don’t always…people have bucket lists don’t 

they so it could be things.  People with learning disabilities typically 

are dependent upon other people for their experiences and their 

opportunities.  So we take the time to look at what we know…if 

they’re not able to tell us themselves, but if they are that’s great.  

But looking at the things we know are really important to them and 

trying to ensure that throughout the course of their life before it’s 

too late that they’ve got the opportunity and the support to be able 
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to do those things.  But it also helps us to plan for how they want to 

be remembered.  And, you know, you can plan what you want.  So, 

we have had people that have planned what they want at their 

funeral, what music they want played, they want people to wear 

and.. which can be very difficult for people with learning disabilities 

and limited understanding to help them understand that concept.  

But part of that document is, they´re all sort of individual pages you 

can pick out the bits that are relevant at that point and build up.  It’s 

almost like a bit of a portfolio of a person’s life as you go along.  And 

that then helps people who maybe don’t know them so well [so 

saying] they are in hospital and they’re coming towards end of life.  

If they’ve got that information there we can make sure we get the 

right people involved to do the right thing by them at the end of 

their life.  And I think that although, you know, end of life is sad but 

it’s a part of life.  And if you can sit back at the end of that, and I’m 

only a small part in that process, but if we can sit back at the end of 

that and think, ‘Yes, that person has….’  We’ve given them some 

choice and control over their life and we’ve done the very best that 

we can for them.  However their end of life has been we’ve made it 

as comfortable and pain-free as possible, and I think that’s what’s 

really important.  That’s when I get sad if we can’t achieve that.  And 

so… but I think that I …  I’ve got lots of examples I just can’t pick 

another one out at the moment.  And… There was a chap actually 

that I was involved with who… had…I became involved when he was 

in hospital that he’d had oesophageal cancer.  And… and he’d come 

in from, he was supported in a Mencap from home, which was there 

was him and another chap living in this home with sort of 24-hour 

support.  So again he’d led a very full life, he’d never ever been 

poorly, and he came into hospital, gosh, it must be about three or 

four months ago now.  And he’d only been unwell for three or four 

weeks.  And his carers, he didn’t have any relatives left so his carers 

we’re really the only people that he knew.  And he’d started having 

some difficulties with eating and swallowing and he’d had speech 

and language therapist involved and he was awaiting some tests.  

And he ended up coming into hospital because….  He was one of 

these chaps who’d come from the old learning disability 
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institutions.  And back in the day, in the olden days it was very much 

sort of you have to grab your food and your drink because 

otherwise somebody else would grab it.  So he was a chap that had 

come from the […] hospital.  And he absolutely loved tea.  So any 

liquids that were around he’d grab them and he’d knock them back 

as quick as he could.  And the reason he came into hospital was one 

day he’d some the same with a cup of tea and instead of being able 

to swallow it it all come out of his nose.  So the staff knew there was 

something very, very wrong, very concerned for him.  So he came 

into hospital, and… he had some tests.  I can’t remember exactly 

what now but they tried to do an endoscopy and he’d had some 

scans and they’d found out that he had quite a huge mass around 

his oesophagus, so, and they were doing a biopsy to determine 

whether it was cancerous.  So at that point we had meetings with 

the doctor, the consultant who was fantastic.  The ward staff were 

really good.  His carers from the Mencap home looking at, you 

know,  firstly we had to these investigations in his best interest 

because he wasn’t able to consent himself.  But we knew that if he 

didn’t have those investigations we wouldn’t know what was going 

on but we knew there was something very wrong.  So that process 

went very smoothly because the ward staff and the consultants 

were very onboard with that.  What we also had to do for him 

because, again a chap with autism very used to his routines at that 

point didn’t seem unwell that he couldn’t swallow properly.  And so 

he was very active, very ambulant, and was sort of running up and 

down the ward trying to get out, couldn’t understand why he need 

to be in hospital.  We were worried that he would go and help 

himself to drinks and things which was going to further put him at 

risk possibly of aspiration, whatever.  So part of my role is looking 

at… sourcing additional support for people in hospital if they need 

it.  But then getting that funding from the acute hospital, sort of 

coordinating it all together, so that we could ensure we have that 

necessary support that the acute staff couldn’t do because they’re 

there to meet his medical needs and his personal care needs, but 

actually because of their resources could not meet those additional 

needs around his learning disabilities, autism, and his safety.  And 
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we’d sort of determined that actually he’d needed somebody with 

specific learning disability experience to be able to provide that 

support.  So that’s how we all work together.  So that worked really 

well and, and unfortunately when we got the results mm of his test 

and his biopsy, it was, it was cancer.  I think it was the mass was 20 

centimetres in diameter and he’d only had these any kind of 

symptoms for three or four weeks.  So there was a lot of…his carers 

were…they needed a lot of reassurance that actually again they’ve 

done everything they could.  It was like, ‘Why didn’t we see 

anything sooner?  If we’d have noticed something sooner would the 

outcome have been different?’  So there’s lots, so it’s not just about 

that…there’s so much more to it isn’t there.  But what was really 

good with that was even once we’d had the diagnosis we met again 

with the consultant.  We looked at treatment options.  At one point 

they were, they were looking,… I can’t remember with him now, 

but, because he’d been trying to pull his cannula out when he first 

went into hospital I think that was because he himself was feeling 

quite well.  He was in a strange environment, didn’t know why, so 

we had to do lots of…I think in the end he ended up with a cannula 

sort of somewhere up here and strapped so that he couldn’t get it 

out.  But as he became more unwell he was much more tolerant 

of….  And once he got into the routine and he was supported and 

he understood and he felt comfortable with the acute staff, his 

fears and anxieties sort of were unladen.  And he was much more 

comfortable and compliant [and] better work with his care and 

treatment.  But there was that initial fear from the acute side 

actually because we’re thinking about maybe PEG feeding him but 

they were like, ‘Well, we can’t because we don’t think he’ll tolerate 

it.  He’s pulling his cannula out so if we PEG feed him it’s going to 

put him more at risk.’  But they’d looked what they were really good 

at that worked with us they’ve given the, the medical information 

and their opinions and we’ve worked out, we gave our expertise in 

terms of understanding this chap’s needs.  And they tried initially to 

put a stent down to try to put up his oesophagus so that he could 

still eat and drink because that was important to him.  But again he 

seemed to cope very well with not being able to eat and drink and 
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I think he, he had some…even though he didn’t communicate 

verbally we think that he actually understood quite a lot because he 

seemed to settle down quite quickly.  So, and we were a bit 

concerned that actually if he’s not able to take anything orally how 

are we going to ensure that he’s hydrated and nourished and has 

his medication and stuff.  So, you know, we worked with the acute 

staff and in the end he did have, he did have his PEG, and that was 

fine so that he was able to at least get some fluids and nutrition 

which helped him feel a little bit better.  But unfortunately the, the 

decision was made in his best interest that treatment wasn’t option 

because they could try and remove the mass,  but because of where 

it was it would’ve been really difficult and he could’ve died in the 

op.  They could’ve sort of said that his oesophagus he may have 

ended up needing tracheostomy.  And the surgery required lots of 

aftercare and he would’ve had lots of drains and things in his body.  

And it was sort of like weighing up, ‘Well, what are we…?’  It was 

agreed in the end that what we needed to do was ensure that his 

end of life, he had a prognosis of about three to six months.  And 

even with the surgery his prognosis wouldn’t have improved but 

there’s risks in terms of his health.  And it’s lots of the difference 

between him maybe dying in a lot of discomfort and having to stay 

in hospital because of everything rather than either going home or 

going somewhere else and having sort of living hopefully as pain-

free and comfortable as possible and having some quality of life, 

you know, that was the better option.  So that was all, and I think , 

you know, what we were able to do was everybody that was 

involved with this chap was able to work together.  Because he 

didn’t have any relatives so he only had paid carers who were 

supporting him.  We got an IMCA, an Independent Mental Capacity 

Advocate to ensure that….  Because we were all… we believe, we 

were acting in his best interest but because we were all there in 

different capacities and we were sort of paged to do a role, we 

didn’t have that one independent person that was speaking just 

purely and simply for him.  So we did that, and as it was he wasn’t 

able to go back to his home that he had lived in for 20-30 years, 

because they weren’t able to meet his increased needs and there 
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was no way that we could…because of the remit of the home, 

because of the physical environment of the home, it wasn’t 

possible.  And there was another chap that lived with him who had 

autism who we also had to consider in terms of how, you know, 

how he was.  It wasn’t about him knowing what was going on with 

his housemate but it was how would that might impact on him with 

a very poorly housemate going back home having to be nursed 

downstairs and having the staff’s attention and everything.  So what 

he did do was he was transferred to a specialist learning disability 

nursing home in […] which is at seaside where there were specialist 

learning disability nurses who could, who could support with all of 

those additional needs.  And the manager from that home actually 

remembered him from the days in the old learning disabilities 

institution.  So when she came to see him at hospital to assess to 

make sure they could meet his needs she was able to talk to him 

about some of the people that she remembered, you know, some 

staff and other residents that she remembered in hospital.  And 

although this chap couldn’t verbally communicate you could see his 

interest in her that whether he recognised her, but when she talked 

about particular staff and particular clients and things that had 

happened he was very much, he became really animated and his 

eyebrows were going and he was sort of looking and smiling.  So it 

was like we were quite confident that we made the right decision 

in his best interests so that he was actually able to then…although 

we didn’t have time to put the living will document together 

because it happened very quickly we had lots of good quality 

information about him that you know […] put together.  And he was 

able to go to a home where people were well informed about what 

was important to him and he actually had staff there that knew him 

for many years ago.  And unfortunately he only lived I think less than 

two weeks after transfer from hospital and the hospital kept him 

longer than they needed to because he was settled there.  So until 

we got the right place, although he was ready for discharge, they 

kept him because it was about doing what was right for him.  And 

then his last week or two was actually…and he died very peacefully 

in his sleep which….  And although he’d been checked, I think the 
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staff were saying about 10-15 minutes prior to another staff going 

in and checking him and in that space of time he passed away.  So 

he didn’t actually have anybody with him at that point but they 

knew he was okay.  But then the matron from the home and one of 

the staff took in turns to actually go and sit with him afterwards for 

some time.  So it’s those kinds…although I’m not instrumental in all 

of that, it’s about everybody having working together and having 

that understanding of how best to support that person, but being 

part of that putting that information together and making those 

plans and coordinating how that care and treatment is delivered.  

And that’s the thing, although he died, again we knew it was going 

to happen.  It happened a little bit quicker than we thought, but 

actually it was quite….  He was in his late 70s so it was…we know 

he’d had a good life, he’d had lots of choice and control in his life.  

So that was one of those times where you could sit back and think, 

‘Yeah.  We’ve done, we´ve done the best and he´s, he’s okay.’  And 

I think that’s what everybody should have... 

01:22:24 S1 That kind of care. 

01:22:25 S2 Yeah. 

01:22:27 S1 EE07,… tell me about good feelings, positive feelings… you 

have, you have.  Positive feelings… 

01:22:34 S2 I have lots of positive feelings. 

01:22:36 S1 …about your role and about the things that you do and about 

people... 

01:22:44 S2 I’m very, very passionate about what I do.  I don’t think you 

could do this job or any caring job to be honest if you weren’t 

properly…you couldn’t do it just if you didn’t have that passion and 

that empathy.  And I think the thing, the thing that drives me with 

anything is I think about what I would want for me or what I would 

want for my children, my children are adults now but they’re still 

my children, and how I would want anybody, any one of my family 

to be treated.  And I think if, you know, if you think like that in 

anything that you do with anybody else regardless of, of…in the role 

that we do regardless of whether you particularly like the person or 
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not because we’re all human.  There’s some people that we maybe 

don’t have a very good rapport with.  And again particularly with 

people with learning disabilities,… because of their cognitive 

disabilities, no matter how nice you are to somebody they 

have…they may not….  I have people I support with learning 

disabilities that actually don’t particularly like me.  I’ve had a chat 

with…the first gentleman that I was telling you about, whenever I 

used to walk into his hospital room he would scream because I 

didn’t have a history with him.  He only associated me with the 

hospital.  I wasn’t somebody who cared for him, physically cared for 

him day to day.  We did build up a bit of a rapport over time because 

I saw quite a lot of him.  But he had a much better relationship with 

the acute staff that were looking after him because they were 

looking after him day in day out.  So he could take me or leave me, 

but that doesn’t mean that you do anything differently for them.  

You´re still, although I wasn’t…the care and treatment that I was 

giving in that situation wasn’t necessarily always directly with him 

it was about the whole thing.  So the positive feelings around doing 

what I do is actually just being, being part of the bigger picture and 

actually being facilitating some of that.  I think making the…helping 

people become more aware and maybe sometimes altering 

people’s attitudes and making….  Because I’m sure most people that 

I come across have that passion and I think sometimes that passion 

can be knocked out of people because of the pressures, but to 

actually give people permission to care again that makes me feel 

good and it’s….  I don’t know quite how to describe it...  I think 

without sounding clichéd it’s that making a difference and it’s 

acknowledging that it isn’t just me that’s doing that, it’s team effort, 

everybody including the patient.  And quite often what it is that 

makes the difference is something so tiny and something that 

maybe people haven’t even thought of.  And it takes maybe one 

person whether that’s me, whether it’s a carer, whether it’s an 

acute staff saying, ‘Have you thought about this?  Would this help?’ 

and it’s always like that eureka moment and, ’Yeah, let’s try it.’  I 

think the other thing that makes me feel good is not giving up even 

if even if we try something and it maybe doesn’t have the desired 
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effect or it doesn’t work.  It’s not sort of thinking, ‘Right, we failed.  

It’s not going to work.’  It’s thinking, ‘Right.  What parts of that were 

okay?  What was it that we did that maybe needed to be done a 

little bit different?’  It’s like [saying people] just keep trying.  Just 

keep working together…  It’s really hard to explain but it’s when you 

can go home at the end of the day or even walk off a ward and think, 

‘Yeah, I’ve gone on to that ward, people not….  I don’t mind if 

people don’t welcome me because you can change things. But to 

actually go on to a ward, the certain ward in the hospital where 

when I know we got a patient on there I smiled because I think, 

‘Yeah.  We’re going to get this right.  We’re going to work together.  

It’s not going to be a major problem.’  And that’s fantastic because 

you think actually that makes me feel like over this last three and a 

half years we worked hard together and we’ve got that.  We’ve got 

those links, we’ve got that understanding, we’ve got that mutual 

respect for each other.  They helped me in understanding their 

systems and processes and understanding some medical stuff.  I’ve 

helped them in allaying their anxieties and fears around learning 

disabilities.  And we’re all there thinking, ‘We can do this,’ not, ‘It’s 

going to be a problem because this person won’t let anywhere near 

him or we don’t communicate.  How do we know they’re not going 

to tolerate.’  That sort of all I told.  I think what makes me feel really, 

really happy is when the learning disability is irrelevant.  It’s, ‘This is 

a person.  We’ve got a little challenge here because they don’t like 

this or they won’t do that, so what do we do to help them?’  And 

that’s, yeah, that´s the thing that just makes me feel good.  I’m quite 

happy as well to go onto a ward maybe where I haven’t been before 

or where things maybe haven’t worked so well.  I’m happy to still 

go and try because like I said things don’t always work out right 

every time.  So… there’s not a lot that makes me unhappy really.  

(Laughter).  I don’t get very frustrated, and if you were sat in my 

office when I come back from some visits or I put the phone down 

then you would see that I’m not always happy.  But I think you look 

at the grand scheme and that is the journey really to get in that end 

result.  And I think no matter what we’ve had to go through if we 

get that end result, we’ve had a positive experience, we’ve got the 
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best outcome we can, or if it hasn’t worked out right we’ve got a 

plan for what we do next, then I’m happy.  It’s, when people, when 

people won’t work with or people’s attitudes won’t change that I’m 

not happy. So… 

01:29:55 S1 Which are, which are your hopes? Your hopes. 

01:29:59 S2 My hopes……  I suppose my hopes are because I’m a learned 

practitioner, my frustrations are that I can’t always do the best for 

people at the time when they need it because I’ve got to prioritise 

some things maybe, I can’t give as much attention to as I would like, 

or some things maybe get left unfortunately.  So my hope would be 

that I get somebody else to work with me doing the same role that 

I do so that we’ve got better resources and we can be much more 

responsive.  The feedback that I get not just to me but through 

other people as well is that what I do do, and again it is in 

collaboration with other people, but this particular role has made a 

big difference.  At the moment I think it’s very much on an individual 

basis and maybe certain wards, like I say you know that things are 

going to work out well.  So my hope would be rather than that being 

an ad hoc thing that it’s actually the norm.  And I think if it becomes 

the norm for people with people with learning disabilities it can 

become the norm for everybody. And… yes, I suppose that would 

be my hope as well then that what we do, how we support people 

with learning disabilities does become the norm for everybody 

within an acute setting.  And then actually those, those links and 

relationships that we have just continue to grow.  And that, and that 

working together, that awareness… particularly around learning 

disabilities and the mental capacity and best interests kind of stuff. 

So,  I suppose my idealistic hope is that we don’t have any 

unnecessary deaths in the future. 

01:32:19 S1 Any fear related to the financial mess, the cuts and things…? 

01:32:26 S2 Yeah.  There’s a lot of….  Well, it’s not impacted on me at the 

moment again because I’m a lone practitioner, but around me in 

the acute setting, in other services I’ve seen how the cuts have had 

an impact.  So, for example ,as I’ve said before part of my role is 

looking at somebody’s support needs whilst they’re in hospital, so 
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that’s the type of support they need whether it can be anybody to 

sit and support them or it needs somebody that knows them very 

well or somebody with specific learning disability experience.  So 

it’s that type of support they need, what they need that support for 

and what level of support they need, how often, how long they 

need it for, and who’s going to fund that.  That’s the big part of my 

role.  And that has developed over the last few years and it had been 

working very well.  There is an expectation that if we get additional 

supporting to support somebody in hospital is that the acute service 

should fund that.  And one of the things that has changed 

dramatically is to begin with well, I know that’s not for us to do, it’s 

their learning disability.  And they’re happy to and there’s a reason 

why that person needs some additional support that they’re not 

able to meet those needs but they will fund that and that’s worked 

very well with the cuts.  What I found recently and I don’t know 

whether this will get worse.  So this is one of my fears and my 

anxieties is that actually even if we identify what support that 

person needs at what level even if we get the funding from the 

hospital which it’s about those resources.  Where do we actually 

physically get those people from to support them?  So that would 

be a big problem for me because that’s one of the things that is 

fundamental to making that hospital journey a positive experience 

and making it safe.  So if we haven’t got anybody to provide that 

support that’s going to greatly impact on the effectiveness of what 

I do. 

01:34:49 S1 … EE07, do you feel recognised? 

01:34:56 S2 … Yeah, I do… I think…  I get lots of positive feedback, you 

know, from carers sort of saying they couldn’t have gone through 

with that without me and it does make you feel good.  I mean, I feel 

good for the fact that we’ve made a difference anyway, so that 

acknowledgement is a bonus almost.  I am quite well recognised in 

the hospital now but still some wards don’t know I exist.  But I have 

regular meetings with a… a key nurse within the hospital who is the 

safeguarding lead and the assistant chief nurse.  So we meet on a 

regular basis.  We will talk about individual cases where maybe 
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people’s safety has been compromised and look at what we need 

to do to put in place to make that different.  But we also, you know, 

we work on…it’s not just about that individual patient.  We work on 

systems and processes as well, and she has helped me with 

developing links and things with key people in the hospital.  So she’s 

been a really fundamental part in making what I do easier and more 

successful.  So, and there’s acknowledgement from the acute 

service, there’s acknowledgement from carers, there’s 

acknowledgement from my own trust now as well that actually this 

is too much for one person to do.  And I think they’re seriously 

considering expanding the service.  Whether that will ever happen, 

I don’t know.  So I suppose to that recognition that actually it is 

making a difference and that they are sort of taking what I do 

seriously and thinking about how we can enhance things does feel 

good.  And I’m not naive enough to think that it’s all going to work 

out well.  It may be tomorrow like, ‘We know you need somebody 

else but actually we’ve got no money, so just get on with it,’ and I 

will get on with it.  I’ve had carers who have written to their local 

learning disability partnership board and their councillor, sort of 

saying, ‘We need, we need more people like this.’  So yeah, it does. 

01:37:20 S1 And at home? 

01:37:22 S2 At home? 

01:37:24 S1 Yes.  Because well, for instance one colleague in Spain… she 

didn’t feel recognised at home, recognised her effort, her work. 

01:37:43 S2 At home.  I mean (Overlapping Conversation). 

01:37:45 S1 Yes.  It was a kind of, ‘Yes, yes, yes.  You are a nurse, okay. 

Everybody work”, you know? 

01:37:58 S2 … I think it depends because my family and some of my social 

circle are in similar posts to me.  They work for the trust or they’re 

either mental health nurses or learning disability nurses.  So, yes, 

everybody appreciates what you do.  And I have….  My children, 

they left home now and both work in Hull […].  But my youngest 

actually I think he is, he has more of the compassion and I think 

takes a little bit more interest in what I do.  So there’s 
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some…whereas my oldest, all he’s interested in is computers 

(laughter).  So he’s a man of very few words.  But it’s not like I don’t 

think I need that recognition from him.  Some of… I think some of 

my family don’t…but they work in very different jobs, don’t 

necessarily understand exactly what I do.  My best friend I think 

she’s one of …although she doesn’t understand the work that I do, 

she’s one of the ones that I may be going off load a little bit to if I’m 

a bit stressed at the end of the day.  So she understands in terms of 

that, you know, I’m trying to manage everything.  Interesting that 

my older sister who, I don’t see much of her because she lives down 

south so several hundred miles away.  She trained as a nurse as well, 

she doesn’t work as a nurse now.  She’s worked as a teaching 

assistant in a school.  But she… when she comes up to visit she 

expects that I can drop everything and just be there for her and sort 

of doesn’t understand why sometimes my work life just spill out 

into my home life a little bit.  So you would think she would maybe 

have a bit more of an understanding but she doesn’t, but I don’t 

think it… causes any problems at home for the family.  [Inaudible 

01:40:07] so that’s not….  I talk to the cat when I go home at night.  

(Laughter).  She listens to me.  But yeah, people….  I don’t feel like I 

need….  There’s been odd times where I felt when family have 

expected things from me and maybe I just let them down or I’ve 

been a bit stressed and not wanting to do something that….  It 

would’ve been nice for them to have a bit more of an understanding 

about my particular work pressure.  My younger sister has sort of 

developed a greater understanding over time so she’s quite 

supportive and sort of understanding if I am too tired to do 

something.  So, yeah, it’s okay actually. 

01:40:51 S1 That’s great.  How do you feel at the moment? 

01:40:53 S2 Fine.  I like talking.  (Laughter). 

01:40:58 S1 EE07, it has been a pleasure. It has been a pleasure. 

01:40:59 S2 Yes, thank you. 

01:41:01 S1 I have to put off this.  Thank you.  Sorry!, would you like to 

add something more? 
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01:41:06 S2 No, no.  That’s fine.  No, that’s fine. 

01:41:08 S1 Something off-the-record? (Laughter). 

01:41:10 S2 I don´t know… 

 

 

 

[01.41.11] 

[End of Audio] 

Duration 101 minutes and 11 seconds 
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E21 

 

 

E21 es mujer. En el momento de la entrevista tiene cuarenta y un años. Enfermera 

titulada desde 1994, es Máster en Enfermería por la Universidad de Montreal y 

postgrado en Salud Pública y en Investigación Cualitativa. A pesar de experiencias 

intermitentes en el hospital, el grueso de su carrera clínica profesional —de veinte 

años— se ha desarrollado hasta la actualidad —dieciséis años— en la Atención Primaria 

de las Islas Baleares, donde reside. También ha estado vinculada, durante algunos años, 

a una organización nacional de investigación en cuidados, como experta técnica —al 

igual que E08—. Su situación laboral es de funcionariado o equivalente. 

E21 vive con su pareja y tiene un hijo. En el momento de la entrevista se 

encontraba embarazada. 

Fui alumno de E21 en un curso de entrevista en profundidad, previo a la 

celebración de un congreso de investigación en cuidados, en 2012. 

La entrevista se realizó vía Skype® la mañana del 26 de agosto de 2014, martes. 

Ella estaba en su domicilio; yo, en mi despacho, en Hull. 

La transcripción de la entrevista fue realizada por el servicio profesional ‘Audio a 

texto’, y, posteriormente, fue cotejada por mí. 

Duración total de la entrevista: 01:44:06. 

 

 

 

 

Entrevistado: -Sobre todo atención paliativa.  

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y… y tenía un compañero médico, que m... pues eso, que 

besuqueaba mucho, mientras salía, que incluso contaba cosas de su vida. Y yo, claro, 

(INAUDIBLE 00:00:14) teníamos la conversación de si eso era pasar los límites o no, ¿no? 

Entrevistador: -Mhm. 
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Entrevistado: -Pero es que al final después de (INAUDIBLE 00:00:23) tanto, con 

él me di cuenta que da lo mismo. Que no sé si hay límites, ¿no? Mientras eh…sí sepa 

reconocer al otro y acompañar al otro ¿no? 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Entonces ¿qué más da si supieran los pacientes que tú tienes un 

hijo o dos hijos? ¿Qué importa, no? Bueno, para mí la empatía - eso, que me has hecho 

recordar ese... a veces ese cuestionamiento que nos ponemos con lo emocional en 

contar nuestra vida o no, hasta dónde soy yo cuando nosotros realmente estamos 

entrando… en sus cosas más íntimas y personales y ¿cómo es que vas a quedar tú en un 

bloque? Es… Creo que es imposible, porque en algún momento en que él expresa 

emoción, tú la sientes y tú necesitas hacer un retorno, de alguna manera. Yo creo que 

ellos también necesitan... eh… sentir esa cercanía a nivel emocional. Entonces al final es 

que es a nivel personal.  

Entrevistador: -Mhm, Mhm. 

Entrevistado: -eh… Entonces ¿dónde pondría yo el límite? Ahora me cuestiono, 

¿no? Pues tal vez el límite es... es no entrar en la parte mía emocional cuando yo pueda 

contar alguna cosa mía, por decirlo de alguna manera, ¿no? O algo más dramático mío. 

Nos da miedo tal vez decir que "tengo un hijo y estoy esperando otro" ah… y m ¿no? ... 

Pero en cambio no nos da miedo en determinado m… expresar que no me gusta lo que 

me está diciendo y eso soltarles un moco (00:02:07) ¿no? Entonces, bueno, qué 

diferencia m… no sé... Tal vez centrándonos qué es para mí la empatía m, sería intentar 

entender al otro, desde la posición del otro eh… y entonces desde ahí lo emocional está, 

sí es posible. Es decir, yo puedo preguntarle al otro de cosas más pragmáticas del día a 

día: qué es lo que hace, lo que come, lo que no, qué es para él el ejercicio si estoy 

haciendo educación, o qué es para él el sufrimiento si estoy en paliativos, o si.... ¿no? 

Qué es para él la diabetes. No puedo entrar ahí en algo tal vez pragmático, si eso no va 

acompañado de ehm: "¿cómo te sientes tú con eso?".  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Sobre todo si queremos como profesionales acompañar, ¿no? que 

sepan vivir con esas emociones que sienten, que sepan hacer cambios para que se 

sientan mejor. Si queremos trabajar ese sentimiento y entenderles... para mí es eso la 

empatía, pues lo emocional está presente, es imposible. 

Entrevistador: -Mhm, eh… E21, cuéntame algo relacionado con esto. Alguna 

anécdota. 
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Entrevistado: -Vale, a ver... Mmm, sí, más reciente. Un domicilio de ayer ((risas)), 

una señora mayor, ¿no? que está... no, otra te cuento, más emocional ((sonriendo)). Un 

señor que hace... nada, pues el fin de semana se le murió su mujer, ¿no? Entonces y él 

nos llama porque no se encuentra muy bien, tiene un dolor en una pierna y el dolor de 

la pierna, en cierta manera, era lo de menos. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Al final es: "¿Cómo te sientes, Ignacio?" y… ahí suelta de que pues 

echa de menos - siente ese vacío, su mujer no está, la cosa ha sido un poco rápida. 

Entonces, m pues bueno intentas dejar que exprese, que suelte, normalizar (00:04:28) 

un poco lo que él siente, que es normal. Intentar buscar algunas cosas que le puedan 

ayudar, el cómo m puede quedar esa figura de la mujer perdida en esos días. Entonces, 

bueno, pues ahí estuvimos hablando un poco. Al final es... yo creo que sólo nos 

quedamos con: él sentía ese vacío y… yo intentaba transmitirle de que ese vacío es 

normal, ¿no? Y al menos le dejé llorar, su hija estaba presente, también lloró. Su hija se 

escapó porque le costaba más… bueno… eso está presente, está ahí. ¿Cuál es mi 

reacción? Claro, automáticamente m yo lo puedo ver un poco más fríamente ¿no?, 

siente el vacío, es normal, tal cual, pero a la vez m pues yo también siento esa pena. Se 

transmite lo que ellos sienten, yo también lo siento muchas veces, y en ese caso también 

lo sentí. Bueno, a veces me espiro lo malo y en algún momento también me ha salido 

alguna lágrima con alguien, y no hay ningún problema. Es que yo también siento, 

entonces yo le entiendo, pues... Yo también siento y, bueno, fueron dos, ¿no? 

Entrevistador: -Ah… Mhm… Fíjate que ahora mismo estas en primaria pero, 

¿Crees que esto es posible en el hospital? ¿Recuerdas algo m parecido m al hospital? 

eh… Porque me imagino que también tendrías tu oportunidad, ¿No? ¿O no? ¿La empatía 

tiene oportunidad, de existir en el hospital? Porque no hace mucho tampoco que tú 

estabas dando cuidados en el hospital ¿No? ¿O sí? 

Entrevistado: -Hace como unos m 20 años ((risas)). 

Entrevistador: -¿20 años? ¡Guau! 

Entrevistado: -Hace bastante, hace bastante. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pero, pero m, sí que estuve trabajando en una UCI, cinco años 

hace y por ejemplo hay cosas que se te quedan un poco marcadas, ¿no? Y una de ellas 

fue… pues es una señora que era extranjera, estaba de vacaciones aquí, se puso mala  

eh... pues al final ya no era reanimable, entonces era como m pues que se moría, ¿no? 
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y estaba sola. Y claro tú estabas allí, tenías a los otros enfermos también, ibas haciendo 

y entrabas justo, pues nada para ir viendo constantes y ver que se iba apagando la vela, 

¿no? Pero esa sensación de que estaba sola aquella mujer, yo quería estar a su lado. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Yo tenía otro trabajo, entonces eh… capaz que un día no podía 

hablar, no estaba. Fue un poco complicado. ¿Qué veo en el hospital? O por ejemplo, en 

una UCI incluso te diré que lo veo más fácil, porque aunque sean visitas, pues son 

situaciones muy críticas, la gente se abre un poco más, sobre todo además incluso se te 

abre a m ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿Cómo está hoy? Y entonces yo creo que es más fácil 

poder conectar un poquito más ahí. 

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Entonces yo creo que sí, que la empatía, tanto con la persona 

enferma, con el paciente y con la familia, está. Otra cosa es… que tal vez un sitio así… un 

poquito más tecnificado m bueno, estés también pendiente de lo otro. Entonces me 

parece importante que les digáis, Tranquila, si pita el (00:08:34) monitor que no pasa 

nada. Pero, uf, yo creo que sí, yo creo que sí y… en otros ámbitos m yo creo que sí… Es 

que sino no tiene sentido, tampoco nuestro trabajo. 

Entrevistador: -¿Qué ganas tú entonces con la, con la empatía, como persona? 

Entrevistado: -Sí, sí, sí, sí. Sí. Yo creo que gano el entender al otro y el poder 

ayudarle. Es que sino los enfermeros nos quedamos con la información, en lo que le 

decimos. En general. Pero sólo la información, no el cómo vive la enfermedad o cómo 

vive su salud o cómo vive una situación determinada. Si yo no voy un poco más allá, a la 

parte emocional, no he trabajado absolutamente nada, porque la información está por 

todos lados en internet. Entonces ¿Qué sentido tiene? Sí, tiene sentido porque le das 

información y sabe cómo cuidarse, de acuerdo. Pero eso no da ningún cambio en 

absoluto. eh… A mí me hace gracia ((sonriendo)) a veces mis compañeras -porque ahora 

que estoy embarazada como te he dicho- a veces paso consultas de mis compañeras por 

no hacer urgencias, ¿no? y ellas me pasan la parte de urgencias en el centro de salud. 

Claro les hace gracia porque cuando dicen cómo ha ido yo no les cuento sólo… que la 

tensión estaba bien o la tensión no estaba bien. Sino que intento contarles de que, 

bueno, le he visto otra vez desanimado, que me ha hablado de que lo difícil es tal, que… 

no sabe muy bien cómo abordarlo y que le ha extrañado que yo le preguntara el cómo 

te encuentras tres veces. Y entonces ellas se ríen ¿no? En el sentido de que… de que 

saben que yo intento abordar algo que tal vez ellas tienen dificultad. 
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Entrevistador: -Mhm, Mhm. 

Entrevistado: -Y ellas me dicen: "Es que tú sabes mucho" y digo: "No, yo no sé 

mucho". Es como todo, ver la teoría ((sonriendo)) y luego ponerla en práctica, y con la 

práctica es como vas aprendiendo sobre todo el cómo hacerlo. Y… yo creo que es lo que 

me aporta así yo también ir aprendiendo en cómo hacerlo y yo creo que les ayudo a… 

bueno a verlo y a entenderlo de otra manera. También es verdad que a veces abordando 

esos temas tocas partes emocionales… que a las personas les cuesta, entonces ahí es 

donde yo veo la dificultad. Para mí el límite está ahí. Es el saber hasta dónde puedo llegar 

yo por ver la capacidad del otro m de saber abordar su parte emocional.  

Entrevistador: -Mhm, claro. 

Entrevistado: -Por ejemplo a veces en personas mayores, eh… en personas que 

no han podido llegar tanto a trabajarse eh… a nivel personal y a expresar lo que sienten, 

-los hombres que cuesta un poquito más- entonces, bueno, ahí es donde a veces tengo 

la dificultad yo, ¿no? de identificar hasta dónde creo que puedo llegar yo para trabajar 

con ellos y que ellos se sientan, ni frustrados en no entender lo que les estoy intentando 

plantear que a veces me encuentro eh… "¿qué me está preguntando?" entonces, Uy, 

m… o... pues eso, o… luego verlo, claro, destapan la caja de Pandora, se sienten m 

desnudos completamente o algo que les sacas ahí y que bueno... entonces ¿y ahora qué 

hago? Eso cuesta ¿no? para mí es lo más difícil, para mí es lo más difícil. 

Entrevistador: -Es curioso que en otra entrevista ha salido el tema de que los 

pacientes se sorprenden cuando tú intentas abordar esta temática, cuándo tú intentas 

abordar esta temática, cuando tú intentas que se abran y preparar el terreno para que 

se abran y m preparar, en vez de un campo estéril, un campo de confianza suficiente 

para que pongan ahí sus sentimientos, ¿no? y eso no se lo esperan. 

Entrevistado: -No, no, no, no, y pasa eh… Yo también... incluso yo creo que 

inconscientemente, a ver, se escapan. Es decir, intentan responderte por la tangente m 

y tú los ves ¿no? 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Bueno, pues tal vez hoy no, pero el próximo día vamos a intentarlo 

otra vez ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que sí. En general, ya te digo, incluso con mis 

compañeras, el abordar estos temas m cuesta. El hablar sobre un "¿qué apósito 

ponemos en esta herida? ¿Qué te parece?" es mucho más fácil que tengo esta consulta, 

tengo esta señora... Por ejemplo ¿no?.. hace poco también, una señora que - una chica, 

entró con una depresión brutal ¿no? y una fobia a m pues salir de casa, a la gente... Al 
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final hemos llegado a que había ahí un problema con su madre, pero hasta que no hemos 

llegado allí, no sé cuántas consultas hemos hecho. Entonces... y claro, esto m comentarlo 

con mis compañeras ha sido difícil, difícil, e incluso... sinceramente, ni lo he comentado. 

Es decir, porque yo sé que ellas m no se manejan ahí, en este ámbito. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Entonces he recurrido a una que sí ((risas)), "oye, que tengo a esta 

chica que tal, que no sé muy bien hacia dónde ir, cómo crees que abordaríamos el tema 

y tal ¿no?.." Bueno, dice: "yo a veces toco aquí, toco allí, cuidado con tal... con a veces 

reforzar mucho los recursos personales cuando ellos se ven en un pozo negro, negro, 

negro. Bueno, este tipo de cosas que a veces te van bien comentar. Porque es el día a 

día de nuestro trabajo. Y sí, cuesta. Sí, cuesta. Pero, pero yo creo que hay que confiar 

más en ellos. Aunque ellos se sorprendan... eh… porque incluso esta chica me ha 

sorprendido a mí. Porque yo pensaba, digo: es que la hago volver y no sé cómo 

(INAUDIBLE 00:15:00). Yo creo que necesita más, más terapia y, de hecho, le recomendé.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Claro, lo típico, que luego van al psiquiatra, ponen tratamiento, 

ajustamos tratamiento y luego lo bajamos. Pero lo que es la terapia, pues no la hace. 

Entonces, claro, eso falta. Si no lo sacamos, es imposible que ella identifique dónde está 

la fuente de la dificultad, del problema y resuelva. 

Entrevistador: -Mhm, claro. 

Entrevistado: -Entonces, yo le decía "es que creo que necesitas más ayuda 

((sonriendo)). Yo no sé si te puedo aportar lo que ahora mismo veo que tú necesitas ¿no? 

pero yo no tengo ningún problema. Nos vemos, y tal, ¿no? (00:15:36) cada semana, pin-

pin, pin-pin". Hasta que hemos llegado al problema. Y… y el otro día que me decía: "es 

que eres mi salvadora". No, no tanto. A ver, yo muy orgullosa, pero, pero digo, bueno, 

jo, qué pena ¿no?.. es decir que nos cueste tanto abordar. Y yo no pensaba que mis 

entrevistas con ella tuvieran tanto impacto. Y en cambio lo ha tenido. Empezó a estar 

un poquito mejor. Está claro que hay que ver (00:16:07) el propio proceso, la 

medicación, es decir, ha habido varias cosas que la han ayudado, por supuesto, no solo 

m las visitas conmigo, pero... pero bueno, creo que también tenemos esa tendencia a 

pensar de que no tienen suficientes recursos después para afrontar ¿no? Y sí que los 

tienen. Yo creo que si transmitimos también confianza, ellos sienten esta confianza. 

Aunque no sea con palabras. Aunque no sea... es... bueno, pues estar ahí "yo creo que 

sí, yo creo que sí puedes. Vamos a ver". Yo creo que eso también es muy, muy, muy 

importante. Es el transmitirles que confías que ellos serán capaces de salir, como en 
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otras han salido, porque están ahí identificando problemas y están ahí. Le decía: "Estás 

aquí". Incluso en algún momento me expresaba ideas suicidas, bueno pero me las estás 

expresando y "estás aquí ¿no?". Eso es muy importante. Es cómo ser conscientes de tus 

problemas. Lo que pasa es que ser consientes duele mucho. Pero es la única manera de 

m identificar y, y… hacer. Y… bueno, no sé, yo creo que es importante eso, transmitirles 

confianza también, que ellos se sorprendan. 

Entrevistador: -Sí, sí… Oye, que, me imagino que de alguna manera m te sientes 

cuando piensas en esta chica que habéis llegado a identificar el problema y la respuesta 

m que esta chica ha tenido y el reconocimiento que esta chica te ha dado, te tienes que 

sentir muy bien, ¿no? 

Entrevistado: -Bueno, la verdad es que (00:17:48) a la par que te lo estaba 

contando y a veces tengo un subidón impresionante ((risas)) sinceramente ¿no? Yo creo 

que eso... es verdad, sí. Por supuesto que sí y, y… y yo creo que también no sé m, me 

gusta ¿no? el ver que eres útil, el ver que eres útil. Y m sí, y yo creo que sí y me da 

vergüenza ((sonriendo))y… como que me pongo un poco roja, qué no se ve aquí, en la 

pantalla. Pero bueno, pero ahora sí, en confianza, pues sí, claro que sí, jo, es que 

podemos hacer (00:18:20) mucho. Y yo siento también que me faltan muchas 

herramientas eh... Me he sentido... Me da la sensación de... A veces, pierdo los papeles, 

es que no sé cómo ayudar, ¿no? O con determinadas personas que te cuesta más 

entenderlas o m sí, de gente -que no sé por qué- pues hacen... Que te sale esa rabia ahí 

tuya, que tampoco sabes muy bien por qué, pero que te sale. Es que con ella no puedo 

entrar, no puedo ¿no? Y bueno, pues ahí estás.  

Entrevistador: -Mhm. ¿Por qué crees que sale esa rabia? ¿Te refieres a que en 

algún momento pueda hacer algún tipo de juicio de valor sin quererlo, para ti misma? 

No es que se lo expreses.  

Entrevistado: - Exacto. O eso por ejemplo o… yo supongo que debe conectar con 

algo mío ((risas)). Tú estás ahí y yo soy yo. Quiero decir que, si yo hablo tanto es porque 

soy yo ((risas)). Entonces también, con la gente m pues me pasa eso y entonces yo soy 

yo. Quiere decir, que algunos me llaman velcro porque hablo mucho y me entrego 

mucho con la gente, pues bueno, pienso que tengo esa parte. Y la contraparte es que, 

pues bueno tal vez tengo más actitud de escucha, ser más capaz de estar ahí, transmito 

mucha confianza. Yo creo que la gente se siente muy a gusto conmigo, también me lo 

dicen, entonces no. Tal vez, yo creo que entonces éstas son las cualidades o el cómo 

somos nosotros. Eso también viene y uno viene sólo en nuestra actitud hacia afuera, 

sino también hacia adentro.  
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Entrevistador: -Mhm. Claro. 

Entrevistado: -Entonces, yo creo que también hay muchas cosillas de mí que me 

gustaría cambiar, cosas pues que te conectan con m cosas que tal vez te estás trabajando 

¿no? La dificultad mía de poner límites, pues hay un momento (INAUDIBLE 00:20:14) 

cuando alguien atraviesa ese límte de "Vengo para que me des pilas". Digo: 

"¡Oy!”(00:20:19). Entonces es en esa conexión -bueno ese es un caso tonto- pero sí en 

un momento determinado de que puedas conectarte con algo personal mío ¿no? Es eso, 

a veces no sabes dónde poner límites pues que al final acabo cansadísima y tal, y total, 

pues, no, no, no me escucha, no lo entiende, no sabe cómo tal, bueno pues está aquí 

¿no?.. No sé, y a veces no soy ni consciente de ello ¿no? pero sí que hay con algunas 

personas que tengo menos feeling y me cuesta más. Y reconozco que no trabajo a nivel 

emocional eh… es que incluso a veces reconozco que "hasta aquí llego", porque no me 

veo capaz. Luego sí lo pienso, me sale mal ¿no?, digo, jo, pues tiene tanto derecho como 

cualquier otro m pero también digo: "Por algo será y si no puedo, no puedo” pues ya 

está. 

Entrevistador: -Entonces poner límites para ti qué es. 

Entrevistado: -((resopla))m eh… El saber decir que no en un momento 

determinado, que es lo que a mí personalmente me cuesta más. Es decir a esa persona 

que m que viene y te pide y te pide y te pide. Por ejemplo, tengo una señora, ¿no? y me 

pide, me pide gasas, tal, (00:21:51), le gusta ser la martir. Y por ejemplo, con eso conecto 

mucho yo, historias mías personales. Entonces, claro, me duele mucho, cada vez que la 

veo así, me identifico y digo: "No puede ser, no puede ser". Sí que creo que intento 

separar este sentimiento que me viene, hasta que tal vez yo no intervenga con ella, pero 

en ningún momento lo manifiesto, ni en ningún momento sale el rechazo hacia ella 

¿no?, porque me sé contener. 

Entrevistador: -Vale.  

Entrevistado: -Eso sí porque lo identifico, pero claro m pero a mí me sale y me 

cuesta, para mí a veces los límites es el saber decir que no a alguien. Sabes que no te lo 

puedo dar, porque tienes que entender que m bueno, pues estamos en un sistema que 

tiene normas. Para mí ahí y en lo emocional en la entrevista el límite m. Pues sí, el límite 

también sería ese. El límite tal vez sería cuando veo que puedan estar... Es que no me 

pasa ((risas)). A ver, te iba a decir, cuando veo que están como intentando saber cómo 

estoy yo, qué me pasa a mí, qué pienso yo, pero es que no lo hacen. 

Entrevistador: -Vale. 
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Entrevistado: -Pero no me preguntan, no tengo necesidad de poner un límite ahí. 

Puedo contar pues que estoy embarazada y se ponen contentas, fantástico, pero ningún 

momento de tener que decir no, eso forma parte de mi vida privada m, en absoluto, en 

absoluto. Y veo a la gente, pues tal vez cada dos meses, cada mes, cada 15 días o cada 

tres meses y no... 

Entrevistador: -Mhm. No sale el... 

Entrevistado: -Sí, no, no, no. Ahora que lo digo, es que m no me he sentido 

invadida en ningún momento. 

Entrevistador: -Mhm. Tú estás presente por supuesto, pero m la historia tuya 

pues no tiene porqué estar, por lo menos no te han pedido que esté, ¿no? 

Entrevistado: -No, no, no, en absoluto. Y sobre todo lo que no me piden para 

nada ((sonriendo)) es la parte emocional, es decir m. Me pueden preguntar: "Estás 

embarazada, ¿es el primero, el segundo? Sí ¿Has venido de vacaciones, haz ido? Fue el 

fin de semana, llega el fin de semana ¿Qué tal el fin de semana? Si ha sido lunes. Pero 

nadie me pregunta cómo te sientes ¿no? De ellos, entonces bueno... 

Entrevistador: -Mhm. Oye, y a lo mejor para m... De hecho sí puede ser chocante 

que un paciente o una paciente, una familia, te pueda preguntar: "E21 ¿cómo te sientes? 

¿Estás bien?". m Así preguntártelo verdaderamente, ¿no? Pero, no sé, ¿echas de menos 

-no sé, a lo mejor, con las compañeras- el que os sentéis y que os contéis? 

Entrevistado: -Sí, yo creo que eso para mí es importantísimo (INAUDIBLE 

00:25:00) Trabajar toda esta parte emocional, hay que trabajársela una, a nivel personal, 

individual. Entonces claro, ahí sí que puedes compartir mucho más con el resto de 

compañeras si realmente tocan estos temas. m yo no tengo inconveniente, pero sí que 

m... Porque tal vez, no sé... El desnudarme, en el sentido... 

Entrevistador: -Sí. Mhm 

Entrevistado: -Personal no me importa, si esto puede contribuir a algo, es que no 

tengo... Pero no tengo ningún problema. Pero, claro, yo tengo m... Yo soy consciente de 

cuándo me desnudo o no. Yo me he trabajado a nivel personal m, y me estoy, que yo 

creo que es un continuo que no llego a ningún punto, a ninguna meta. Eso es como ser 

consciente de lo que uno va sintiendo, encontrarte, vas dando cuenta de aspectos de tu 

vida que más que menos. Y m entonces, claro, esto tienes que trabajarlo tú para luego 

poder compartirlo, y entonces claro, a veces cuesta. Cuesta, porque si el resto de 

compañeras no lo han trabajado... m y yo creo que es una asignatura pendiente para 

todos los profesionales de la salud y sobre todo para los enfermeros que si no, no tiene 
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sentido nuestro trabajo, sin esa parte. Claro, y si ellas no lo abordan a nivel personal es 

imposible que la abordes con el otro. 

Entrevistador: -Mhm, Mhm. 

Entrevistado: -Entonces, yo ahí es donde veo la gran dificultad. “Es que tú sabes 

mucho” y yo no sé mucho... Es decir m claro he tenido que leer, he tenido que estar ahí, 

he tenido que trabajar. Pero, pero… como ellas de muchas cosas que saben muchísimo 

más que yo. Porque es aprender de otra cosa. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -No de diabetes, no de orientación, no de m... Sí es de entrevista 

¿no? -y me da igual que la llamemos "educación para la salud" o se utiliza "terapéutica", 

"entrevista motivacional", me da lo mismo de lo que me hables- pero lo que sí es, ¿cómo 

me sitúo yo como enfermero? ¿Cómo abordo estos temas con la gente? ¿Cómo les 

puede ayudar? Está claro que hay que abordar la parte emocional…, igual que la parte 

social ((sonriendo)). Entonces, ufff, cuesta, cuesta… porque yo creo que hay que trabajar 

(INAUDIBLE 00:27:33). Entonces, yo sí que me encantaría comentarlo un poco más. 

Incluso con la médico, que estoy ahora. El caso de esta chica que te comentaba, esta 

depresión, gorda. ((resopla)) Y he tenido oportunidad, previo día, que según cuándo es 

que le decía, ella me decía que sí, vale ((risas)). Porque me respeta, comparte. Y luego 

ella necesita hacer su comentario para reforzar. Vale, ((sonriendo)) perfecto, pero que 

le cuesta, le cuesta. En cambio luego está ahí, ella no se va, se queda ahí muchas veces 

también. Entonces, realmente tener un interés, y lo manifiestan, pero les cuesta. 

Entonces m yo creo que no es fácil porque hay que hacer el primer paso de querer, de 

querer trabajarse a nivel personal, ¿no?, y estamos en un ámbito en el que eso es m está 

detrás, en segundo plano, en segundo plano. 

Entrevistador: -Mhm. ¿Te sientes sola en ese sentido?  

Entrevistado: -m Sí y no. Por un lado sí porque me gustaría más compartir más y 

sobre todo aprender con ellas. Para mí lo que me falta, es que yo a veces me siento muy 

insegura también. Así es que acabo de hacer un comentario que es que: "La he cagado 

hasta abajo". Hoy mismo me ha pasado con un señor esta mañana, (INAUDIBLE 

00:29:00) habérselo comentado a esa enfermera (INAUDIBLE 00:29:02). Y cuando ya 

salía por la puerta me dice: "Total yo me siento en el sofá y no voy a caminar nada 

porque total me voy a morir, igual me da, ahora que más tarde". Pero yo creo que 

necesitaba ahí un toque para llegar un poco a hacerle reaccionar y se estaba ya 

levantando hacia la puerta y me salió del alma, digo: "Sí, el problema no es morirse, es 

cómo morirse". 
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Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Prácticamente se ha parado se ha girado, me ha mirado, ¿no? 

Pues con esa expresión de que le he tocado m algo ahí emocional. "Bueno, bueno, pero 

no, se va a ir con buen..." y entonces le digo: "Por eso es importante cuidarse, ¿no? que 

podríamos estar trabajando intentar un poco la importancia de cuidarse uno". Y m 

bueno… y claro… luego -creo que no era el momento porque estaba ya hacia la puerta- 

claro, él se ha ido. Además eso es señal que no voy a tener continuidad con él, porque 

lo va a llevar mi compañera. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Claro, yo se lo cuento a mi compañera y me dice: "Sí, yo también 

últimamente lo veo como muy desanimado". O, bueno pues: "No sé, supongo que será 

difícil intentar acompañar en eso", le decía yo a ella, ¿no? Y ella: "Sí, sí pero sé que no 

va a entrarle al trapo ¿no?". Entonces, eso de que dices, no tenía que haberlo m... En 

ese momento me siento sola porque, si yo sé que ella va continuar un poco, que yo con 

ella podremos intentar m… pues sí. 

Claro, es que al final te sientes también tan bicho raro, que dices: "Bueno, ya voy 

a mi trabajo y que cada una haga lo que sea y lo que pueda en sus consultas 

((sonriendo))". Ese es el problema, ahí sí me siento sola. Sobre todo me da pena, porque 

podríamos trabajar mucho más y no lo hacemos. Y es lo que te digo: para mí deja de 

tener sentido si no apostamos por la parte emocional y m y cuesta.  

Entrevistador: -Fíjate que, Mhm, sí que cuesta. Esta pena de la que hablas, 

muchas veces está hilada con la frustración, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí, sí. Realmente, es verdad que en muchos momentos te sientes 

frustrado, de decir: "No sé que estoy haciendo. No sé si le estoy ayudando o no", porque 

te faltan herramientas. eh… yo creo que m a mí me faltan herramientas muchas veces, 

¿no? en determinadas situaciones difíciles que no sé cómo abordarlo. Es que no sé cómo 

acompañarlo, no sé qué decirle, porque m no siempre sabes. Hay cosas que tal vez yo 

tengo como más integradas y más claras ¿no?: el normalizar, el comprender, el escuchar, 

el estar, el m crear un clima de confianza. En eso, creo que yo ahí me siento suelta. Pero, 

en cambio, en m intentarles ayudar en identificar sus propios recursos, en m pues eso 

en ayudarles a entender cómo abordar determinadas cosas, ahí me pierdo un poco. Yo 

creo que me falta formación. O sea, que falta saber un poco más el cómo, pues, de 

resolución de problemas, cómo ayudarles a ellos, pues esto yo otro, que me falta tal vez 

más parte práctica, que m pudiera verlo in situ el cómo hacerlo. Entonces, y como yo 

veo al resto; quiero decir que yo veo aquí dos puntales para integrar lo que sería la parte 
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emocional de nuestro trabajo sería primero trabajarse uno mismo, el ser capaz de 

intentar observarse a la vez que estás haciendo. Y m luego lo otro es la formación, es 

saber, es m ir integrando un poco el cómo hacer. Para mí eso es… fundamental y a veces 

los cursos de comunicación sí que se quedan en eso, en saber escuchar, dejar llorar, pero 

no solo es dejar, es saber cómo preguntar para entrar a. Entonces, para mí es el... Bueno 

y yo creo que a mí lo que me falta es... Yo tal vez llego a pero después, cuando encuentro, 

me cuesta ayudarles a eso, a encontrar las soluciones, a intentar hacer que ellos m vean 

que son capaces de afrontarlo, el intentar buscar cómo afrontarlo. Ahí es donde yo me 

veo un poco perdida, no sé si me explico. El, el llegar, pues el hacer las preguntas y el 

cómo hacerlas, ahí creo que más o menos puedo llegar. Pero después, te decía, destapo 

la caja de Pandora... ((resopla)) Entonces, cuando alguien te dice: "Es que, joder, estoy 

cansado, ¿no? estoy harto de que me maltraten, ¿no? de que siempre me siento una 

mierda", y tú vas diciendo: "Sí, te entiendo. Vale, puede pasar". ¿Y luego qué hacemos? 

Eso es en donde a mí me m cuesta un poco. Y ahí es donde yo también, siento mi 

frustración, siento ¿no? pues el que... O que a veces me meto en camisa de once varas. 

Siempre más atrevida pero cuidado, ¿no? Entonces, ahí... 

Entrevistador: -La verdad es que yo también me siento más torpe ahí. Has 

hablado antes de, de, en fin, de entrar... A ver, cómo… la entrevista motivacional por 

ejemplo, ¿no? la parte m digamos… indagatoria, pues hasta ahí muy bien. El tema de 

sacar todo, ¿no? Pero una vez que está todo fuera, a ver qué haces con esos elementos, 

¿no?, junto con la persona, ¿y cuál es nuestro papel ahí? A ver nuestro papel como 

enfer... Eso se supone que sí, ¿no? que debe estar también en nuestro rol de enfermeras 

¿o no? ¿Tenemos ahí un límite? ¿Tenemos algún problema con eso como enfermeras? 

Entrevistado: -Yo creo que es un problema de formación. Es decir, que no hay 

que hacer el psicólogo no, claro. Pero m que me digan dónde está la diferencia entre un 

psicólogo y un enfermero. eh… Cuando ellos hacen terapia… pues yo creo que es eso y 

entonces bueno… hay que enfrentarse y me, me cuesta un poco manejarme, ¿no? Pero 

sobre todo por, tal vez, mi inseguridad a la hora de abordarlo. Pero no porque sienta 

que ese no sea mi trabajo, en absoluto, en absoluto.  

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Estás viendo que en determinadas situaciones, pues bueno pues 

esta chica, ¿no? con esta depresión profunda que yo veía que, que estábamos 

(INAUDIBLE 00:36:14) derrotados, que expresábamos ideas suicidas, estábamos ahí... 

Jo, es que incluso yo acababa y decía: "Es que m tengo que hacer algo porque esta chica 

va a hacer algo y me voy a sentir fatal". Pero yo le decía, ¿no?, de derivarla, de ir, claro, 
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todo el rato, en cualquier momento, que tal, "ten claro que aquí [da a] urgencias del 

hospital, que ahí te atenderán bien, te van a escuchar y..." Yo en todo momento 

intentaba derivar pero m no he querido escapar las visitas con ella, los encuentros con 

ella, de ninguna manera. Incluso creo que si tenemos esa otra parte más especializada -

los psicólogos- yo creo que las tenemos que complementar. En ningún momento uno 

debe privar al otro, pienso ¿Que me meto en camisa de once varas? Bueno… ¿Que eso 

no sé si es enfermero? Bueno… pero es que yo siento que sí y yo no voy a dejar de 

abordar la parte emocional, intentar ayudar m porque eso lo tiene que hacer otro 

profesional. 

Entrevistador: -Mhm. Sí, sí, fijate que bueno, algo mío, ¿no?.. eh… una de las 

cosas así ((sonriendo)) un poco irritantes que me han pasado últimamente en la facultad, 

es que m compañeras psicólogas de otro departamento, ¿no? pues me han dicho que m 

yo al dar psicosociales estaba m estaba haciendo... ¿Cómo es esto de lo que te acusan 

cuando te metes en otra profesión? Intrusismo profesional, que estaba haciendo 

intrusismo profesional por… por enseñar cosas de psicosociales en enfermería. Y un 

enfermero: “Qué curioso eh… qué ((resopla))...” Y bueno… ¡¿qué me estás contando? 

¿Qué me estás contando?! 

Entrevistado: -No, no, completamente de acuerdo. Es decir, que está claro que 

[no] (00:38:12) voy a saber de medicina siendo enfermero y, bueno, seguramente por 

supuesto no voy a tratarles ni a curarles como un médico (INAUDIBLE 00:38:22) por 

supuesto que no.  Pero eso no significa de que yo tenga que estar al loro, de que tiene 

edemas en las piernas y tengo que ver si hay que darle un seguril o no. Entonces, pues 

esto es lo mismo. Es decir, por supuesto… que no… seguramente si yo veo que, ¿no?.. 

Pues un duelo. Un duelo normal, o un duelo patológico. Un duelo patológico 

probablemente tal vez también te lo vaya a derivar al psicólogo, pero un proceso normal, 

¡no lo voy a derivar! 

Entrevistador: -Claro. 

Entrevistado: -Y si derivo un duelo patológico yo no voy a dejar de ver a esa 

persona. Es decir que... Y si te lo derivo es porque yo lo he identificado, y si lo he 

identificado tengo que saberlo, entonces... 

Entrevistador: -¿Por qué no complementarnos, como decías tú, no? Claro. 

Entrevistado: -Efectivamente, efectivamente.... Yo creo que m que al final es 

igual quién lo haga, la cuestión también es hacerlo. Y yo creo que aquí que (INAUDIBLE 

00:39:18) entre todos y entendernos entre todos. 
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Entrevistador: -E21, ahora que ha salido el tema de “algo irritante”, ¿no? 

Cuéntame alguna historia… relacionada con eso, con la familia de la ira ¿no? Puede ser 

enfado, puede ser -que sé yo- irritación, lo que quieras, cabreo... Lo que quieras, llámalo 

como quieras pero algo relacionado con tu trabajo. 

Entrevistado: -Sí, hombre. Es verdad y ahora un poco mirando las dos cosas, que 

eh... por ejemplo, ¿no? cuando van al médico que también pone “consejo alimentación”, 

“consejo dieta”. Y es que nada más que lo pone ella y digo: "Joder, si esto lo [tengo yo 

también en] (00:40:00) consulta, ¿no?". Y cuando yo pongo un consejo dieta es porque 

lo hago, ¿no? y tal vez ella pues lo pone porque hay que hacerlo por cumplir indicadores 

y bueno está claro que en algún momento le dará alguna recomendación, ¿no?, no digo 

que tampoco no lo haga. Pero sí que tal vez esa es mi parte gorda de mi trabajo en la 

atención primaria, ¿no? Ahí sí, tal vez pues... Y ahí podía entender a los psicólogos que 

tal vez me meta en su terreno. Pero yo creo que si intentamos tirar la tortilla y nos vemos 

como que nos nutrimos es distinto. Entonces, ahí por ejemplo, ¿qué más situaciones te 

producen un poco de…? Con el tiempo. 

Entrevistador: -((sonriendo)) El tiempo. 

Entrevistado: -Es un clásico ((risas)), lo siento pero es que es cierto. Consulta de 

10 minutos y abordar la parte emocional, imposible, imposible. 

Entrevistador: -Wow… Pues fijate que es que 10 minutos, ¿no? Wow… Dios. 

Entrevistado: -Nada. Que me pasa que llevo siempre un retraso, la gente se 

cabrea conmigo, entonces m ya lo sé... 

Entrevistador: -Qué rollo, qué rollo. 

Entrevistado: -Es así, entonces sí que a veces en situaciones que sabes que hay 

situaciones en las que te puedes quedar un poco más (00:41:17) 20 minutos, pero, 

vamos, sí... El tiempo es que no, no... Eso sí que es un contra que... Y me da rabia, me da 

rabia porque no voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de hacerlo. Y bueno… pues eso, 

terminas más tarde, tus compañeras ya han comido y tú todavía estás ahí ((risas)). Pues 

bueno quizá que estaré un poco tonta yo también, ¿no? Pero no, no, no, no… hay 

momentos muy puntuales de eso de que... O que esté muy cansada o tal, uf, no puedo 

más y encima… pero m no, no. Eso, ¡vale!, sobre todo rabia cuando veo que no lo hacen 

y lo podrían hacer. 

Entrevistador: -Los pacientes, su m autocuidado, o las compañeras. 

Entrevistado: -Las compañeras.  

Entrevistador: -Mhm. 
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Entrevistado: -Ahí sí que reconozco que a veces me da una rabia que digo: "Pero, 

pero si sólo es ponerle un poquito de interés". ¿Sabes?, que están mirando página web 

de no sé qué, entonces [te inquietas], ¿no? Joder, que estás en el trabajo, es decir que 

podías hacer, abordar m... Que luego en otras cosas, que me dan a mí cincuenta vueltas. 

Y tengo una urgencia y tengo claro que te voy a buscar, ¿no?, es decir, que no, no es que 

[una las haga de menos (00:42:36), pero este campo que no lo abordan, ((resopla)) es 

que a veces pierden el tiempo, ¿no?, cuando (INAUDIBLE 00:42:46) la tensión y no tiene 

realmente sentido. Entonces, ahí, ahí sí que me da la rabia, ahí sí que me da la rabia. 

Porque pienso que m que no es justo, que no hay derecho, (INAUDIBLE 00:42:58). 

Entrevistador: -¿Perdona? 

Entrevistado: -Que la gente se merece otra cosa, se merece otra atención y que 

si cobramos es para m… y sobre todo, defender qué es lo que hacemos. Entonces, a mí 

esa parte no reivindicativa de los propios enfermeros […] me da mucha pena y me da 

mucha rabia… me da mucha pena… Entonces es donde a veces es donde tiras un poco 

la toalla (00:43:25) y dices, jo… y… no sé, yo a veces es que creo que es que, es que... No 

lo sé m… Es decir, yo he estado, ¿no?, pues de técnico unos m diez años y hace que he 

vuelto a la práctica, hace dos años sólo, dos años y medio, después de estar mucho 

tiempo sin… sin hacer asistencia, ¿no? Claro, ha sido también mi temor de volver a la 

asistencia, pero por otro lado es que lo del camino gratificante es que no tengo ningún, 

m ningún impedimento, es que me continúa encantado mi profesión ((risas)) y la quiero 

continuar defendiendo porque es que me encanta ((sonriendo)) lo que hago. Entonces, 

ese entusiasmo no verlo en el resto ((sonriendo)) me da mucha pena. Ahí también siento 

rabia, ¿no? Es, jo, m... es que podríamos estar haciendo... mirando otros aspectos y… 

puf, nos cuesta, nos cuesta.  

Entrevistador: -Oye, sabes que a veces tiene que ser difícil -no sé, a ver qué 

piensas- eso, el sentir ese entusiasmo, el sentir que a veces no m, no te encuentras 

acompañada con ese entusiasmo, el… echar tiempo de más en las consultas por las 

limitaciones y luego te tienes que ir a casa. Te tienes que ir a casa con ello, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Y con miles de historias relacionadas con los pacientes, con las 

compañeras, etcétera, etcétera, con el sistema… Y luego, en casa pues te pasan otra 

serie de cosas, ¿no? Te pasan otra serie de cosas y vuelves al día siguiente, ¿no? 

Entonces, es como si te llevaras una mochila de casa al trabajo y del trabajo a casa, una 

mochila llena de emociones distintas, ¿no? Y a veces no es fácil, ¿no? lidiar con eso, 

¿verdad? 
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Entrevistado: -No, pero a mí no me resulta difícil. 

Entrevistador: -¿Cómo lo haces?  

Entrevistado: -eh… Porque yo creo que no es una... Es una rabia pero no sé si es 

una frustración tampoco. No sé cómo decírtelo. Es algo que no depende de mí ni va 

conmigo. Aunque yo lo sienta, "Joder, ¿no?, otra vez", pero (INAUDIBLE 00:45:40) 

((risas)). Entonces, es como hiciera “rink”, separo y me voy para casa. La verdad es que... 

Y tal vez pues ahora que estoy hablando contigo pues me caliento, pues, cuando me 

junto con compañeros enfermeros, amigos, que podemos hablar de este tema pues 

también me caliento y empezamos a criticar, papapapá, pero luego queda ahí. 

Entrevistador: -Qué bien.  

Entrevistado: -Es verdad que tal vez no sé si es porque... Bueno pues yo tengo un 

sentimiento de lucha o de bandera o de tirar para adelante m hasta cierto punto. Pero 

luego para mí, también es tan importante mi vida personal y yo ¿qué hago? “Clink, 

clink”, ¿sabes?, yo sé que eso tampoco depende de mí. Y creo que siendo como soy 

transmito lo que transmito, y puedo transmitir, pues eso, pero sin querer m 

convencerlas a cambiar, a hacer, a... No voy a perder el tiempo ahí si m ellas no quieren. 

Entonces, yo creo que con mi testimonio, ahí estoy y no voy a dejar de hacerlo, es decir, 

lo que sí tengo claro es que yo no voy a dejar de hacerlo. eh… y a veces, incluso les tengo 

que pedir un poco de favor, “¿Me puedes hacer esta cura que estoy en esa consulta…? 

Y en eso, por ejemplo, siento mucho apoyo de ellas y entonces, bueno, yo creo que eso 

me compensa a (00:47:04), porque ellas lo hacen sin problema. eh… no, no, no me lo 

llevo, no me lo llevo. ¿Y lo de casa para el trabajo? supongo que sí… Pero como cuando 

estoy allí, estoy allí ((sonriendo)). Yo creo que tal vez en lo que me ayuda es que, pues 

eso, ahora estoy con la entrevista contigo y estoy aquí. Entonces, si m… bueno, estoy 

aquí, hay muchas cosas aquí a mí alrededor pero intento estar en lo que estoy, eso me 

ayuda mucho, intentar estar en lo que estoy.  

Entrevistador: -Sabes que eh… se recomienda determinadas técnicas de 

focalización, de m no sé… el mindfullness, ¿no? que está ahora rompiendo, ¿no? m 

¿Practicas algunas de estas técnicas?  

Entrevistador: -Bueno, sí que he hecho yoga bastantes años, meditación. Pero es 

verdad que en los últimos años, últimos cinco años ((sonriendo)). 

Entrevistador: -¿Perdona? 

Entrevistado: -Que en los últimos cinco años, no lo practico, ¿no?, y m se me va 

el tiempo ((risas)). No, no, no… Y lo echo de menos, lo echo de menos, y yo creo que el 
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haber practicado mucho sí que me ha ayudado a eso, a intentar centrarme un poco en 

lo que... En el momento de aquí y ahora. Y eso está (INAUDIBLE 00:48:32). E incluso te 

diría que el otro percibe que estás ahí ¿sabes? Yo creo que luego también hablamos a 

otro nivel, de una manera más inconsciente, energético, como le queramos llamar, me 

da lo mismo. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pero sí que m algo hay, ¿no? 

Entrevistador: -Sí, sí. 

Entrevistado: -Entonces, bueno... 

Entrevistador: -Sí, no. Además, además es verdad E21, yo es que te agradezco un 

montón que estés ahí. Pero que estés ahí con todo el significado, ¿sabes? Porque se 

nota, se nota que estás aquí, ¿no?  

Entrevistado: -Ya. Gracias. 

Entrevistador: -Y eso m gana, gana, gana mucho, ¿no?, esta conversación con 

eso, ¿sabes? 

Entrevistado: -Lo pones fácil. 

Entrevistador: -¿Eh? 

Entrevistado: -Que lo pones muy fácil ((risas)). 

Entrevistador: -Uá, es que es muy fácil contigo también ((sonriendo)). Oye que 

mira... ((risas)). 

Entrevistado: -((risas)) Porque te digo. 

Entrevistador: -E21, llevamos cincuenta minutos, ¿cómo vas? 

Entrevistado: -Yo, perfecta. Yo, sabes que tengo un palique ((risas)). No tengo 

problemas ((risas)). Y (INAUDIBLE 49:36) a trabajar con su padre ((risas)). 

Entrevistador: -((risas)) Uá. Qué caña. Sí. 

Entrevistado: -Así que nada. 

Entrevistador: -Oye, pues si quieres continuamos. 

Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Vale, vale, vale. Porque mira… no sé m, pensando en más 

sentimientos, ¿no? Que me ayudan a un poco a tirar de hilos, ¿no? Hemos hablado de… 

bueno de la empatía, ¿no? Y luego hemos hablado de m de la frustración, de la soledad, 

del m enfado, de la… de ese sentirte muy bien con lo que haces, de ese… sentir que te 
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lo agradecen y cómo eso te llena, ¿verdad? y sentirte útil, que has dicho, ¿verdad?... y 

bueno, ahí hay otros... De la pena también hemos hablado. Hay otros sentimientos que 

están ahí, ¿no? y no sé hasta qué punto están presentes también en tu trabajo, ¿no? 

eh… el miedo: ¿está presente en tu trabajo, E21? 

Entrevistado: -Ahora sí. Ahora no te... 

Entrevistador: -Ahora sí, ¿verdad? 

Entrevistado: -Ahora sí. 

Entrevistador: -¿Hola? 

Entrevistado: -Sí, ahora sí. Me he quedado en otros sentimientos que también 

siento yo. 

Entrevistador: -Sí, sí. Como por ejemplo, el miedo ¿Está presente en tu trabajo? 

Pero no solamente en ti, sino m el miedo como presencia, en ti y en los demás... 

Entrevistado: -Sí, en mí, a nivel personal, sí, pero no me doy cuenta. No me doy 

cuenta, no lo siento. Está ahí, pero no lo siento, no lo siento porque no me doy cuenta, 

a ver si me explico. eh… me doy cuenta después porque no hago algo. Pero m en ese 

momento no soy consciente de que ahí tengo un bloqueo y no me deja. Por miedo 

seguramente. Por temor o por... Bueno, eh… automático te diría, no, no siento miedo, 

pero luego, a veces, cuando me pongo yo sola y tal, estoy ahí y digo, jo, es que… Bueno, 

tal vez es que no quiero ponérmelo delante, ¿no? pero está ahí, ¿no? a veces, porque 

siento tantas satisfacciones, en el cuidado con el otro, en cambio, poco cuidado de mí 

misma hago. Entonces, ¿por qué será? Entonces ahí es cuando ya me [enroco] un poco 

y digo: "Bueno, vamos a dejarlo, ¿no?". Y supongo que es por medio a identificar algo 

más tuyo, más profundo que no sabes qué es, la incertidumbre, donde podría tener 

miedos en el no saber, en el no controlar. Puedo tener miedo en cuanto, No sé cómo 

actuar, ¿no? o como, No sé... Pues, ahí sí. Pero no sé si le diría miedo pero sí que eso me 

incomoda, el no sentirme segura m y me pasa muchas veces, ¿no? dices... ((resopla)) 

Pues no sé, ¿no? es que no sé más, tendría que saber más. Y m… bueno, por eso luego 

también él va ligado a mi autoexigencia, ¿no? y ahí sí, ahí sí la activo cuando, ¿no?, 

cuando te estás diciendo: "Tendrías que saber más de lo que sabes". Que al final es 

machacante, machacante, machacante, ¿no?, porque (INAUDIBLE 00:53:15) 

machacarnos. Y bueno, ahí sí vuelve a salir la rabia, la impotencia, el Jo, otra vez lo he 

visto y no soy capaz de m de, de cambiarlo. Pero también es verdad que cada vez menos 

y… pues ahí es donde tal vez yo me sentiría un poquito más incómoda, ¿no? Más, más 

((resopla))... Jo, pues no sé, m incluso [con ira (00:53:46)] conmigo misma, ¿no? Porque 
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luego me doy cuenta que tal vez ese sentimiento de que tendría que saber más, no va 

más que acompañado de m machacarte otra vez, a nivel personal… y m… bueno pues 

ahí estoy. Supongo que como es algo así más mío m. Que luego ya no sabes si eres tú 

misma la que te montas la película ((sonriendo)). Pero, bueno entonces yo sí que.... Lo 

que sí que noto en mí, es una parte que m está ahí por trabajar, a la cual no soy capaz 

de afrontarme, ¿no? o no sé cómo afrontarla, o la evado, o no sé -como le queramos 

llamar-. Y, y entonces, a veces, como que la siento un poco, pero tampoco no sé que 

hacer, entonces, bueno, ahí la tengo. Que supongo que va muy ligado a mí misma 

personalmente. m Y en el trabajo sale.... Puede salir pero muy m puntualmente, muy 

puntualmente. No sale mucho con la gente de... No, no, no... Habrá salido más ahora 

hablándolo contigo -yo creo- que en la consulta o con la gente cuando estoy... E incluso 

con mis compañeras tampoco, tampoco, es como algo más.... Como mío, ¿no? 

Entrevistador: -Tuyo… ¿Y le has llegado a poner nombre en algún momento a esa 

parte tuya? Que está ahí y que aparece de vez en cuando, incluso en el trabajo. 

Entrevistado: -((resopla)) Sí, sí… Del trabajo ((sonriendo)). 

Entrevistador: -¿Perdona? 

Entrevistado: -Supongo que sí que aparece... No, que me has hecho ahora un 

poco de espejo, ¿no? eh… Es que… yo creo que va muy ligado a eso... puf, eh… Pues eso, 

a la exigencia, ¿no?, a lo que tenía que hacerlo todo bien y hacía las cosas mal, ¿no? Y 

eso me lo repetían, repetían, repetían, hasta que... Y m joder, ¿no?, seguramente no 

hacía tanto las cosas mal y yo sé que no lo decían por machacarme sino por mejorar, 

¿no? pero es que cada vez no necesitamos mejorar tanto. Entonces ((sonriendo)), es esa, 

esa película mía, ¿no? esa película es mía.  

Entrevistador: -Mhm. Sí… ¿Sabes...? ¿Hola? 

Entrevistado: -Sí, sí. ((risas)) 

Entrevistador: -Sí, Vale ¿Te has quedado ahí congelada, en ese mirarte, hacia 

dentro? ((risas)) ¿Hola?  

Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:56:42) 

Entrevistador: -¿Hola? ¿Hola? Ahora… ahora estás empezando a moverte 

((risas)) 

Entrevistado: -((risas)) Vale. 

Entrevistador: -Fíjate, que uno de los sentimientos, que desde aquí, desde aquí 

puedo asociar cuando me dices esto, es la culpabilidad, la culpabilidad, ¿el sentirte 

culpable? 
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Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Sí, me comentabas eso, que nunca es suficiente, ¿no?, el 

aprender, nunca es... Eso el machacarte con que no tienes los conocimientos suficientes, 

con que no has aprendido suficiente Entrevistado: -(INAUDIBLE 00:57:27).  

Entrevistador: -Se ha ido. Se ha ido. Ay, qué pena. 

Entrevistado: -( 00:57:36) Yo te oigo, ¿eh?. 

Entrevistador: -Voy a cortar, voy a cortar porque no se te ve bien, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale, vale. Pero yo te oigo, eh. 

Entrevistador: -Vale, pero no se te oye bien, no se te oye bien. Un segundo 

(00:57:54). 

Entrevistado: -¿Ahora? 

Entrevistador: -Ahora todavía no se te ve. 

Entrevistado: -Yo a ti tampoco. (00:58:08) A ver ahora. Yo te oigo… ¿Ahora? 

Entrevistador: -m Regular, todavía.  

Entrevistado: -Ahora te veo bien. 

Entrevistador: -Sí, vale, vale. Yo ya estoy empezando a oírte mejor, sí. (00:58:27) 

Vamos a cruzar los dedos a ver si… puede ser. Todavía no he empezado a verte, pero... 

Ahora, ahora te veo regular pero espero oírte bien. 

Entrevistado: -Vale, probamos. 

Entrevistador: -Eso, me estabas hablando... vamos a probar. Me estabas 

hablando de... Estábamos hablando de la culpabilidad, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, yo creo que es esas cosas que m sí, que, puf, un poco me da 

estrés y también aparece. eh… Pero como aparece en mi día a día en cualquier relación 

con cualquier persona, aparece, es inevitable. De una manera más consciente, más 

inconsciente, pero m sí que, sí que aparece. La verdad es que ahora, hablándolo contigo, 

piensas que sí que aparece en el trabajo. Entonces, bueno y eso sí que es mío, va 

conmigo y es lo que tengo que trabajar yo. No es culpa de nadie ((sonriendo)), es culpa 

nuestra, ¿no? Y bueno, pues hay instantes como que agradezco a mis compañeros, a la 

gente, en cuanto yo me di cuenta (INAUDIBLE 00:59:43). Jo, pues, me duele (risas), pero 

me alegra saberlo, ¿no? 

Entrevistador: -Claro. Oye, ¿y puedes pensar ahora en alguna ocasión en que eso 

se te cuele m en tus cuidados y pueda afectar de alguna manera la relación que puedas 

m... Más que a la relación, a los cuidados que puedes ofrecer? 
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Entrevistado: -Es que también veo que m soy muy capaz de separarlo, porque es 

mío. Pero no me sale (INAUDIBLE 01:00:17). 

Entrevistador: -¿Hola? Ahora, ahora. 

Entrevistado: - (INAUDIBLE 01:00:48) pero deben tenerlo. Entonces no 

(INAUDIBLE 01:01:02) no sale, yo creo que no hay gente (INAUDIBLE 01:01:08) y para 

esa ruta (INAUDIBLE 01:01:25) pero el instinto trae en cuenta y (INAUDIBLE 01:01:43) 

de yo quiero que me asigne (INAUDIBLE 01:01:53) qué dijo, cómo lo dijo (INAUDIBLE 

01:01:58) con lo que él como cliente no lo tengo bastante claro (INAUDIBLE 01:02:05). 

Entrevistador: -m E21, mira… me gustaría que… que, que intentásemos mejorar 

la conexión, ¿sabes? Porque probablemente tú me veas bien, me oigas bien, pero yo no 

lo estoy haciendo ahora mismo contigo, ¿sabes? Entonces, ¿probamos a cortar otra vez? 

Entrevistado: - (INAUDIBLE 01:02:30) 

Entrevistador: -Y dejamos un par de minutos, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale. 

Entrevistador: -Y nos volvemos a conectar y ya acabamos, ¿vale? 

Entrevistado: -Vale, perfecto ¿Quieres que te llame yo? 

Entrevistador: -Llámame, llámame, sí. Venga, hasta ahora. 

Entrevistado: -Hasta ahora. 

Entrevistador: -Hasta ahora (01:02:43). 

Entrevistador: -Hola. (01:05:35). 

Entrevistado: -Hola. 

Entrevistador: -Hola. Venga, vamos a cruzar los dedos a ver si ahora... 

Entrevistado: -((sonriendo)) Claro que sí. 

Entrevistador: -Sí, yo te oigo bien ¿A ver? 

Entrevistado: -Sí, yo también. 

Entrevistador: -Genial, pues genial entonces. Pues nada, me estabas contando 

tus cosas, ¿no? Que tenemos nuestras cosas, que tenemos nuestras cosas. Oye, que no 

es fácil, eh… que no es fácil. 

Entrevistado: -No, qué va, qué va, qué va, no, no... Pero bueno yo creo que m 

cuanto más consciente eres de ello y m el saber que estás con el otro, cuando estás con 

el otro, yo creo que… que se puede separar bien, también. Separar no significa 

bloquearte y poner un muro ahí que no, que no te deje fluir, ¿no? En relación en la 
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comunicación. Pero m sí, pero sí que… Bueno, parece como que estás con el otro y con 

el otro, como que lo tuyo sale de otra manera, incluso no sale muchas veces, muchas 

veces no sale… porque estás con el otro, ¿no? Entonces no siempre conectas con alguna 

emoción tuya porque estás pendiente de las emociones del otro. Entonces… a mí no me 

resulta m… eso me resulta difícil ahora… Supongo que en otros momentos… supongo 

que sí, pero ahora mismo me siento como con fuerza, ¿no? para estar ahí… y saber que 

eso es mío, o eso es del otro, ¿no? [Así son, que en la misma situación]… que, que te 

conecta con la pena, bueno yo creo que (INAUDIBLE 01:07:33). 

Entrevistador: -Claro. El prota, el prota en ese momento es el otro, ¿no? 

Entrevistado: -Exacto, exacto, es que es eso. Entonces, bueno, como también 

estás como atenta a cómo se siente, y cómo acompañarle y cómo ayudarle (INAUDIBLE 

01:07:54) Es como que eres un vehículo para el otro. Pues bueno… pues surge. 

Entrevistador: -m … E21, háblame del asco. 

Entrevistado: -¿Qué? 

Entrevistador: -Del asco, asco ¿Está presente de alguna manera en tu trabajo? 

Entrevistado: -m Sí… Diría que me da asco cuando, por ejemplo, no hay una 

higiene personal. Eso me tira para atrás ((risas)). Me lavo las manos muchísimo, 

muchísimo,… pero me lavo las manos delante de ellos, ¿sabes? Tampoco, no me supone 

un pudor, ¿vale? Y… y, y, y, y, por ejemplo, el olor a caca, me da mucho asco, me 

molestan mucho los olores en general. Entonces, si, pues eso, si huele a una no higiene 

personal o… a una caca, eso me cuesta un poco. Eso es lo tengo... ¿El resto?, no... 

Entrevistador: -Sí, es curioso, ¿no?, porque... Cómo está presente, ¿no?, no 

solamente en la consulta, sino en determinadas visitas domiciliarias, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí. (INAUDIBLE 01:09:15) suelo poner los pies a veces, ¿no?, pero 

entro igual, es decir, me da asco, pero no me… no me impide hacer lo que tenga que 

hacer. Sé que me pongo guantes, sé que m luego cuando llegue me tengo que poner un 

poquito de alcohol para quitarme ese olor que se me ha quedado ahí y… sé que, aunque 

me cueste, no dudo un momento en decirle lo que tiene que hacer un señor, Oiga que, 

que es importante el baño también, la higiene es muy importante. Yo espero nunca dar 

un pie atrás porque hace días que no se lava ¿Cuántos días hace, no? Y me cuenta. Es 

importante, como incluso el saberlo m tratar, ¿no? Es una de las cosas que también es 

un obstáculo. 
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Entrevistador: -Sí, oye… y además es tan primario, ¿verdad? Es algo tan primario 

que te… que te cambia. Que es una emoción, realmente, que vives de una manera muy 

corporal, ¿no? 

Entrevistado: -Sí. (INAUDIBLE 01:10:17) 

Entrevistador: -Y sin embargo, y sin embargo, lo que dices, ¿verdad? no te 

impide... 

Entrevistado: -No, no, no, no. 

Entrevistador: -Algo tenemos que hacer ahí, para que no nos impida... 

Entrevistado: -Claro. Pues, te diría lo mismo que antes, yo creo que esa actitud 

de m que lo que me importa ahora mismo es el otro, es por el otro ahora. Entonces, 

claro que es algo que siento yo, pero eso es mío y ahora estoy con el otro. Sí, te diría 

que es exactamente lo mismo, eh… eso es mío, eso es lo que siento, no lo reprimo 

porque lo siento, soy capaz de m... Incluso, muchas veces, eh, a veces pienso: "¿El otro 

qué pensará?". Pero lo que es un segundo que viene así y ya está (01:11:07). Sudo 

mucho, me quito la bata, me seco ((risas)), me coloco la bata y a veces cuando estoy 

muy cerca del otro y siento su aliento, eso me da un poquito de asco. Me aparto un 

poco, hago así y me vuelvo a colocar. Eso en ningún momento me ha impedido que el 

otro se sintiera incómodo, que el otro, quizás, no sé si se dan cuenta. El otro no sé si da 

cuenta a la vez que no me dicen nada. Y para uno es incómodo. eh… Es que como soy... 

Lo de antes, es decir, al final si tú actúas como (01:11:46) es que.... Vaya, no sé. 

Entrevistador: -Qué bueno, ¿no?, porque m el cóctel entre la transparencia, 

¿verdad? y el respeto ¿verdad? 

Entrevistado: -Efectivamente, la sinceridad y el entender al otro. En el momento 

en que tú tampoco no actúas de una manera natural, es imposible que le estés pidiendo 

al otro, que pase, se suelte y sea él y se exprese él… tal como es, es, es imposible. 

Entonces yo creo que m el ser lo más intuitivo, lo más puro, lo más naturales y lo más 

sinceros. Es eso también, (INAUDIBLE 01:12:28) no puedo respirar y le da confianza, 

¿sabes?, no está en una posición firme, no está en una posición de defensa ni está en 

una posición falsa de querer escucharte, ¿no? O en una postura m que detecte que está 

incómoda al final, que lo ves que me está preguntando pero no quiere saber. Está 

preguntando porque tiene que rellenar el test. Eso sí que es algo que eso también se ve, 

y que el otro lo ve(01:12:54). Yo creo que m abriendo un poco los ojos y las antenas 

((risas)), ves muchas cosas, ves muchas cosas... La cuestión es quererlas ver. 
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Entrevistador: -Oye. ¿Qué es lo que te ha despertado en algún momento, si lo ha 

hecho, el asco moral? 

Entrevistado: -Uh. Espera. 

Entrevistador: -Algo repugnante, pero desde el punto de vista psicológico 

¿sabes? En tu trabajo. 

Entrevistado: -A veces me pasa que cuando… cuando hay un trato muy 

despectivo de uno al otro. Del hombre hacia la mujer, o al revés, de la mujer hacia el 

hombre. Sobre todo en personas mayores que ves que están muy... Que tienen una 

relación de estar muy, que están muy cansados de estar ahí juntos, porque se casaron 

en un momento determinado y es para toda la vida. Y pues, ahí si es que, que me importa 

una mierda el que tengo al lado. Eso, eso me cuesta mucho manejarlo, porque por un 

lado me da mucha pena, pero por el otro lado también entiendo a la persona. 

Entrevistador: -Mhm. 

Entrevistado: -Entonces, claro, el que le exprese al otro ese rechazo ((resopla)) le 

está haciendo daño pero a la vez está siendo sincero, está reconociendo de que no m le 

quiere, pero también está ahí, porque no sabe  más y no tiene recursos para más. Eso 

también me cuesta y m a veces tal vez ahí sí que intento evitarlo un poco, no entro much 

al trapo, sobre todo si se trata de gente más mayor o que veo que al final van a continuar 

igual, juntos, ((resopla)), ahí me cuesta, ahí me cuesta. 

Entrevistador: -Te has encontrado entonces con situaciones de maltrato. 

Entrevistado: -Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí sí… o con las personas mayores, ¿no? hay cosas 

de las personas mayores que eso también se ve mucho. m Y ves que... Por ejemplo, ¿no? 

hoy mismo, una señora que le decía: "Más tarde viene tu madre, que se ha vuelto a caer, 

que ya no puede estar sola". Y que le daba igual, pero claro puedo medio entenderla, 

porque es que: "Si tú supieras las veces que me ha pegado con la olla encima de la cabeza 

y lo mal que me ha tratado". Claro, entonces ((resopla)), es intentar entender las dos 

partes, ¿no? Pero es que claro, la señora ya está mayor y necesita que la cuiden, aunque 

ella haya maltratado a sus hijos, pero tampoco puedo privar lo que siente la hija, no le 

puedo privar a ella, ¿no?, de que sienta lo que siente. Entonces trabajar el perdón m ahí, 

m((resopla)) eso me cuesta un poco, eso me cuesta un poco, tal vez porque me faltan 

herramientas, ¿no?, para ayudarles y porque lo veo complicado. Esas situaciones me 

parecen muy complejas. Y yo no sé si... ((resopla)) Y si soy quién, para pedirle que 

perdone a su madre, si a ella no la veo con ganas de... Entonces, ahí sí, que por ejemplo, 

ahí sí que yo, ahí sí que me siento m, que no sé si me meto en terreno personal que no 
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sé si me corresponde, porque esa apertura de la persona a ese nivel m... ((resopla)). Lo 

que decía al principio, ¿no? destapamos una caja y a ver qué pasa ahí. Tengo que ver a 

la persona con muchas ganas de destapar la caja ahí, porque si no, no… creo no es mi 

sitio para ella. Creo que no, que al final le va a hacer más daño que si es que... Pues tal 

vez se morirá con esa cosa de que no ha perdonado a su madre, ¿no?, o no… o se irá con 

la rabia de que su madre la maltrató siempre. 

Entrevistador: -Ya ves, ya ves. Sí, no. Y tampoco depende de ti. 

Entrevistado: -Claro, no, no, no. Claro, claro, claro, pero m esas cosas tal vez, me 

cuestan más de abordar, ahí sí que me cuesta más, porque puedo entender las dos 

partes y m sí. [Hemos llegado hasta aquí], y por aquí no puedo preguntar (INAUDIBLE 

01:17:36). 

Entrevistador: -Sí, empezó la cosa por el asco moral, ¿no? 

Entrevistado: -Exacto. 

Entrevistador: -Sí. Oye, lo sorprendentemente complicado que puede llegar a ser 

nuestro trabajo, ¿verdad? 

Entrevistado: -Mucho. (INAUDIBLE 01:17:59) y a veces cuando mis compañeras 

se tiran un poco para atrás viendo... "¡Me dirás, a ver, vámonos!" ((risas)). 

Entrevistador: -Sí, sí, sí ((risas)). 

Entrevistado: -((sonriendo)) Pero deja de tener sentido que... Por alguna vez te 

dices: "Me tenía que haber callado". Pues m cien mil de que no. Entonces, yo creo no m 

... Que es importante que abordemos esta parte, es que si no, no tiene sentido. Es que… 

la salud, la enfermedad, el m cuidado, el que estemos ahí... Es que no le puedo explicar 

a esta persona mayor el cómo utilizar un caminador, le puedo aconsejar lo del asiento 

la bañera sin ver que m... Sin tratar el tema de que, joder, está siendo consciente de que 

cada vez necesita más ayuda, ¿no? Es que esto es una mierda, me estoy volviendo viejo. 

Y yo no puedo dejar de tratar eso, no tiene sentido lo otro. Entonces, bueno, incluso las 

cosas hay que decirlas mucha delicadeza, el cómo nos va diciendo, cómo se lo vas 

diciendo, ¿no?, la cosa de ir asumiendo la información a poco a poco ((resopla)). O… por 

ejemplo, otra mujer que tengo que… que su madre le encamaron con una demencia 

desde hace unos años, que ahora estamos en ese punto en el que está dejando de 

comer, ¿no? Entonces ella tiene una fobia que parece que si no come pues se le van a 

hacer las úlceras en la piel y la tiene cuidada como al máximo. Pues, bueno hay que 

trabajar el sentimiento, qué pasa ahí atrás, no, no. El que la cosa empeore no es porque 
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no la cuide, y entiendo tu, tu malestar, porque realmente debes asumir de que se está 

yendo, entonces claro… 

Entrevistador: -Se está yendo. Frustrante, ¿no? 

Entrevistado: -Entonces, claro, veinte mil situaciones que es que lo emocional 

está ahí ((sonriendo)), está ahí, está ahí. Y además creo que es, el vehículo de cómo vivir 

con lo otro. 

Entrevistador: -Oye, escuchándote, escuchándote uno piensa que las enfermeras 

todavía cuidan. 

Entrevistado: -¿Qué? ¿Que cuidan? Sí. 

Entrevistador: -Sí, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí, lo que pasa que les falta una pata muy gorda, muchas veces. 

Entrevistador: -¿Que les falta qué? 

Entrevistado: -Una paga gorda del cuidado ((risas)). Es una pena ((risas)), ahí es 

mi rabia, es que hacen unos cuidados excelentes, ¿ves? Te falta uno. Te falta uno gordo. 

El resto deja de tener sentido, entonces bueno (INAUDIBLE 01:20:46) Ahora me viene a 

la cabeza otra situación, ¿no? Persona mayor, que la veo, que está ahí un rato con una 

demencia, que cuando me voy -pues lo típico- "qué te debo". Digo: "No, nada mujer, es 

una sonrisa". Me mira, estando ambas en silencio, le tocaba la mano, no estaba encima, 

yo agachada -ella sentada en la butaca, yo agachada- por decir, que también estaba un 

poquito a la misma altura de la vista. eh… nos quedamos ahí mirándonos un buen rato 

y me dicí: "Finalmente, sí te puedes ir". 

Entrevistador: ¡Uá! 

Entrevistado: -Eso, eso. Es que llegué al centro diciendo: "Hay que montar un 

centro de día para personas mayores". Me fui yendo con la idea de que teníamos que 

montar algo para los viejos. Y eso m fue de... Claro, y eso que aún ahora me entran ganas 

de llorar, es que esto es, es tanto lo que hacemos, y lo que nos aporta, que es una 

maravilla, yo me voy muy contenta de mi trabajo y mira que tú sabes, Pedro, que hay 

otra parte de mi trabajo que me gusta mucho, ¿no?, la investigación, la docencia me 

encanta, es la verdad. Pero ahora mismo, me compensa tanto esta parte, que lo que 

puede echar de menos de la otra, no la echo tanto. Y no es más que hacer el trabajo, 

sentir que estás, están. Y he tenido, a ver, con la idea de... Además, como tengo a mi 

pareja casi sin trabajo que va y viene, en correr, me llega: "Pues, es que sería ideal, mi 

idea es solucionarlo, no la vida de todo el mundo. Y solucionar, joder, es que... y bueno… 

es que… 
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Entrevistador: -Ya te puedes ir, qué... ((resopla)) 

Entrevistado: -Ya está, ya está ((sonriendo)) 

Entrevistado: -Entonces y está, además, cuando llegué al centro como venía así 

de eufórica, pues eso se notaba, ¿no?, ((risas)) sobre todo hay una... Es que yo creo que 

es porque es joven, ¿no?, le faltan un par de años de rodaje, ¿no?, tiene 30 años y creo 

que tiene la cabeza en otro sitio, ¿no? De m... a nivel profesional. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Y está muy en lo personal y entonces eh… se reía, ¿no?, y bueno 

al final me reía con ella, ¿no?, pero bueno yo creo que sí, sí, sí que, bueno pues, 

compartir eso, que, joder, que tiene sentido. 

Entrevistador: -Lo tiene, lo tiene, sí. Sobre todo cuando se logra esa conexión que 

probablemente tú tuviste ahí con esta señora, ¿no? 

Entrevistado: -Efectivamente, es brutal, es brutal, y ella está, es que ya no hay 

que hacer, no hay que hacer nada más, ni… ¿no? Y esa gente, con demencia, con mucha 

desconexión del mundo real, ¿no?, tanto a nivel de tiempo, espacio y tal. Es que a mí 

me parece que esa mañana me conocía perfectamente (01:23:45). 

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Y entonces, bueno, bueno, y después (INAUDIBLE 01:23:51) en ese 

punto (INAUDIBLE 01:23:55) en el después, pero es igual, en ese momento estuvo ahí, 

¿no? y ese estar, saber bien tu [parte]. Bueno, ¿no? No sé. Y para mí eso ya es 

(INAUDIBLE 01:24:12). 

Entrevistador: -Qué bueno, E21, para ir terminando. m Cosas que te sorprendan. 

Cuando cuidas, cuando realizas tu trabajo. Tanto para bien como para mal. 

Entrevistado: -Lo que me sorprenda.... 

Entrevistador: -Tienes ya una experiencia… 

Entrevistado: -Sí. 

Entrevistador: -Tienes ya una experiencia. Me has hablado de veinte años ¿No? 

Entrevistado: -Sí, sí, sí. 

Entrevistador: -Veinte años m ¿Todavía te sorprenden cosas en tu trabajo? 

Entrevistado: -A ver, sorprender. Aprender sí, día a día, ¿no? Sorprender eh… 

mucho que todavía me sorprenda, que diga m… que me llame la atención a veces, ¿no?, 

o que… 
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Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -eh… Bueno, de pronto las diferencias entre vivir lo mismo, una 

misma enfermedad, una misma situación […] un modo distinto (INAUDIBLE 01:25:21) 

me parece m empiezo por un camino y veo que no, que no, no, no, es otro, vale, vale. 

Hoy me ha pasado también, una chica, ¿no?, embarazada y sabía que había tenido un 

aborto y (INAUDIBLE 01:25:38) que estaba embarazada. Yo sabía que con su pareja había 

tenido dificultades. Y entonces, no sé por qué vino con el prejuicio de que si estaba 

embarazada era porque estaban juntos y querían un hijo juntos, y entonces como el 

nidito ¿no? Y me ha salido del alma, ¿no? Y me dice: "Bueno no, no estamos muy bien y 

tal y tal". Y me lo decía tan fresca. Digo, jo, claro […]. Yo luego he visto que creo que se 

me están metiendo juntos. Se le practicó la ecografía y al final no sabía si había ido la 

pareja o no, y al final, ¿no?, pues sí que he visto que tenía que ir por el camino de... Te 

veo muy feliz, te veo con muchas ganas, este nidito. Yo antes te había comentado, de 

pareja, porque me lo había parecido, pero por supuesto te veo encantada. Te miro y lo 

puedes hacer tú sola. Entiendo que el padre también es el padre y que tendrás... Y que 

incluso en algún momento esto te puede ser difícil, pero faltaba el reforzar un poco esas 

ganas de tener un hijo. 

Entrevistador: -Qué bueno. 

Entrevistado: -Wow, ¿no? Y, a veces, es que te salen esos prejuicios automáticos 

y m que bueno, lo que me ha sorprendido sobre todo es la claridad con que ella me ha 

respondido que no. Porque otra me hubiese dicho: "Pues sí, pues sí". Te callas y ya no 

entramos a trapo ¿no? En cambio ella, es que es una chica muy natural, además. Me 

dice "No, no". Es que no te creo que se vea muy bien y tal y cual, entonces, claro me he 

quedado así un poco parada y digo: "Discúlpame, he dado por supuesto de que sí". Y 

dice: "No, no, tranquila, es normal, es normal ¿No?". (INAUDIBLE 01:27:19) y además es 

muy expresiva ella, ¿no? Y dice pues tía claro, es que no todo el mundo es igual, cada 

persona es un mundo. Entonces, bueno... Eso, y luego hay otra cosa, que m también me 

sorprende, no es que me sorprenda, es que me gustaría que no fuera así ((sonriendo)), 

es así, en ocasiones es así, no siempre, y es que la gente nos dice mucho a los 

profesionales lo que saben que nosotros queremos escuchar. 

Entrevistador: -Vale. 

Entrevistado: -Entonces, tienen muy claro que me tienes que contar lo que has 

comido, lo que no sé qué. Y que están bien y que no sé cuántos, ((resopla)). Entonces 

digo, uaaaaaa. No, quiero que realmente me digas tú, ¿no? Y… bueno yo estoy aquí para 

que tú me sirvas algo y entonces te cuento lo que sé que te tengo que contar para que 
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tú me des. Eso, ((resopla)) eso me cuesta, eso me cuesta. Porque claro ahí, ahí ya no 

entras, ya ves que no quieren entrar, ¿no? Es poner el nudo ahí y dices, bueno, pues ya 

está, qué quieres que te de una caja de tiras, bueno, pues te doy una caja de tiras. 

¿Sabes? No me enfada, pero me entristece. Y me sorprende. Porque a ver… Me 

sorprende y no me sorprende, porque yo creo que lo hemos ido creando nosotros ¿no? 

Pero, jo, el cómo se tergiversa la cosa… Bueno, que no deja de ser para conseguir lo que 

uno quiere, pero, ¿no?, que lo hacen por conseguir lo que ellos creen que necesitan y 

quieren, no es que van con intención de hacer daño así, porque ni mucho menos. Es por 

conseguir lo que ellos quieren. Pero, y eso si que me m... Bueno, no sé si sorprenderme, 

pero. 

Entrevistador: -Mhm. Es como, jo que, que estoy aquí que estoy para ti, y que 

no, que no te abres. Que no te abres, y no sé. Como que m… que se te abre una 

oportunidad de m que no estés sólo con esta situación que puedas tener y sin embargo 

pues decides que no, que es mejor pues contarte, pues eso, lo estándar, ¿no? Y además 

que tú has estado muchos años viendo lo no estándar ¿no? Siendo consciente de lo que 

es estándar y lo que no, de lo que hay detrás, ¿no? de las palabras, ¿no? Entonces pues... 

claro, a lo mejor eres más sensible también que,... Por formación y por interés, ¿verdad? 

Entrevistado: -Sí, supongo que sí. Así que de ver la mentira que se las ves 

clarísimas es que a veces me río, pero, bueno, aveces te ríes por no llorar, ¿no? 

Entrevistador: -Ya. Ya… 

Entrevistado: -Bueno pues ya está, ya está. 

Entrevistador: -¿Cuáles son tus esperanzas como enfermera? 

Entrevistado: -No, esto está cambiando. Sí, yo creo que sí. (INAUDIBLE 01:30:30) 

Mis compañeras no me lo dicen pero yo las veo, ¿no? Y a veces, cuando yo hablo con 

alguien, no se van, les sienta curiosidad y se quedan a ver cómo yo les digo las cosas.  

Entrevistador: -Mhm. Mhm. Qué bueno. 

Entrevistado: -No siempre y no en todos los momentos pero sí yo veo un interés, 

yo creo que sí que desde... Bueno, la labor que hacéis desde la universidad de cambiar, 

yo siempre intento también meter la cuña en lo que pueda y (INAUDIBLE 01:31:03) 

cuantos más seamos los que estamos transmitiendo otra manera de hacer o 

incorporando una manera de m trabajar y de estar determinada, tiene que ir cambiando. 

No puede ser. Si no creo que... Bueno, de hecho se hicieron para recortar, porque van a 

venir los técnicos y para qué quiero un enfermero si para mirar la tensión, del azúcar y 

darles la recomendación, que están todas allí puestas en el ordenador.  
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Entrevistador: -Pues, ya está. 

Entrevistado: -Y clickar. No, no tiene sentido. Entonces, bueno, yo creo que la 

esperanza está en todo el bum de la educación para la salud, de todo el bum de lo que 

sería la formación en comunicación, ¿no?, en la entrevista terapéutica, relaciones 

terapéuticas m... Yo tengo la esperanza por ahí. Es decir, que en la parte teórica pueda 

ir justificando en que lo vayamos haciendo en la práctica… y un cambio social brutal 

((sonriendo)). Que si a nivel social tampoco hay un cambio de valores, los valores no 

están por delante. Porque al final, tristemente lo que queremos es el sueldo al final del 

mes para poder vivir mejor. Mejor… con cosas. Pero no mejor con amistades, con 

relaciones, con…, con tristezas, con alegrías, con, con m la vida misma, ¿no? Y bueno, yo 

es mi última esperanza (risas) porque yo creo que por ahí… no. Yo creo que sí. Yo creo 

que sí. Y la esperanza también la veo en nosotros mismos, no en el sistema, no en m... 

En la teoría sí, en parte sí y en parte no. Porque… yo creo que uno de los motivos también 

míos de volver a la asistencia, es porque me cuestionaba, ¿no?, tanta guerra, tanta 

investigación, tanta formación, ¿no?, que las enfermeras tenemos que saber más, 

tenemos que investigar para realizar los cuidados, para arriba y para abajo, todo eso. 

(INAUDIBLE 01:33:17) es mucho más haciendo, ¿no? Puedo hacer más porque seremos 

mejor haciendo… y, bueno, y de momento estoy contenta en eso. Entonces yo creo que 

se trata de ir haciendo e ir compartiendo, ¿no? Y diría que por ahí. 

Entrevistador: -¿Alguna cosilla más que m quieras compartir? 

Entrevistado: -Pues no, yo creo eso... No sé, han salido muchas cosas yo creo. 

Muy bien, sí. 

Entrevistador: -Yo me voy con las pilas cargadas, eh. Sí, ell entusiasmo lo 

transmites, eh… y esa esperanza también, eh… es compartida, ¿no? 

Entrevistado: -Muy bien. 

Entrevistador: -Y yo creo que no, que no estamos solos, ¿verdad? Que ese ver 

que en realidad el sentido de esta profesión va por ahí, ¿verdad? 

Entrevistado: -Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. El problema es a veces 

(INAUDIBLE 01:34:21) compañeros, cómo transmitirlo a tus compañeros, conm pues con 

la academia, ¿no?, por foros científicos, las comunicaciones, el no sé qué. Pues no lo sé. 

Pues ahora me han invitado a hablar sobre las demencias en la atención primaria, de los 

cuidados. Son los geriatras quienes me invitan. 

Entrevistador: -Los pediatras. 

Entrevistado: -Los geriatras. 
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Entrevistador: -Geriatras. 

Entrevistado: -Los cuidados en las demencias.  

Entrevistador: -Sí, sí, sí. 

Entrevistado: -Y… enfermeros seguramente, tristemente, va a haber pocos. Va a 

haber los del geriátricos, lo de los (INAUDIBLE 01:34:57) y un poco más. Y es que 

(INAUDIBLE 01:34:59) voy a hablar un poco de lo que es esto. Es decir, que el 

acompañamiento m en una persona que tiene una demencia, o estar ahí, es el estar. El 

cuidar se trata de eso. No sé muy bien cómo lo enfocaré, ¿no?, pero creo que, sí que 

tengo claro, que al final va a ser a partir de mi experiencia y decirles lo que yo piense 

que es esto. Que quedará más científico, menos científico, más… mejor o peor, no lo sé. 

Pero creo -y creo que funciona ((sonriendo))- que sí, que se transmite. Y bueno, no sé, 

no sé… a ver cómo hacemos. Y también muchas gracias por hacer esto. 

Entrevistador: -No, a ti, mil gracias, de verdad. 

Entrevistado: -Porque yo creo que a principio más no […] mucho... No venía 

nadie, ¿no? (INAUDIBLE 01:36:08) familiares automáticamente pensé hay gente que 

puede ser sensible, ¿no? en el tema. Y bueno. 

Entrevistador: -Muy bien. 

Entrevistado: -Me sale algunos. 

Entrevistador: - Sí, muy bien. Gracias también por la ayuda con respecto a eso. 

Entrevistado: -No, nada. 

Entrevistador: -Sí. 

Entrevistado: -Pero que yo creo que este tipo de trabajos... Pienso que a mí y 

ahora a mí me ha servido mucho de… de replantearme lo que hago, ¿no? Bueno, y me 

reafirma. Y estoy muy contenta ((risas)). Seguramente la cago muchas veces, pero me 

da lo mismo. Me gusta, me gusta y sigo. Y también me has ayudado mucho a darme 

cuenta, ¿sabes? Darme cuenta de lo que hago. 

Entrevistador: -E21 mira, una cosa que les estoy pidiendo a las compañeras es 

que si m... Eso es otra cosa que no hemos hablado de hasta qué punto... Bueno sí, sí me 

has comentado que m... No sé si en algún momento hemos hablado de los chicos y las 

chicas en el cuidado. Pero bueno, eso ya para otra vez ((risas)) ¿Oye que te iba a 

comentar? Eso que le estoy comentando a los otros compañeros, y a las compañeras 

que si te apetece y si te gusta m mira, tenemos los móviles estos modernos, ¿no? que 

hacen también fotos, (risas) ¿no? Entonces, pues a raíz de la entrevista, a lo mejor 
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puedes acordarte en algún momento determinado viendo cualquier cosa, cualquier cosa 

que tengas en casa, andando por la calle, eh… entrando en la consulta que tenga alguna 

relación con la conversación que acabamos de tener, ¿no?, que puede ser simbólica, no 

te pido que le hagas la foto a ningún paciente, ¿no? por supuesto, pero algo simbólico. 

Pues, te lo agradecería un montón, ¿sabes?, si le haces fotos -no sé, las que quieras- y 

me las mandas por el móvil, por el WhatsApp mismo con un pie de foto, indicando de 

qué va esa foto y por qué, ¿no? 

Entrevistado: -Vale, sí. Vale, vale. 

Entrevistador: -Sería genial, ¿no? y luego por otra parte m ya tengo tu correo, 

sería enviarte en el momento en el que acabe, (risas) tú sabes lo doloroso que es la 

transcripción, en el momento en el que acabe la transcripción, pues, mandártela y ya te 

mando también un enlace con el audio y por supuesto, cuando tengas algo... Algo así 

como el informe final y también te lo mando, ¿sabes? 

Entrevistado: - 01:39:01) sí, sí, sí.  

Entrevistador: -Y… nada eso pues, que seguimos en contacto, ¿vale? 

Entrevistador: -Claro, y si también te puedo ayudar en algo más que hace falta. 

Entrevistado: -Ahora mismo en España, lo quiero dejar -porque llevo ya 22- y 

ahora mismo fíjate, me ha encantado porque la sensación esta de estar cerca y al mismo 

tiempo estamos lejos estamos lejos porque en este momento estoy en Hull, en 

Inglaterra. Sí, sí, sí, estoy con una beca para esto precisamente, ¿no? Y estoy haciendo 

entrevistas a las compañeras de aquí. Y entonces… bueno… a ver si sigo haciendo porque 

llevo pocas, bueno pocas. Tú sabes lo poco o mucho, llevo seis y quiero seguir haciendo, 

¿no? 

Entrevistado: -Claro. 

Entrevistador: -Entonces a ver si queda chulo, con los dos contextos, ¿verdad? 

Entrevistado: -Claro, claro, claro. Yo creo que es importante porque 

culturalmente somos bastante distintos. 

Entrevistador: -Sí.  

Entrevistado: -Está muy bien. 

Entrevistador: -Y entonces bueno…. yo qué sé. Que seguimos ahí, ¿vale? para 

cualquier cosa, ¿vale? 

Entrevistado: -Eso es (INAUDIBLE 01:40:21). 

Entrevistador: -Dime, dime. 
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Entrevistado: -Sí, eso… que sí, eso, que no dudes en llamarme o lo que sea. O en 

pedirme también, igual. 

Entrevistador: -Igualmente, para lo que quieras, ¿vale? 

Entrevistado: -Claro, vale. Bueno, ¿la familia?, yo no te he preguntado ¿bien?  

Entrevistador: -Bien, bien. Están aquí, están aquí conmigo, se han venido. Sí. El 

peque, el peque aprendiendo inglés ((risas)) de una manera muy cachonda, muy 

graciosa ((risas)). 

Entrevistado: -((risas)) ¿Ah sí? 

Entrevistador: -Sí, sí, es muy gracioso, tú sabes. Qué te voy a contar ¿no? Y 

bueno… Pili muy bien. Pili fíjate que se ha venido sin curro y le ha salido un curro aquí. 

Pero aquí, o sea, va a trabajar en Córdoba a partir de septiembre, pero ha sido aquí 

cuando le ha salido. A raíz de: "Oye que va a salir algo de m una planta relacionada con 

la investigación, ¿no? con ensayos clínicos que van a abrir en el SR". Y… bueno… 

pensaron en ella. "Oye por qué no echas curriculum, tal y cual". Y le ha salido. Así que 

está muy contenta también.  

Entrevistado: -Vale. ¿Y os vais a quedar mucho tiempo allí o…? 

Entrevistador: -No, no ya estamos acabando, E21. Ya, de hecho, hace un rato que 

imprimí los tiquets de la vuelta, ¿sabes? Nos volvemos el martes. Ya he estado tres 

meses aquí. 

Entrevistado: -ah, vale, vale, que ya llevas un tiempo.  

Entrevistador: -He estado tres meses aquí, bueno, lidiando con el tema del 

permiso ético, que tú sabes que no es fácil, ¿no?, y al final me lo dieron ya última hora, 

y ya estoy ahí aprovechando. Y m nada, y esa es la historia. Así que muy bien. Oye, pues 

que te vaya muy bien también con este segundo, ¿de cuánto estás? 

Entrevistado: -Sí…. ya de cinco meses. 

Entrevistador: -Cinco meses, uá. 

Entrevistado: -Si muy bien, muy bien. 

Entrevistador: -Contenta, ¿no? 

Entrevistado: -Sí, muy contenta. Sí, la verdad es que pienso que ahora también 

(INAUDIBLE 01:42:26) facilidades, entonces es jugar un poco ahí con las balanzas que a 

veces no es fácil. Sí, sí, está muy bien. A ver si estaba todo y todo bien. 

Entrevistador: -Imagino que trabajándolo también con tu peque, ¿no? 
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Entrevistado: -Exacto. Sí, sí, sí. Ahora (INAUDIBLE 01:42:45) por ahí hay que 

compartir con (INAUDIBLE 01:42:45) no hay que pisarla ((risas)). No, muy bien, muy bien. 

Seguramente bueno, en cuanto nazca ya esté (INAUDIBLE 01:42:57). 

Entrevistador: -Oye te iba a decir que nos vemos en Victoria, pero en Victoria 

veremos a ver, ¿no? (INAUDIBLE 01:43:03). 

Entrevistado: - (INAUDIBLE 01:43:04) porque justo. 

Entrevistador: -¿Y son muchos verdad? 

Entrevistado: -Cumplo el 20 de diciembre. Y no, no... 

Entrevistador: -Claro, va a estar muy cerca, y yo qué sé. Qué bueno. Bueno, pero 

de todas maneras vamos a seguir en contacto, ¿sabes? 

Entrevistado: -Eso sí, eso sí. (INAUDIBLE 01:43:25) poco como llevas todo. 

Entrevistador: -Ya te mando. Y ya te pediré en algún momento algún consejillo, 

¿sabes? ((risas)) 

Entrevistado: -((risas)) Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Y oye dale 

un beso también a Pili (01:43:42) y al peque.  

Entrevistador: -Igualmente, igualmente. 

Entrevistado: -Y hasta la vuelta y si ves a M a la vuelta, dale un beso también. 

Entrevistador: -Si, seguro, seguro. Oye, un abrazo gordo, ¿vale? 

Entrevistado: -Igualmente Pedro. 

Entrevistador: -Venga, muchos besos. 

Entrevistado: -Venga. 

Entrevistador: -Hasta luego. 

Entrevistado: -Hasta luego. Adiós. 

 

Duración: 01:44:06 
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EE03 

 

 

EE03 is a female Malaysian mental health nurse. She is 65 at the moment of the 

interview, and was working as a nurse since she was 19 y.o., in Singapore (1968), 

although moved to UK decades ago to carry on with her nursing role in acute mental 

health settings in London (46 years of clinical experience in total). EE03 achived her 

retirement just few days before the interview. 

She lives on her own, in London, and doesn´t have any children. 

I made contact with her thanks to EE01. 

The interview was done through Skype in August the 15th, 2014. EE03 was at her 

home, in London; I was at my office, in Hull. 

The interview transcription was done by a professional service called “Dictate2us” 

and was collated by me later. 

Total duration: 00:53:10. 

 

 

S1 Pedro 

S2 EE03 

 

 

Timecode Speaker Transcript 

00:00:05 S1 Let me see.  That’s everything done here.  Well, thank you 

for, for working out the way of sending the consent form for me.   

00:00:21 S2 Yeah, no problem.  Okay. 

00:00:24 S1 Thank you as well for being there because, well, time, you 

know, is difficult to get sometimes.  It’s going to be about an hour. 

00:00:38 S2 Okay.  Yeah.  I can spend it...I do have planned on that one.   

00:00:43 S1 Alright, that’s great.  That’s great.  EE03, then you said that 

you were already not working.  Not working.  When was the last 

time that you were working? 
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00:01:02 S2 31st of July. 

00:01:03 S1 31st of...then you are already finished?   

00:01:08 S2 Yes, yes. 

00:01:10 S1 Okay.  How do you feel at the moment being finished with 

the work? 

00:01:18 S2 Yeah, it’s okay.  It’s time for me to retire and then find 

something different. 

00:01:27 S1 I see.  I see.  Are you already missing your work? 

00:01:35 S2 (Laughter)  Sometimes.   

00:01:38 S1 Why?  What...which are the things that you missed? 

00:01:43 S2 Well, I think maybe I missed the contact with my friends, the 

colleagues, as well as so-so sometimes.  I think I missed having some 

intellectual with my patients (laughter).  I think probably I missed 

the content...the contact with the people.  

00:02:06 S1 The contact with the people. Was that?  Was that your idea 

of being a nurse?  Mainly, was that contact with people? 

00:02:24 S2 Yeah.  Because I have been a nurse since I was 19 years old…  

I was a general nurse back in Malaysia.  So when I came over to this 

country, then I thought, oh, let’s branch out and see and do the 

mental health.   

00:02:47 S1 Then you were a general nurse in Malaysia, and here you 

came to study, and working as a mental health nurse.  Okay…  That 

was...I imagine that that was a difficult change.  A difficult role...I 

mean, a, a, eh, a difficult change.  I mean, changing role and 

changing country even.   

00:03:23 S2 Me?  No, it was many years now.  I can’t remember that 

there  was that much of any difficulty at all.  I presume of it because 

I’m so used to being even back home in Malaysia, I used to be 

staying in the residence.  So, when I came over to this country, do 

the same thing is not much of a transition or change or shock that I 

have to adjust.   

00:03:51 S1 I see.  You know that...this, this research...it’s about 

emotional connections, emotional life as a...in sympathy or 
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empathy.  Empathy mostly, you have with your patients, your 

clients and with your colleagues at work, that you have.  Generally 

speaking, how...usually, as a day-by-day basis, how did you feel at 

work? 

00:04:27 S2 What?  Towards the people?  Towards the work?  Or...? 

00:04:31 S1 General.  Generally speaking.  What was your general feeling 

about being, going to...having to go to work? 

00:04:42 S2 Oh!  I’m looking forward to go to work yeah.   

00:04:44 S1 Aha, you are looking forward to...why?  Which feelings were 

behind that, looking forward to work? 

00:04:56 S2 I don’t know, because I probably had...what?  I liked most of 

the people, majority of them.  Okay, maybe one or two that is... 

00:05:08 S1 Hello? 

00:05:09 S2 ...pain on my back side.  

00:05:10 S1 I see. 

00:05:10 S2 But I still can manage on that.  Is this just...I don’t know.  It’s 

not saying it’s a general [bit] that I have to go to.  I still liked to go 

to work and I don’t feel like...  You know, some people go to work 

and say ‘Oh, I have to go to work and I was dragging.’  I don’t.  I 

looked forward to go to work, but they do have certain time I nearly 

dragged myself to work. 

00:05:41 S1 Sorry!  Sometimes, what? 

00:05:43 S2 Sometime I really find it so difficult to go to work.  There was 

a time when I’m not happy or too much of stress, or the work 

environment had changed.  You know sometimes, the patient group 

change.  The challenge is difficult and then it just like, it really 

drained me and I think ‘Oh!  Do I have to go to work?’  But then 

when I reached that place, it’s okay.  It just...I don’t know.  That is 

my...part of my profession kick in and I just get on with the job.   

00:06:19 S1 Which were...which things made you feel like that?  Like ‘Oh 

my God!  I have to go to work!’ 

00:06:31 S2 (Laughter)  Well, I think it’s hard.  It might be one of the day 

when I’m not feeling very good myself, physically not well.  That 
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might be one of the reasons.  Another reason is when the work is 

very unsettled, you know that there are more...more challenging, 

more incidences, and I’m just thinking ‘Oh!  Do I want to go and face 

all this again?’  But then, once you reach the...once I reached the 

workplace, I normally...my brain just make me change and say 

‘Okay, I’m here.  I’ll do my best.’  And I have to deal with it, whatever 

situation comes along.  I really don’t know why.  I mean, some day, 

I have...I want to say ‘Oh!  Do I want to go?’  Maybe that’s the time 

when I feel so stressed.  Yeah.  I actually cannot tell you 

what...exactly what is the thing that pinpoint on me.  It might be a 

combination of so many things.    

00:07:43 S1 I see.  Let us go through a few emotions and maybe 

they...these things are going to support that.  We’ll see.  You know, 

there is a few emotions that psychologists consider like universal, 

basic emotions.  For instance, anger, fear, sadness...let’s start for 

anger.   

00:08:18 S2 I cannot hear you very well. 

00:08:21 S1 Yes.  Let us speak about a few emotions.  Let us start by 

anger.  Anger and feelings related to anger.  Then, could you tell me 

about experiences, working experiences in some way related to 

anger? 

00:08:49 S2 Well, anger...it made...it’s not let’s say I really screamed and 

shout or hit at people that I felt anger into that extent.  Angry, really 

angry with myself, angry with the whole people, the staff, the 

system, the...is when....  For example, if I see this, the patient who 

doesn’t need to be there, and doesn’t need to be in a 24-hour care 

but this...just come to me and there is no place to put this person.  

And you get frustrated.  You try to tell these people, ‘Oh this one 

doesn’t need these.  We are not doing anything for this.’  It’s just so 

frustrated and the person, the patient knew about it.  And they will 

say ‘What can you do?  You cannot do anything to me’ especially 

when they become aggressive.  They will say ‘I’m a mental health 

patient.  You all cannot do anything.  I can do whatever I want.  Even 

the police cannot touch me.’  And that is what made me very angry 

because they know exactly what they’re doing.  It’s not because 
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they are mad.  That is the one...some time.  But then, you will 

become very angry but what can I do.  I cannot say okay, I’m going 

to hit the person.  (Laughter)  […] to stay in bed.  You just have to 

take it in and then say, ‘Oh, why do I have to come to work and get 

angry with this person?’ 

00:10:18 S1 Yeah.  Difficult thing, difficult thing to go through.  And 

eventually, how did you manage with this feeling?  With this feeling 

of anger?  What did you do with that? 

00:10:31 S2 Well, I normally will just make a...if I have work...usually, I 

get a few people, we’re always three who are on duty, and then 

there will be other.  I would tell them, ‘Look this is how I feel’ and 

then some...we talk it over with.  Or sometime, I just walk out and 

tell them, ‘Look, I need to go to the staff room for a while.’  I just go 

out and go and chill out for a while and then come back.  Come back.  

But sometimes, I don’t do anything.  I just come back, sleep or wait 

tomorrow.  I’d say ‘That is gone, yesterday.  And I’m not going to 

relive it.  Maybe tomorrow, when this person tries to [war] me, I’m 

not going to take the [pitch].’  We look at you and say no.  If you’re 

going to tell me that you’re the mental health patient, you all 

cannot do anything to me, then I’m not going to go and argue with 

this person and I’m going to say ‘Yes, you may be right.  But then I 

still got the law, the common law against you if you’re going to hit 

anyone of us, I still can charge you.’  So, I don’t know.  There 

is...maybe because I’m, we’re trying to control all my emotions.  For 

me, I’ll always be aware that if I get angry with them and if I lose 

control of myself, then I will be in bigger trouble and 

then...(Laughter). 

00:12:00 S1 That’s true.  Anyway, it’s difficult.  Sometimes, you know , to 

hold all these, these, these feelings.  Anything...any more 

experiences related to this - anger?  I mean, maybe we feel 

frustrations?   

00:12:25 S2 Well, you mean what prescription or...? 

00:12:27 S1 I mean frustration. 

00:12:29 S2 Oh, frustrations!  
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00:12:30 S1 Frustration. 

00:12:33 S2 I think...there is a lot.  You wouldn’t be the mental... [if] you 

work in big organisations; they always got a lot of frustrations.  All 

these bureaucratics that you have to go through the whole one 

after another to get things sort out sometime, is enough to get 

you...drive me around the [vanity].  But then, I sometimes get 

frustrated.  I would just tell my staff ‘I’m really pissed off.’  I’d be 

friendly, tell them that I’m really pissed off.  So please leave me 

alone for a while (laughter).  But then, [inaudible 00:13:09] my 

colleagues, they presently know that I’m really angry and really 

frustrated.  So they would try to leave me.  (Laughter)  So I missed, 

based my way...maybe based my way to deal with it, rather than 

me when I’m so frustrated in the end and carry it on, try not to 

against...I mean not against and then I will make a bigger mistake 

on it.  Yeah.   

00:13:42 S1 That’s the...I would, I would call ...  EE03, what about fear?  

The feeling of... 

00:13:50 S2 Pardon? 

00:13:51 S1 Fear.   

00:13:53 S2 Fear? 

00:13:54 S1 Experiences...experiences related to fear.   

00:13:57 S2 Yeah.  Fear, I think is not until...fear of being hit by the 

patient.  That is one...but then because most of the time, the 

patients when they come in when they’re new to us, I personally 

would keep a very distant with them.  I will be more alert and say 

that ‘No, I’m not going to be too relaxed with some of the...one that 

I know well.’  I will test first and then, the moment they had raised 

a voice, I’d keep a distance and off.  I will not go and push anymore.  

And whenever time when there is a violent incident, there’s always 

going to be a fear and I would start thinking ‘Oh, I better keep 

another eye at the back of my head, and see what is at the back 

there.’  But then, if you work in this type of environment, I 

sometimes tell myself ‘We work in this environment.  I cannot 

constantly have the fear.’  Because if I have the fear, then I wouldn’t 
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be able to work.  I would be so...I don’t know, break into pieces to 

be able to better cope.  So far...so far, I have been very lucky.  I 

haven’t...I would think I only been hit once throughout my working 

life.  (Laughter) So that is... 

00:15:21 S1 That’s enough.  That’s enough.  (Laughter)  

00:15:23 S2 Yeah, that’s enough to keep me be alert and guarded.  

Anything change on them, we usually try to think of when the thing 

change, we make everybody aware of it, to be more alert only, and 

then to be more aware of the threat.  Yeah.  And I don’t know.  I 

think I probably have very few fear on that because most of my 

patients, I can joke with them, once I get to know them and 

somehow, they think I’m Chinese given my very small size.  That 

even a big man will say ‘I know you’ve got kung fu.  I wouldn’t play 

with you.’  (Load laughter)  And I always...I say ‘Well, you don’t want 

to...’  I would say even though I’m very small, but I think you better 

don’t play with me at all.  (Laughter)  I know I’m deceiving them. 

(laughter)  They just base their perception because I am a 

Chinese...they think all the Chinese got kung fu.   

00:16:31 S1 (Laughter) [inaudible 00:16:33].  

00:16:34 S2 Yeah.  So there is...that is...and because it’s a very 

disadvantage because if my very small size, and they’re all very big.  

If I want to restrain them, it’s very difficult.   

00:16:48 S1 EE03, do you remember that time when you get kicked? 

00:16:53 S2 Yeah. 

00:16:56 S1 I imagine that...that was difficult.   

00:16:59 S2 Oh yes, I think I’m going through all this light.  You’ll see the 

posttraumatic symptom on that.  I...I didn’t really at the time, but I 

get hit.  I think I would be so stressed out of it or the person, this 

patient was on 2 to 1.  It’s on 2 to 1, I was on my way going out to 

go home and somehow, I was hit onto the face.  Yeah.  And then it 

just...I can never forget that after I have to see this, so many years.  

So every time when any of my colleagues get hit, I always tell them 

that ‘You need to take time.  Don’t come back to work so fast.  Go 

home.  Make a police report.  Go and see your GP.  If you need 
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something to make you sleep, go.  And then go for counselling, talk 

to somebody about it.’   

00:18:02 S1 Wow, Wow, mm.  Do you think that you have already 

recovered from that?  Or there is something remind, remaining? 

00:18:15 S2 Eh, I actually don’t know whether I had recovered, because 

it’s still...I can remember.  I can remember the incident but I don’t 

feel the pain anymore.  Maybe now because I’m not anymore 

working.  I know I’m not going to feel...face with that.  But anytime 

when there is a violent incident, it does give me a...I don’t know, it 

just trigger for one or two, oh, this is going to be a...I don’t know 

how to...I don’t know how to say that kind of emotion involved.  It 

might be fear and I think probably sadness also come in.  There is a 

lot...I don’t know how to describe the episode.   

00:19:09 S1 I see, I see.  Talking about sadness, EE03.  Have you 

experienced it?  Experiences about sadness? 

00:19:26 S2 The sadness? 

00:19:27 S1 Sadness, yes. 

00:19:28 S2 Yeah?  Is it something to do with...sometime in...well, I do 

feel sad when I see the patient get worse.  And then I...or 

sometimes I see my staff being hit.  Then you feel...that’s the time 

you got the anger, frustrations, sad, all come in together on that. 

00:19:56 S1 Together? 

00:19:57 S2 But I feel terribly bad.  Actually, it’s not only sad; it’s also I 

feel bad.  If I’m not helping the patient or the patient is getting 

worse, that’s how...it’s all part of life.  A guilty feeling to say that I’m 

not doing my job properly.  And then, they would bring me down 

and then, I would feel like ‘Oh, do I want to go and go back to work 

on that?’  Or maybe I’m not good, I shouldn’t bother to go to work.  

That would be one of the reasons on that.  Yeah.  But, I don’t know.  

I presumably need my emotion.  I have tried to suppress it 

time...most of the time.  So I wouldn’t let...I would not let it come 

out when I’m on duty...  I don’t know.  I actually, it’s very hard to 

talk about these emotions.   



 

 

843 
 

00:21:05 S1 It is. It is.  It is because overall, I don’t know if you could 

manage to think about one specific experience relating to this - 

feelings of sadness or guilty, or feeling guilty. 

00:21:27 S2 (Sigh) Can I remember many of that?, I don’t know.  So...I 

think maybe, I also some...I personally like things to run smoothly 

[with plan].  Sometime, if the person or the patient does not want 

to follow the instructions, I sometimes would become a bit harsh a 

bit.  Maybe I’d raise my voice a bit.  And then...the next I saw this 

patient come in, I apologise and say ‘Oh, I’m sorry.  I should have 

done some.’  And I feel...suddenly I feel like maybe I shouldn’t be so 

harsh on this person.  I feel so guilty that I bring to laud onto this 

person.  That is the guilty on that, every time there suddenly I’d be 

nice and suddenly I think ‘Oh, maybe I shouldn’t be that harsh.  I 

shouldn’t be that tough to them.’  But I think sad is more due...  If 

somebody had a big, major incident and injured, then I feel sorry 

for them and then feel sad that it happened to them, happened to 

the patient.  Yes.     

00:22:49 S1 I see… I see. EE03, being a mm a person that came from 

abroad to work here in the UK, it´s the loneliness sometimes knock 

at your door? 

00:23:06 S2 Mm, no I think you don’t.  You see because I mean at work, 

you’ve got all the friends, other colleagues as friends.  So, you come 

back from work, you’re so tired.  I’m so tired, I don’t feel lonely 

anymore.  And I actually enjoy to have time for myself, and so used 

to having the time for myself.  Even back home in Malaysia, I don’t 

stay with family.  When I’m 19, I’m out on my own.  So I don’t feel 

like say ‘I don’t have a family around that time.  I’ve got nobody.’  

It’s not like I’m saying something to do, I don’t feel lonely.  Now, it’s 

only I retired, then I suddenly think what am I going to do with my 

time?   

00:23:55 S1 (laughter) How do you deal with that?  Are you finding 

(overlapping conversations)?   

00:23:58 S2 I don’t know.  I tried to make a routine, the former routine 

like get up in the morning.  Okay, it don’t have to be a fixed time.  I 
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get up and then have a breakfast, do a bit exercise, practice my Tai 

Chi.  And then go out for a walk.  And then I go out to Central London 

or I sit down and I do my reading.  And then by the evening, I will 

do my exercise and go and walk in the park because it’s summer.  

So I try to make a routine by 8 o’clock at watching television and 

then go off to sleep.  And then...yeah.  

00:24:35 S1 And then...sorry.  Those ways of dealing with your new 

situation, where present, as well as when you are...when you were 

working for instance, the Tai Chi or the...I don’t know, the exercises 

or the...they weren’t.... 

00:25:00 S2 It’s not as regular when I’m...when I was at work, it wasn’t 

that regular because when I work... 

00:25:10 S1 (technical interruption) Hello? 

00:25:11 S2 I’ll do it tomorrow.  Not it’s like...I don’t do it so regularly.  At 

least now, I’ve got the time so I can make it as a regular thing, a 

routine from it.   

00:25:28 S1 Great, great, great, mm. Let us talk about now...you know, 

there is a funny feeling that is as well there in that list, is the feeling 

of disgust.    

00:25:48 S2 Ahhh. That was...I don’t know.  I can’t think of… I don´t know.  

I can’t think of the situation like feel...that disgust with...maybe 

because nothing is going to make me think there is ‘Oh, so 

disgusting it’s not...’  If my patient had poo three times during my 

shift, okay I will say ‘Oh!  It stink!’  But I still have to clean up.  I will 

not say ‘Oh, this is disgusting!’  No, it doesn’t come into my mind.  I 

will just say ‘Oh okay.  The poo is stinking’ or ‘This is dirty to work.’  

But then, you follow the job and I still do it.  Even the patient I 

suppose, I wouldn’t get shock.  If the man expose...the patient 

expose to me and I will tell him, ‘Don’t...I’m not worried about 

seeing this.  Can you please just put back your trousers?’  I don’t 

know, maybe I have a different idea of disgust...feeling of disgust is 

not to me, people think this is very disgusting that this man’s... 

00:27:10 S1 Hello? 

00:27:10 S2 ...trouser is in front of your woman.   
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00:27:14 S1 I see.  Hello?  Are you there?  Hello?  EE03? 

00:27:22 S2 ...I’d be loose, that feeling on that one.   

00:27:24 S1 Sorry, I missed you for a little time.  You were talking about 

that disgust, that you may have a different view of disgust, so that 

someone exposed to you...it was... 

00:27:42 S2 Is nothing. 

00:27:43 S1 ...that...it’s nothing.   

00:27:45 S2 So, I don’t know.  I don’t know Pedro, maybe for me, there 

is no something disgusting for me.   

00:27:58 S1 I see, I see.  But maybe there is always a kind of emotional 

labour attached to this feeling.  For instance, when someone 

poo...well, the stink that they, you know, the stink is there.  But you 

have to wipe that.  You have to help them to get clean, isn’t it? 

00:28:29 S2 Yeah.  Well, maybe because I don’t use the word disgust.  I 

just say ‘Oh, this is dirty’ or this is...yeah.  So maybe because the 

words, I don’t use, I wouldn’t associate my emotion with that.  I 

don’t know that we have all.  I just know that okay, you say okay.  

But I was going to say that the poo is definitely stinking and I will 

say ‘Oh, you stink.’  I will still have the action of closing my nose and 

say ‘Oh, it’s stinking on that.’  But I...if people look at it, they 

probably would say I...act.  But to me, I will see it...it’s just because 

it stink. 

00:29:19 S1 What about moral...moral disgust?  I don’t know if... 

00:29:30 S2 Ah, mmm. That would be a difficult one because...I don’t 

just...to me, morally people should...everybody has a different 

view.  So I don’t know about the moral itself.   

00:29:53 S1 Ah, maybe sometimes when we get our patient, it is hard not 

to be judgemental, no? 

00:30:06 S2 Okay, we do sometimes , although not the same thing again, 

not this one again.  But it’s not going to say it’s a moral...it’s just...I 

formed an idea on that but if I had a patient who comes to the door 

many times, and I may say ‘Oh, not this one again.  This one come 

with this, this, this, this.’  I will then have a pre-concept about this 
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person maybe the second time come in totally a different thing.  But 

deep in my brain, they say ‘Oh, this is not coming from the same 

thing.’  So but then, I’m not judging the person morally on 

something.  It’s just that… my brain have the past of...the past 

record of this person’s behaviour.  Yeah, I don’t know.  They’re just 

somebody morally...I don’t know about that one Pedro. 

00:31:04 S1 Okay.  I know only one.  What about some periods of surprise 

in good and bad way?  What we say...which things made you feel 

surprised? 

00:31:23 S2 Surprised? 

00:31:24 S1 Surprised in a good and a bad way? 

00:31:30 S2 Well, it’s...with it something to do with the patients.  If 

they...if a person have formed a routine, like we all...many know, 

the person would never expose themselves.  And then, suddenly 

somebody come in and tell me ‘Oh, I saw so and so doing 

this...exposure.’  And I say no, no, no.  This one will never do that.  

No.  That will be a surprise if their behaviour changes.  We will be 

surprised on that.  It’s more on the behaviour change.  It’s a surprise 

on that.  Yeah.  Sometimes, a good surprise will be they come and 

say you know, when I go for a week holiday, and then I come back 

and they will say ‘You know, where have you been?  I missed you so 

much.’  And it is a good surprise; you know that somebody missed 

you.  That means I have done my job well enough.  (Laughter)  Even 

just a simple, just that they missed me and that’s it.  That’s a good 

surprise itself.   

00:32:48 S1 Well, you know in your career from where...from when you 

were 19 years old, there could be some...something that could be 

dis-...disillusion. 

00:33:11 S2 There could be something, what? 

00:33:13 S1 Disillusion...disillusion.   

00:33:17 S2 Oh!  You mean the career, disillusion of that? 

00:33:20 S1 Yes. The opposite of illusion, you know.  Which things are 

them?   
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00:33:32 S2 I think it probably...what.  If you say, it’s a disillusions is like 

now, my former place where I work, we used to say that they were 

going to change.  The service is going to change.  They’re going to 

make it this way and that way, and they’d be talking about it for 

years and years.  And then they say ‘Oh its coming.  If we’re going 

to change, we’re going to change.’  And then nothing happens.  And 

you go around and turn and just...sometimes, it just get so 

disillusioned, you’d say ‘Don’t’ worry.’  What I wanted to say is it’s 

never going to happen.  (Laughter)  And it does...it gives you...it give 

me a false hope.  They say that they’re going to change.  It’s going 

to be better.  I think ‘Oh, it’s going to be better.’  And then suddenly, 

you just go ‘Hmm, nothing happened.’   

00:34:29 S1 Ah, that’s that.  That’s that.  When did you feel more...more 

excited about being a mental health nurse or being a nurse?  When 

did you feel that kind of excitement? 

00:34:50 S2 One I presume when I first started, I’d probably got all the 

excitement.  And then, as the year goes, all the excitement goes 

slowly.  I need something to recharge it, unless...they said, I can’t 

something that I did well.  Then I’ll get excited and say ‘Okay, maybe 

it’s not bad.  I still can do this job.  This is meant...I came...this is 

what I come to work for.  This is what I want.’  It does have some...I 

don’t know, to say that excitement is not.  I just feel happy I found 

a one good job.  It’s not that too exciting that I have to go jumping 

about on bed.  (Laughter)  

00:35:45 S1 Yes.  definitely.   

00:35:47 S2 It just feel...I just feel good about myself that I have done 

something that I can see that made a bit...a little change on 

somebody, then is fine.   

00:36:03 S1 What...what about the feeling of being grateful about 

working as a nurse?  Being grateful? 

00:36:12 S2 Grateful? 

00:36:15 S1 A feeling of gratefulness for being a nurse and for these years 

that you have been working? 
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00:36:22 S2 Okay for me, being grateful to become a nurse, is that the 

question is about? 

00:36:28 S1 Yes.  Any feeling of gratefulness related to your work, to your 

caring, to your patients, to your...you know? 

00:36:41 S2 Oh yeah.  I presume to...I don’t know.  I never have...never 

think about all these.  How come you’re asking all of these when I 

know you would realise that I have no emotion?  (Laughter)  Well, I 

presume I have been grateful.  I’ve managed to finish all my work, 

the career come out in one piece not badly injured.  I have security 

of job at the time.  And I have the finance, the mean...the money 

wise for me to go on holiday to do what I want other than working.  

So that’s something I should be, I think I would be grateful for...to 

be a...I don’t know.  To be a nurse.  Or if you do any other job, I 

don’t know.  I haven’t tried other jobs.  So I don’t know. .. I just take 

it for granted.  There is a job.  I got a job to go to and every month I 

got my money, and when I want to go on holiday, I book a holiday.  

I got the health.  I don’t have to worry about it.  So, I don’t know 

what you call that as grateful. 

00:38:06 S1 That’s alright.  EE03, ah, feeling... feeling mm recognised?  

Do you feel recognised for all these years? 

00:38:30 S2 Yes.  Yes.  I do sometime, it’s not like all these years, in 

between sometime I do something and then the manager would 

come and said it,  Than you, you did very well.  So that is...that is 

not like saying give me a big medal to say that I did very well, is the 

way you will say to me.  Or you wouldn’t...the patient will say that 

‘I’d like to...I liked you because I know I can talk to you.  I can ask 

you for things that...’  Even my colleagues at [inaudible 00:39:10]., 

If they come and ask you for something, you will find a way to help 

me.  So in a way, they recognise that I’m there for them.  I can help 

them and I presume that they appreciate it from when they say 

that, I feel that I have been recognised for the effort of me being a 

colleague to them, just by helping them.  But if I make a mistake, 

they do tell me also. 

00:39:50 S1 Sorry?  Sorry? 
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00:39:52 S2 If I make a mistake, they will still tell me on my face.  (Load 

laughter)  It’s not all the time very good.  They will say [inaudible 

00:40:02].  The patient will say ‘I don’t like you.’  (Laughter)   

00:40:15 S1 Which are at the moment, your hopes, being a retired nurse?  

[inaudible 00:40:22] thing?  Or in your life at the moment? 

00:40:29 S2 Like the hope? 

00:40:30 S1 Your hopes? 

00:40:33 S2 My hope is I will still stay healthy.  Most important, I must be 

able to do my travelling.  And then maybe in a later part, I think of 

what else I want to do.  The most important for me is being healthy.   

00:40:58 S1 Hopes related with… the health systems? 

00:41:08 S2 Oh!  You mean with NHS? 

00:41:11 S1 Yes, with the NHS.   

00:41:20 S2 Mmm, (sigh) I don’t know.  To be honest, I look at some of 

this...so many changes.  I don’t know whether NHS will be a better 

place now or they will all going to go into private and then...even 

private don’t guarantee to give the best care.  I don’t know what to 

hope.  The hope that they will have an improvement, may be the 

government to give more money and training more staff, and then 

maybe the nursing training to me, personally is still...it has to be 

phys-...you have to have a contact.  It’s not like having okay, we 

build the qualifications on paper.  I can of make...you got a degree.  

But when it comes to the real life, you are not able to talk to the 

person.  You are not able to listen to them.  There is no good!   

00:42:18 S1 I see. It’s no good. 

00:42:19 S2 Hopefully, the nursing training, there’s my hope, they will 

have a more, okay they emphasise on academic, to have a better 

qualifications.  But they also have to emphasise on a lot of human 

contact.  Nursing is all about contact with human.  It’s not right to 

say that I’m very good, I’ve got a degree.  I’ve got a master in 

whatever in nursing.  But you’re a lousy nurse.  You cannot even 

help them.   

00:42:55 S1 EE03, what empathy means for you? 



 

 

850 
 

00:43:00 S2 Well, empathy for me is, if you got a pain, I can...I’m sorry 

you’re having this pain.  But I know that you’re having pain but I’m 

not having the same pain as you because I don’t experience the 

same one.  I feel sorry for you.  I feel sorry for you.  I’m trying to 

help you.  But I’m not able to suffer the pain together with you at 

the same time.  I know what it’s supposed to be, it will almost like 

feel the pain for you but I’m not.  I’m not able to.  I know, that’s how 

I empathise with people is just let them know that I’m sorry you, 

you have this pain.  To you it’s very painful but I am not having the 

pain with you.  I can feel sorry for you but I’m not having the pain.     

00:44:03 S1 I see. What do you get...what did you achieve being 

empathetic as a nurse? 

00:44:11 S2 What did I achieve?  Well I think maybe because I feel sorry 

for them, maybe I’d be more aware of well, of this person’s 

suffering.  But...I don’t know, what did I achieve of the more...I don’t 

know.  Instead of this, raising my voice, probably I have to talk a 

different tone, it has to be more soft and not giving this person extra 

pain on top of that.  Usually when my patients have a pain or cut, I 

usually...there is no way I can raise my voice and say...and be rough 

when dressing up the wound, because I can see that this 

wasn’t...you can see the wound with all of this rawness.  There’s no 

way I am going to be rough and give you more pain on that.  I...that’s 

how my action will be.  I don’t know whether I answered your 

question or not.   

00:45:29 S1 It’s okay.  It’s okay.  I am wondering, is there a difference 

between being empathetic in Malaysia and being empathetic here 

in the UK, with the patients? 

00:45:46 S2 I don’t know.  Those days when I was much younger, 

probably I was quite hot headed or so.  I’m maybe a bit hot and not 

able to control.  As I grow older, I seem to be more melt down and 

then more able to be...mature enough to think about it before I do 

anything before I say something that I will regret.  So that, to me 

personally that is a different.  When I was younger and compared 

to know, and it happened to be that when I was younger, I went to 

Malaysia, and when I’m older, I’m now in this side, in UK.  And I 
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think even in my days in Malaysia, we don’t emphasize on empathy.  

There is no such thing on that.  It just come that your job is...you do 

your job.  And with generous...generally, always very busy.  You just 

need to get rush and rush and rush to get the job done.   

00:46:57 S1 Because there’s a kind of task orientating your job. 

00:47:02 S2 Yes.   

00:47:03 S1 I see.  Mm, EE03, after these years, do you feel fulfilled?   

00:47:24 S2 Yes, yes.  I think I have done my best when I’m on...when I’m 

doing my duty.  I told you earlier, I like to see things done perfectly.  

If I can’t even get a 100%, then I expect other people to.  And I 

always do all my best and I have been...I have made a best of my 

career as a nurse.  So I have fulfilled my career, my role, and my life.  

Yeah.   

00:48:11 S1 Would you recommend being a nurse to a 17-year-old girl or 

boy? 

00:48:24 S2 I think it all depends on the character of the person.  At 17 

years old, I remember my 17 years old.  I’m very hot.  I’m very angry 

easily, very angry with everything.  Everything that don’t go my way, 

I just don’t like it.  That’s it.  And it was difficult on that.  So if the 

17-year-old is having the same, exactly what I was, (Laughter) I 

don’t know.  It’s up...if they got it.  If the person got the interest, I 

would suggest that the person explore and talk to more people and 

then, maybe go and get a work experience for a while and see.  Have 

a taste of it.  But I still think nursing is more not bad.  I presume 

every job you go, you always going to meet up with this bureaucracy 

and the frustration will come along with it.  You were with people, 

you’re going to have some nice, some bad, some really just 

annoying.  That’s how it is.    

00:49:47 S1 Mm, well, If you were, I don’t know if you have had the 

chance to be empathetic with this young EE03, you know?  Could 

you understand her?  EE03 from 17 years old?   

00:50:09 S2 Well, no.  No, no.  We’ve [inaudible 00:50:11] back years.  I 

can’t understand why I was at that young age.  Well, at the time I 

think that the whole world owed me everything.  I don’t 
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have...I...everybody owed me things.  It’s not me.  I don’t owe 

anybody.  It’s me, me, me!  And I want it now, now, now!  (Laughter) 

Now I have to be a bit [inaudible 00:50:41] in this day in age.  Yeah, 

it does seem a bit, everybody owe me things.  Sometimes, I owe 

them, I have to be patient.  I have to be considerate.  I have to think 

about it.  I have to take a step back on that.  Yeah.  Is that was...I 

presume through the years, we’ll...I learned to all my work or social 

life with friends.  It doesn’t go exactly what you want now exactly 

and I want to get it done now.  It doesn’t.... 

00:51:23 S1 EE03, has been an honor, for me, having the chance to talk 

with someone like you, I’m really...I really feel really grateful for 

having... 

00:51:38 S2 Oh, I appreciate that.  I appreciate that.  Yeah.   

00:51:40 S1 Thank you a lot.  Thank you a lot.   

00:51:43 S2 You’re welcome.  You’re welcome.  

00:51:45 S1 We’ll keep in contact.  As soon as I get transcription of the 

interview, I will send it to you with the audio of it.   

00:51:58 S2 Okay.  Yeah.  I will. 

00:52:01 S1 We’ll keep in contact.   

00:52:05 S2 Okay.  You take care, Pedro.  

00:52:06 S1 Would you like to add something more? 

00:52:09 S2 I don’t know what you want me to add onto it. 

00:52:11 S1 Sorry? 

00:52:13 S2 I don’t know what to add onto it. 

00:52:14 S1 Alright.  Alright.   

00:52:15 S2 I think...I think because it’s my culture, emotion is not that 

easily expressed.   

00:52:25 S1 I see.  Has it...has it been a good time for you this talking, this 

hour that we have? 

00:52:30 S2 Yes, yes, yes.   

00:52:32 S1 Despite this…?   
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00:52:34 S2 No. 

00:52:35 S1 Cultural thing? 

00:52:39 S2 Mm-hmm.  Maybe will be something...dig out something.  

Dig out some worms.  (Laughter)   

00:52:55 S1 Okay. 

00:52:55 S2 Alright then, Pedro.   

00:52:56 S1 Alright.   

00:52:56 S2 Many thanks.  

00:52:58 S1 Very nice to meet you.  Very nice to meet you. 

00:52:59 S2 Okay.  Yeah.  You take care.   

00:53:00 S1 Take care.  

00:53:01 S2 Okay. 

00:53:03 S1 Bye, bye.  Bye, bye.   

00:53:04 S2 Bye.  [beep] 

 

 

 

[00.53.10]  

[End of Audio] 

Duration 53 minutes and 10 seconds 
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3. Anexo 

 

3.1. Cuestionarios 

Pedro, de nuevo, con las emociones y la empatía... 
 

    ¡Hola de nuevo! 

    Soy Pedro Ventura, 

    Te envío este cuestionario para pedirte que me ayudes a describir la muestra 

del estudio. Las preguntas están referidas al momento de la entrevista. Por supuesto, 

sigo cuidando el anonimato y la confidencialidad de los datos. 

    Seguiremos en contacto. Tan pronto como tenga escritos los resultados de la 

tesis los compartiré contigo. 

    ¡Mil gracias! 

    ¿Cuántos años tienes? 

    (Vaya forma de empezar, ¿no?) 

    ¿Tu sexo/género? 

        Mujer 

        Hombre  

    ¿Vives sol@? 

        Sí 

        No  

    ¿Tienes pareja? 

        Sí 

        No  

    ¿Tienes hij@s? 

        Sí 

        No 

        No procede  

    ¿En qué año consiguiste tu título de enfermera/o? 
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    ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la asistencia desde que consiguiste tu 

título? 

    Independientemente de la unidad/servicio. 

    ¿Cuántos hij@s tienes? 

        Uno 

        Dos 

        Más  

    ¿En qué unidad/servicio de tu institución trabajas actualmente? 

    No es necesario el nombre de su institución (p.e. el nombre de su hospital o el 

de su empresa), solo el de su unidad o servicio. 

    ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual unidad/servicio? 

 

    ¿Has iniciado otros estudios universitarios?¿Cuáles? 

      

    ¿Has completado otros estudios universitarios?¿Cuáles? 

 

    ¿Has completado cursos/talleres/expertos/masters de 

postdiplomado/graduado relacionados de manera directa con lo psicosocial? 

    P.e. Cursos de habilidades emocionales, sociales... 

        Sí 

        No  

    En el caso de "Sí", ¿cuáles y de cuántas horas aproximadamente? 

         

    ¿Cuál es tu situación laboral? 

        Funcionariado o equivalente. 

        Contratad@ eventual. 

        Contratad@ de larga duración (interinidad, etc...) 

        Otras.  

    ¿Te gustaría añadir algo más relacionado con este cuestionario o con la 

entrevista que hiciste?  
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    ¡¡¡GRACIAS!!! 
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Pedro's research: A little questionnaire 

 

    Hola again! Como estas? 

    I'm sending you this questionnaire in order to describe the sample. It is a 

voluntary thing and it will not take more than 5 m of your time. The questions are 

referred to the timing of the interview and your answers will be kept under anonymity 

and confidentiality. 

    Muchas gracias! 

     

May I ask your age? 

    Your gender is... 

        Male 

        Female 

        Other  

    Did you live on your own? 

        Yes 

        No 

        Other:  

    Did you have a life partner? 

        Yes 

        No 

        Other:  

    Do you have any children? 

        Yes 

        No 

        Other:  

    How many children you have? 

        One 

        Two 

        More  



 

 

858 
 

    In which year did you get your Nursing Degree? 

 

    For how long have you being actively nursing from then? 

 

    Which was your unit/service at the timing of the interview? 

 

    For how long have you being working there? 

 

    Have you started another kind of Degree? Which one? 

 

    Have you already completed another kind of Degree? Which one? 

 

    Have you already involved or completed any kind of postgraduate 

courses/workshops/master/PhD related directly with psychosocial nursing? 

    i.e. Emotional Intelligence, Mindfulness, Communication Skills... 

        Yes 

        No  

    If yes, which one and for how many hours approximately? 

 

    Which was your contractual situation at the timing of the interview? 

        Short term 

        Long term 

        Other:  

    Would you like to add something more related to this questionnaire or to the 

interview? 

      

      Gracias!!!! 
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