“LA IMAGEN DE UN FRACASO”

22 de Abril de 2020:
José Manuel Fernández, médico de 62 años que prestaba su servicio en
las Urgencias del Centro de salud Gran Capitán de Granada, murió este
miércoles a causa del coronavirus. Se trata del segundo facultativo en
activo fallecido en Andalucía como consecuencia de Covid-19, tras un
primer caso registrado en Córdoba.

11 de Noviembre de 2020:
Preparan la capilla del Hospital Ruíz de Alda como posible UCI.

Y le robo esa frase a mis otros tutores, los que me han enseñado a ver
mi profesión desde otro lado, porque es la frase que mejor define lo
que, por desgracia, estábamos viendo venir…
Un fracaso de la Gestión en tiempos de guerra, que no ha sabido
aprovechar la “tregua” que nos dio esta pandemia tras la primera oleada,
para reforzar y proteger el pilar básico de nuestra sociedad y de nuestra
propia supervivencia: nuestra Sanidad, envidiada por muchos, pero
despreciada hasta por nosotros mismos.
Una gestión, con minúscula, de un Gobierno Central y Autonómico que
está ahogando a sus soldados.
Que, si alguien ha dado la talla en todos estos meses, son los
profesionales Sanitarios, que seguirán dándolo todo, porque es su
compromiso y su vocación, lo que remueve sus almas.
Que lo único que han pedido en esta guerra es que RESPETEN la
forma de trabajar impuesta por esta pandemia, y que RESPETEN sus
vidas personales y familiares.
Y que lo único que han recibido es NADA:
-

Que habéis pisoteado sus derechos a golpe de “decretazo”.
Que habéis escupido sobre sus Títulos de Médicos Especialistas.
Que habéis pegado un portazo en las narices de sus familias, que
están perdiendo horas de vida al lado de sus guerreros.

Que los estáis inflando como si fueran globos hasta explotar, pero que
no os dais cuenta: que NO tenéis más efectivos, que son
insustituibles, que nadie puede hacer su trabajo, y que de ese trabajo
dependen también vuestras VIDAS.
Habéis perdido vuestra dignidad, vuestra credibilidad, vuestro
compromiso con quienes sabían perfectamente cuál era su trabajo
desde el día 13 de Marzo de 2020.

13 de Noviembre de 2020

