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CARTA ABIERTA A TERESA 

 

Hola TERESA, no sabemos si eres enfermera, auxiliar de enfermería, técnico…  

ninguno de tus “importantes jefes” lo saben ni posiblemente les interese. Tan solo están 

preocupados por los problemas que les estás causando con tu “inoportuna” enfermedad, de 

la que sí conocen su nombre. Ébola. Ellos que tan ufanamente presumían de coordinación, 

eficacia, seguridad… en todo el proceso en torno al Ébola, han visto como se les estropeaba 

todo con tu contagio. Contagio del que están tratando de hacerte responsable con 

argumentos inconexos y contradictorios que les exculpe de su incapacidad para mantenerse 

en sus puestos a toda costa y a cualquier precio. 

TERESA, seas lo que seas, todas/os sabemos lo difícil que resulta CUIDAR. Como 

enfermeras comunitarias somos conscientes de la responsabilidad y riesgo que supone dar 

respuesta a las necesidades de cuidados de las personas. Lamentablemente los mismos 

que ahora están tan preocupados por lo que les supone tu enfermedad, antes de ella ni 

sabían, ni les interesaba lo más mínimo lo que hacías y lo que suponía. El cuidado para 

ellos es algo que ni identifican ni valoran, lo mismo que tampoco lo hacen con las/os 

profesionales que, como tú, lo hacen diariamente para asegurar la salud de las personas 

que precisan de los cuidados. 

TERESA, lo único que nos interesa y nos importa es que como persona puedas 

vencer a esta terrible amenaza que de manera tan inesperada como inoportuna te ha 

atacado y que nunca debería haberse producido. Fuiste víctima de la incapacidad de 

quienes tenían que haberte informado y formado, de quienes hubiesen tenido que 

supervisar y vigilar, de quienes debían haber planificado y no lo hicieron, de cuantos ahora 

tratan por todos los medios sacudirse su responsabilidad para no ser señalados como 

culpables de una chapuza por la que todo el mundo les está identificando, dirigiendo sus 

dedos acusadores hacia ti. Y todo por hacer lo que te correspondía pero con unos medios 

que no te protegían. Es la forma más cobarde, ruin y mediocre de actuar por parte de 

quienes, en teoría, nos tienen que proteger. 

Pero esta vez les está saliendo mal la jugada TERESA. Todos estamos contigo y 

nadie se cree sus patrañas y sus engaños. Todas/os somos TERESA. 

Desde la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) estaremos muy pendientes 

de tu evolución. Pero también lo estaremos de los movimientos que se hagan para evitar 

que te culpen.  

Esperamos que puedas recibir unos extraordinarios cuidados como los que tú 

estabas acostumbrada a prestar. Seguro que las/os compañeras/os que estén haciéndolo 

http://www.enfermeriacomunitaria.org/


 

Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 
C/ Universidad, 4, 4º, 1ª 
46003 València 
Tfno.: 646 24 05 94 
http://www.enfermeriacomunitaria.org 
 

 

INTERNATIONAL FAMILY  

NURSING ASSOCIATION 

MIEMBRO DE: 

sabrán cuidarte como mereces. Y si finalmente, como todas/os deseamos, sales adelante no 

te extrañe que quienes no sabían ni quien eras ni lo que eras querrán ponerse las medallas 

de tu recuperación con demagógicos discursos en los que te ensalzarán con su clásica 

hipocresía, sustrayendo el mérito a quienes de verdad lo merece, tus compañeras/os que te 

habrán cuidado. Pero ya sabemos que para lograr votos ellos son capaces de cualquier 

cosa, hasta jugar con la vida de los demás. Tan solo deseamos que la Sociedad se dé 

cuenta de tanta mezquindad e injusticia y tome conciencia cuando tenga que elegir. 

Un fuerte abrazo y toda nuestra energía TERESA. 

Asociación de Enfermería Comunitaria. 
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