SOCIEDAD MURCIANA DE ENFERMERIA
GERIATRICA Y GERONTOLOGICA
C/ Galicia, 15. Villanueva del Río Segura (Murcia)

Al equipo de Enfermería de la residencia
Queridas/os compañeras/os:
Me es grato dirigirme a vosotras/os, en nombre de todas las que componemos la Sociedad
Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, a pesar de la circunstancia que motiva
este contacto. El fenómeno mundial de la pandemia por Covid-19 ha venido a dar un vuelco
a nuestras vidas, y a la de los mayores y sus familias. De una u otra forma a todos nos ha
afectado esta situación. Sabéis que estamos viviendo momentos complejos, pero que lo
complicado no ha acabado todavía.
Desde que el Covid apareció las enfermeras que desempeñamos nuestra labor en las
residencias hemos sido prácticamente invisibles ante los medios, y lo que es peor, ante las
administraciones y la sociedad.
Muchas hemos llorado de pena por la pérdida de tantas vidas de personas mayores.
Pocas como nosotras saben lo duro que resulta despedir a una persona mayor tras haber
pasado años cuidándole; pocas saben cuanto decimos calladamente en la despedida,
preocupándonos de que no se entreguen a la muerte sin una despedida digna. Pero también
hemos derramado lágrimas de impotencia y rabia por todo injusto lo que se decía de nuestra
disciplina en el mundo residencial. Tras los recientes reconocimientos públicos a los
profesionales sanitarios quizás hemos echado de menos que alguien se acordara de las
residencias y de manera especial de las enfermeras.
Me gustaría transmitiros el profundo orgullo que todas las que componemos la
SOMEGG sentimos al ser conscientes de todo el esfuerzo y derroche de profesionalidad que
manifestáis cada día en las residencias. Si no hubiera sido por vosotras los estragos
producidos por el Covid en las residencias hubieran sido mucho mayores. Sois ejemplo de
valentía, vocación y saber ser frente al sufrimiento y el dolor. En centros donde la curación
ya no es posible los cuidados ofrecidos por las enfermeras son la luz que da esperanza a
muchos mayores y a muchas familias.
Sois ejemplo de humanidad, no lo olvidéis. Ojalá las administraciones hayan tomado
nota de lo ocurrido, y empiecen a ver nuestro trabajo en las residencias con la seriedad que
siempre tuvo pero nunca se consideró. Nuestra conciencia moral será nuestro juez más
justo. En cualquier caso, sabemos que ello no será impedimento para seguir adelante en
nuestra preciosa y trascendental labor de cuidar al que nos necesita, al vulnerable. Infinitas
gracias siempre por honrar nuestra profesión con vuestro saber hacer.
Siempre a vuestra disposición,
D Carmelo Gómez Martínez
(Presidente SOMEGG)
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