
f ,. -~--

24 I Revista de Enfermería ~~

COMUNICAR y COMP~RTIRl
.

María Reolid Collado
Profesora de Enfermería. EU Enf

Ilustrísimas autoridades, clase, en primero, estas fueron las transmita algunos conocimientos
miembros del equipo directivo, pro- primeras palabras que os dirigí, y teóricos, y otra muy distinta que
fesores, padres, familiares y ami- no era nada casual, sino algo in- "nos comuniquemos", que
gos debo empezar mi interven- tencionado. intercambiemos opiniones, expe-
ción pidiéndoles a todos ustedes Desde ese primer momen- riencias, dudas, y ¿por qué no? In-
disculpas porque aunque en el pro- to mi intención era establecer una seguridades y hasta miedos.
grama figura la exposición de una forma básica de comunicación con Me habéis visto en el aula .
lección magistral, lo que voy a ha- vosotros, haciendo algo que parece durante estos años, con alguno de
cer creo que tiene poco que ver con lo más natural del mundo, lo que vosotros he hablado de forma más
algo tan formal. todos hacemos por buena educa- personalizada en mi despacho, o

Cuando me propusieron los ción cuando nos presentamos ante simplemente hemos comentado
alumnos estar hoy aquí llegamos alguien. Decimos nuestro nombre, algo en el pasillo. Pero realmente
al acuerdo de que tenía que ser algo los apellidos (a veces) y la ¿qué tipo de comunicación hemos
entre ellos y yo, seguramente por- profesión casi nunca. Pero lo establecido entre nosotros?
que no me sentía capaz de hacer más grave es que esto casi nunca El contexto no ayuda, sois
esa lección magistral, de modo que lo hacemos con los pacientes. muchos en un aula, y piensas
esto, como mucho, en lugar de una ¿Por qué actuamos así, porqué ¿cómo podría yo llegar a aquel/
lección magistral, será una lección no nos identificamos? A lo largo de aquella que está en el fondo del
de repaso. estos años todos, de una manera u aula, desde donde le cuesta verme,

Lo que quiero hacer es algo más otra os hemos hablado de la nece- a lo mejor oírme, o a lo peor no le
sencillo, quiero en este día comu- sidad de establecer una comunica- interesa nada de lo que estoy con-
nicar y compartir con estos alum- ción positiva con los pacientes, de tando?
nos (mis alumnos) una serie de re- la empatía, de la necesidad de una Os he dicho en más de una
flexiones y por qué no de experien- relación terapéutica, y de tantas ocasión que todos tenemos mucho
cias, que a lo largo de estos años otras cosas que en la teoría se es- que aprender y algo que enseñar, y
he intentado trasmitirles. De modo tudian pero que es necesario que yo no sé si he conseguido enseñaros
que con el permiso de ustedes in- todos apliquemos a la práctica. algo. No me importa tanto el
tentaréabstraermedellugarypen- Pero que nos cuesta tanto haberos mostrado algunos conoci-
sar que estamos solos (los 104 y yo) cuando en realidad puede ser muy mientas teóricos que al fin y al cabo
en una de las aulas por las que he- sencillo, como seguro que lo habéis están en los libros, como el haber
mos pasado. comprobado en más de una ocasión, sido capaz de transmitiros una de-

estoy segura. terminada actitud ante esta profe-
Comienzo y me dirijo a voso- sión, que no deja de ser una forma

tros. Cómo nos comunicamos? de comunicaros mis propias inquie-
Presentación.- tudes, de haceros partícipes de

Buenas tardes a todos me Aunque desde un principio ellas, de compartirlas.
llamo María María Reolid y' soy mi intención fue comunicarme con Pero también sé que esas in-
enfermera. No sé si recordareis que vosotros, s~y consciente de que lo quietu~,es o mi ~anera de ver la
cuando nos vimos el primer día de h.e conseguIdo en muy pocas oca- profesIon (o la vIda), no son las

sIones. Porque una cosa es que yo

1 Este artículo es la trascripción de la lección magistral impartida por la profesora M. Reolid en el acto de clausura de la XXIV

promoción de Diplomados de Enfermería de la E.U. de Enfermería de Albacete (junio de 2004)
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únicas válidas, sería muy preten- ca, y dice que desde este concepto más le faltéis a nadie al res-
cioso por mi parte. de dignidad, cuando hablamos de peto, pero no consistáis

Estoy segura que cada uno de cuidar tenemos que ser capaces tampoco que os lo falten.
los que hemos intervenido en este también de cuidar los afectos. No Respeto también es prote-
proceso de formación desde la teo- se trata solamente den cuidar físi- ger lo valioso, cuidarlo, y lo
ría o desde la práctica en el Hospi- camente a alguien, sino atender valioso puede ser una vida,
tal, los Centros de Salud, de Ma- otros muchos elementos que for- una idea, acompañar en la
yores, etc., hemos intentado daros man parte de esa persona, pero muerte, una amistad, o
lo mejor de nosotros mismos y para ello, para poder entenderlo hasta un pupitre (por muyI mostraros esas diferentes mane- necesitamos también una educa- incómodo que sea), cuidar-

ras. ción afectiva. los.
En vuestras manos está deci- Educación afectiva en tres grandes Cuidar es nuestra palabra má-

dir cuál o cuales son las que vais a sentimientos: gica. Las enfermeras cuidamos.
asumir como propias y compartir-
las con los demás, con compañeros 1. El primero y del que os he- Somos capaces de organi-
y con otros alumnos a los que ten- mos hablado mucho es la zar los cuidados basándonos en una
dréis que orientar muy pronto. Hay Empatía, pero él nos pro- serie de conocimientos (signos y
una cita de esas que os ponía algu- pone también la compa- síntomas) o de normas (protocolos)
nos días que dice: "escudriñadlo sión. La compasión es un que conocemos y a las que obede-
todo, elegid lo bueno ". De eso se concepto que está en desu- cemos sin dudar. Hay alguien que
trata, de elegir, porque a todos nos so, y sin embargo decimos dice cómo hacer qué cosas y cuan-
toca seguir eligiendo, aprendiendo, que quien no tiene compa- do, y como creo en ello, creo que
y no solo como profesionales sino sión es inhumano (un niño está bien, obedezco.
como personas. es capaz de manifestar ese Esta actitud supone asumir

Vuestro currículum os ca- sentimiento a los 18 meses, una ética de la convicción, y es co-
pacita para ser enfermeras, para y sin embargo se puede per- rrecto, pero en ella se diluye la res-
cuidar, pero para cuidar personas. der a partir de los 4 años. ponsabilidad individual.
y Ser persona es un concepto éti- Decimos con frecuencia "no Hay que pasar de la convic-
co. quiero compasión, quiero ción a la responsabilidad indivi-

Somos personas porque cree- justicia", pero la compasión dual, descartar las certezas y ¿por-
mos haber pasado de ser animales ha sido siempre la vanguar- qué no? rescatar las emociones;
listos, inteligentes, a ser animales dia de la justicia. Primero pero claro, esta actitud condiciona
dignos. Nos consideramos seres hay que sentirse afectado la toma de decisiones a nivel indi-
humanos porque tenemos algo que por el dolor ajeno (insisto, vidual.
llamamos dignidad, y lo tenemos no sólo el físico), para des- y esto se enlaza con otro
independientemente del estado en pués intentar evitarlo. concepto'que demandamos mucho

1 que nos encontremos cada uno, sa- 2. El segundo sentimiento re- desde la enfermería como es la
nos, enfermos crónicos, terminar- lacionado con la dignidad Autonomía, que es un derecho
les o con una demencia. es la Indignación ante lo pero que genera deberes, y aquí

I Somos seres inteligentes, tan- injusto. Cuantas veces po- entra de nuevo la necesidad de asu-
to, que hoy se habla de inteligen- demos encontramos en lo mir responsabilidades a nivel in-
cia emocional, de inteligencia prác- cotidiano con situaciones dividual antes incluso que colecti-
tica (saber hacer), y se escriben injustas y no somos capa- vo, no esperar siempre a que me
muchos manuales sobre ello. ces ni siquiera de manifes- digan qué es lo que tengo que ha-

Pero José Antonio Marina (fi- tar verbalmente esa indig- cer aunque resulte más cómodo.
lósofo y escritor) al que tuve la for- nación. Tenemos que ser capaces en
tuna de escuchar hace poco en un 3. El tercer sentimiento sería muchas ocasiones de romper con la
Congreso de Enfermería Geriátrica el Respeto. Hacia los otros norma y humanizar los cuidados y
habla de inteligencia cuidadosa, y a nosotros mismos. Ja- la vida, y para ello es necesario
cuando se refiere a nuestra prácti-
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madurar y aprender a compar- deben hacer pero no les nes en que el tiempo se percibe muy
tir para convencer, e incluso a informamos, porque in- largo: r
negociar o a discutir con los pacien- formar es razonar, expli- -una situación presente que r
tes sobre algunos aspectos que nos car, convencer, compartir. es desagradable (enferme- E
resultan difíciles como pueden ser: L t '. d 1 ' dad, dolor) c

os eoncos e a comum- .

., -un estado anSIOSO o depre- (
S ' t d l caClon hablan de receptor, mensa- .

-u SIS ema e va ores. 'd. 1 ., , SIVO 1
d d ° ti je, co IgO, cana, comumcaclon ver- , 1 b o o

tque pue e ser 1 erente o b 1 b 1 t L t -porque no, e a ummlen o.. bl l a y no ver a , e c. auren 1 tmcompatI e con e nuestro J ffri ( . d. t ) d. C -o esperar a go, y un pa-
o n peno IS a Ice que 0- ,.

y que llegar a ser una ba-, o te . nfl .clente sIempre espera (
1 d ..mumcaresm resar,I wr,emo- E t ' d drrera para e enten Imlen-. . 1 d. rt .. d se lempo e espera pue e ~

, ah ' 1 Clonar e mc uso Ive Ir, casI na a. ... t o ,
to, yeso esta 1 ya, y e P 1 t sentIrse como una SI uaclon ame- t

., ¿ ero rea men e queremos .
ejemplo mas claro lo tene- . rt . al 1 nazante que puede provocar sufri- J

..comumcarycompa Ir gocon os o ..
mos con los rnmlgran-tes . t ~ .1.mIento. El sufrimIento es una res- I

, paclen es, o con sus 1amI Iares, o .
cada vez mas presentes en t .- ? puesta negatIva que puede estar J

con nues ros propIOS companeros.. o , .,
nuestro entorno. Todos ha- M t é 1 . t IndUCIda por el dolor pero tamblen I
b '. .d 1 ti e cen rar en os paClen es. l . delS conOCI o a a pro eso- A t ' d 1 t . t d ti por e mle o. (

., raves e a en reVIs a e en er- , ,
ra Marltza Villa-nueva, , te d t bl Hay sufrimIento cuando

o .mena pre n emos es a ecer una ,
pues bIen, el prImer año .. ó . d se percIbe una amenaza para

, 11 comumcaCI n encamIna a a eva- 1 , . d d fí ' . 1, ,
decla que aunque e a y no- 1 1 1 .d d d a Integn a SIC a, pSJCO og¡- ]

, -uar cua es son as necesI a es e ,
sotros hablaramos espanol, 1 1 t d ca y porque no, socIal. Puede I

, o as personas a a que pre en emos ..,
no hablabamos el mIsmo .d haber sufrimIento sIn dolor, y.d. Y CUI aro .

l d ll l i

1 loma. eso ocurre tam- P E l .un ejemp o e e o es a sensa- Ib ' , d -ero va uar es com- , , d . t ' d i
]Ien con personas e nues-

d ' t ' d clon e Impo encla, e no po- r

pren erque es apasan o, d l ,t ' ,
tro entorno. d ' h b er contro ar una SI uaclon f

es eclr escuc ar o servarl . 1 t ' que me afecta personalmente y ~
, , , , y re aclonar o que se es a

-O sobre la utlhzaclon de di . d . t . d 1 que es tan frecuente cuando ]
.CIen o y SIn Ien o con o , ,

los recursos, que quIen t . ti ., uno esta en un hospItal pen- I ] . 1 010 al que es a rn ormaclon nos
d ' d l l ' hSIempre os UtI Iza m es . E lente e o que e quIeran a-

.proporCIona. se compren- .
el pacIente (reclama sus d . t d cer o decIr y de lo que no. !

er se conSIgue con o os ¡
derechos, llega tarde a una 1 t.d 1 'd Esta es una frase de un en- i C. d OS sen 1 os:\'con os 01 os, ti d ' o d d '
cIta), pero nosotros po e- l . 1 . 1 ermo Iagnostlca o e cancer: es-

os OJos, a narIZ, as
mos derrochar todo el ma- 1 ' perar es el peor dolor. ¡

. 1 l .manos, e corazon y N 1 .d 'o d '
rtena o e tIempo que nos h ' b . l d ' . t ., o o VI els que cuan o una ". O' una a 1 a mrnls raclon ."

parezca e mcluso quejamos d 1 t .enferm~ra toma aSIento alIado de
d l e lempo. ti d t t .l.e que no tenemos nunca o un en ermo a ap a su lempo cro- ";
suficiente. P t bl nométrico al tiempo subjetivo delorque para es a ecer una , " ,
Y , fl . t .., . t O 1 pacIente y lo comparte. Otra vez '

-como no, re eXIonar am- comumcaclon pOSI Iva con e pa- rt ' M _, d ' 1b .,
b 1 . t h ~'alt t.. t ' compa Ir. aranon ecla que e

Ien so re a compren- CIen e ace 1; a lempo e rn eres, o. t t d 1 'd. 1 l
" ..mejorrns rumen o e me Icoes a '1

slon de nuestros mensa- y SIempre a todos nos falta tIempo, 0
11 I' ( t ~ Ed ' t b., SI a.

jes nues ra 1amosa uca- a mI am Ien. E h h 1" j

o,. ,scuc a~ escuc ar para
clon Para la Salud). SIem- No debemos olvIdar t d al .'o, .

, " en en er para IVIar sIn juzgar.
pre sabemos lo mas conve- nunca que el tiempo que tiene F' B ' 11 1 '. l . t l l b ' t ' 1 1 rancesc orre en e pro-
mente para os paClen es, y va or, es e su ~e IVO, a va ora- 1 d l.b b .o,1 ..' , d 1 t. diti ogo e un 1 ro so re comunlcaclon
anzamos mensajes cIertos clon e lempo que pasa es e- 1 o , .. t fl o

, , .y re aclon nos rnVI a a re eXIonar
claros y contundentes, pero rente segun lo mIda el pacIente, el 1 ti ' b h t '

, ...a as en ermeras so re ¿ as a que
lo umco que son es contun- famIlIar, la enfermera o el geren- t t '. h t '

pun o somos ecmcos y as a que
dentes, y queremos que los te. t h .

...o pun o seres umanos que ejercen

acepten, les decImos lo que Hay una sene de sItuaclo- ti o, ?una pro eslon..
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Depende de hasta donde una montaña. Abajo no había charlar, o por el contrario exigente

nos impliquemos cada uno, pero es otra cosa que aire para apoyar o cascarrabias y tendrá más méri-

necesario encontrar el equilibrio las alas de cada cría. El águi- to que queráis compartir vuestro

entre los complejos cuidados técni- la pensaba ¿será posible que tiempo con el mío. Sed pacientes

cos que son necesarios en muchas esta vez no funcione? Pero a vosotros y creativos.

ocasiones y el trato humano que es pesar de sus temores sabía que Es necesaria la creatividad

necesario siempre. ya era la hora. Su misión como incluso para hacer creer a una per-

y dice algo en lo que estoy madre había concluido, sólo sona incapacitada o enferma que

totalmente de acuerdo "la prácti- faltaba una última tarea: el su vida es valiosa
I ca clínica sólo merece la pena empujón. Pero también puede ser que

! ser vivida desde la intensidad El águila tomó fuerzas cuando nos encontremos (sin dra-

emocional, lo que supone mo- apoyándose en su sabiduría in- matismos), yo no sea capaz de

, mento s de plenitud pero tam- nata. La vida de sus crías no deciros me llamo , y soy bién de sufrimiento y tensión", tendría sentido hasta que des- porque habré olvidado quien soy.

y sólo quién se ayuda ayudando cubrieran sus alas. Si no apren- También entonces espero

puede mantenerse en la clínica sin dían a vola1;jamás comprende- que os comuniquéis conmigo como

desgaste emocional. rían el privilegio de haber na- ya lo habéis hecho con muchos pa-

cido águilas. El empujón era el cientes, porque será muy fácil.

¿Sabré hacerlo, estaré mejor regalo que ella podía Alomejor sólo tendréis que

preparada para resolver una ofrecerles. Era un acto supremo darme la mano para ayudarme a

situación complicada? de amor. Y así empujó una a encontrar mi habitación porque no

una suavemente a sus crías. j y sé dónde está, o darme de comer

Es una pregunta que me volaron!. (un amigo mío dice que dar de co-

habéis hecho en más de una oca- mer puede ser un acto de amor), o

sión. y en esta nueva etapa de En ese vuelo que iniciáis, mantenerme limpia, que me sien-

vuestras vidas que comienza ya, es me gustaría de alguna manera li- ta cómoda, segura a vuestro lado,

lógico. sentir cierto temor, a todos gar o hilar mi futuro al vuestro tratarme con la dignidad que todos

nos ha pasado. porque es muy posible que nos vol- merecemos, y así os estaréis comu-

Pues veréis, aunque sois vamos a encontrar y espero que nicando conmigo.

muy mayores, voy a contaros un entonces queráis compartir conmi- Al hacer algo tan sencillo

cuento muy breve y que tiene que go vuestras experiencias. algo a lo que apenas le damos im-

ver con esta sensación, se titula Yo sé que en muy poco tiem- portancia estaréis también comu-

"Hasta las águilas necesitan ayu- po no recordaré todos vuestros nicándome sentimientos, afecto.

da" y dice lo siguiente: nombres, pero me alegrará saber Casi nada. y os aseguro que eso

que estáis haciendo y me los recor- también es ser enfermera.

El águila empujó suave- déis, decidme: soy Ana, Rosario, Ya termino, y solamente

mente a sus crías al borde del Rut, Gema, Verónica, Lucía, Maite, quiero, o mejor espero de vosotros

nido. Su corazón temblaba con Sara, Carlos, Fernando, desde dos cosas:

emociones conflictivas, porque Vanesa Acebrón a M!! José Villena. 1 ,. gn ' fi,
1 .. M ' d 1 1 ' d ' -que seals unos ma I cos

sent~a a res~stenc~a que po- as a e ante o VI are o no ti .
1 t gu, , .pro eslona es, y es oy se -

n~an sus cr~as a sus golpes reconoceré vuestras caras, pero SI , ,. P , 1 d ' " ti . 1 " ra que asl sera
pers~stentes.¿ or que a emo- me ecls UI a umna tuya, os ase- , .
ción de volar tiene que comen- guro que me alegrará recordarlo y 2- y la segunda y mas Imp~r-

zar con el miedo a caer? Y esta pensar que compartimos algo du- tante q~e deseo de c~r.azon

pregunta no tenía respuesta rante un tiempo. que seals unas belhslmas

para ella. Con el tiempo y como no personas.

podía ser menos, puede que llegue Gracias por todo, pero so-

De acuerdo con la tradi- a ser vuestra "paciente geriátrica" bre todo por permitirme compartir

ción de las especies, su nido se y puede que sea una viejecita en- con vosotros este día. Un beso a to-

encontraba en lo más alto de cantadora con la que os gustará dos y mucha suerte.

Núm, 18. Julio, 2004


