Anécdotas y relatos enfermeros
Estamos recopilando historias reales cotidianas que hayas vivido en el ejercicio diario
de tu actividad profesional (anécdotas -no clínicas-, sino más bien humanas,
curiosidades, recuerdos... que, por su valor humano, por su cotidianeidad, su
costumbrismo, por la especial relación personal desarrollada con el/la paciente y
familias, incluso, por su humor, recuerdes y quieras que el resto del mundo pueda
conocer de primera mano).
El objetivo es, a medio plazo, poder publicar un libro ilustrada que recopile todas esas
pequeñas historias que, de otra manera, se perderían entre los recuerdos personales de
cada una/o de nosotras/os.
Seguro que has vivido alguna pequeña historia curiosa que puede entrar a formar parte
de ese futuro libro, del que tú puedes ser coautor/a.
Cuéntanoslas, escríbelas, en tu lenguaje, en primera persona, con detalles, con gracia.
Eso sí, obviamente con nombres, lugares y demás datos cambiados y ficticios (recuerda
que hay que observar siempre el debido respeto y confidencialidad de pacientes,
familiares, lugares, etc.). La extensión que estamos buscando anda en torno a un folio
(tamaño de letra estándar).
El propósito de este proyecto es que las/os propias/os enfermeras/as sean las/os
relatoras/os de estas historias; que de esta forma, construyamos un legado patrimonial
para la Enfermería presente y futura; que podamos aportar conocimientos y
herramientas a las nuevas y fututas generaciones de Enfermería; que se ilustre a la
ciudadanía sobre diversas situaciones que viven las/os enfermeras/os y, en última
instancia, poder crear un libro con el que podamos acercar nuestra profesión al gran
público de forma amena.
Puedes enviar tus textos, sean uno o varios, (así como cualquier consulta o propuesta
sobre este proyecto) a: elenasinobas@yahoo.es / 618 68 21 31 (Pilar Elena) en el plazo
de un mes desde la fecha de publicación de esta información.
A día de hoy, ya disponemos de varios relatos que diferentes profesionales han ido
aportando, pero la intención es aumentar el número de textos y, sobre todo, ampliar el
abanico de autoras/es, abriendo el proyecto a todas/os las/os colegiadas/os.
¡Esperamos tus textos! ¡Forma parte de este apasionante proyecto!

