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Buru eta bihotz aritu dira pazienteen zainketetan, eta beraien lana ezinbestekoa izan da 
COvID-19aren pandemian.

La labor de las enfermeras de Gipuzkoa 
durante la pandemia, imprescindible en todos 
los ámbitos asistenciales

La pandemia ha sido y está siendo dura. Muchos conocidos, 
amigos o familiares se han quedado por el camino. Pero otros 
muchos siguen junto a nosotros gracias, en parte, a la labor 
desempeñada por enfermeros y enfermeras que antepusieron 
los intereses de la sociedad a los suyos propios. Horas extra, 
dobles turnos… una exigencia física y anímica a la que le han 
hecho frente con voluntad, generosidad y mucho corazón. Tra-
bajando donde ha hecho falta, en servicios públicos, privados, 
en el ámbito sociosanitario…, la labor de las y los enfermeros 
guipuzcoanos ha sido y está siendo imprescindible durante la 
pandemia. Y lo han hecho, unidas y unidos como profesión des-
de sus respectivos espacios asistenciales.

Leire Barros es un buen ejemplo de enfermera que ha vivi-
do desde dentro la pandemia. Esta errenteriarra ha estado 
trabajando en quirófano desde que terminó la carrera y fue la 
COVID-19 la que la alejó de su lugar de trabajo habitual en 
el Hospital Universitario Donostia, ya que estos cerraron para 
priorizar la lucha contra el coronavirus. Rememora que “a los 
más jóvenes nos mandaron a la UVI, que era donde se necesi-
taba más ayuda”. La guipuzcoana no oculta que “fue duro, pero 
intentamos ayudar en los que se podía” porque “había mucho 
volumen de trabajo y había que sacarlo adelante”. 

Un trabajo que se multiplicó para ella cuando también amplió 
sus tareas en Policlínica Gipuzkoa. “En la segunda ola fue ago-
biante porque estaba en la UVI en el Hospital y en el quirófano 
en Policlínica”. Todo ese esfuerzo ha valido la pena para la enfer-
mera de Errenteria porque “la gente de alrededor siempre ha re-
conocido que teníamos mucho mérito. He notado empatía ante 
algo que era desconocido”. Ese desconocimiento de la situación 
derivó en un “miedo” que desaparecía cuando “entrábamos en 
el box”. Leire saca conclusiones positivas porque “nos ha servido 
para aprender, nos ha enseñado un montón de cosas”.  

Refuerzos necesarios
La pandemia arrancó en marzo de 2020 -aunque anteriormente 
ya se habían notificado casos-, pero Aritz Cobos no se puso en 
primera línea hasta junio, cuando regresó de Estados Unidos 
para ejercer de enfermero. Una vez instalado, estuvo trabajan-
do “en el quirófano de Policlínica Gipuzkoa y en la UVI de neo-
natos del Hospital Universitario Donostia”, espacios en los que 
ha vivido muy de cerca todo lo acontecido durante estos meses. 
Ante todo, defiende que “hemos sido un equipo” ya que durante 
un tiempo no hubo distinción entre la sanidad pública y la pri-
vada. Tanto es así que “había personal de Osakidetza que venía 
a trabajar a Policlínica”, señal de que a los enfermeros nunca les 
importó el lugar, sino las ganas de cumplir con su labor. 
En esos primeros meses en los que la COVID-19 golpeó con 
violencia, “los quirófanos del Hospital se guardaron como UCI y 
todo lo que no se operaba en Osakidetza pasó a Policlínica”. Por 
eso, recuerda que “fueron meses de mucho trabajo e intensidad. 
De doblar turnos, nos tocó asumir todo” sin priorizar su vida per-
sonal, sino poniendo por delante los intereses comunes.

Aritz Cobos: “nik aukeratu dut 
honetan lan egitea. meritua 

izango du egunero hor dagoenak, 
eta ez pandemia bat dela eta. ni 

hor nago egunero”

Leire Barros: “Gure ingurukoek 
beti aitortu digute meritua. Zerbait 

ezezaguna genuela eta, enpatia 
nabaritu dut”
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También desde la Ciudad Condal llegó Myriam Ugarte. Lo 
hizo “por motivos familiares, para estar todos seguros”. La 
pandemia le cogió en Barcelona, donde ejercía de enferme-
ra quirúrgica en el Hospital Clínic. “Cerramos los quirófanos 
para poner allí una UCI. Fue una locura”, que “terminó bien”. 
Fue en julio de 2020 cuando se incorporó al Hospital Uni-
versitario Donostia para ejercer de enfermera “en la UCI, en 
una zona COVID-19”. Esa circunstancia no la ha alejado de su 
lugar natural de trabajo porque “no he dejado de estar en la 
zona quirúrgica, aunque cuando hay una ola o más brotes nos 
centramos más en la UCI”.

Nueve meses más tarde se incorporó a Policlínica Gipuzkoa, 
donde “todo han sido facilidades”. Allí su trabajo se centra en 
“el laboratorio, PCR y antígenos” por lo que “al ser diferentes 
trabajos no hay una gran sobrecarga física”. Pese a todo, “ha 
sido duro, cansado. Faltaban horas cada día, pero la recom-
pensa emocional vale la pena”. Valora que “es un compromiso 
personal” el que lleva a esta enfermera donostiarra a seguir 
trabajando porque “gracias a nosotros y nosotras se han sal-
vado muchas vidas”. En este sentido, “creo que enfermería ha 
demostrado que tenemos un papel fundamental en la sani-
dad. Ya no somos el ayudante de un cargo más alto, como 
pueda ser el médico. Tenemos nuestra propia ciencia y se ha 
demostrado con la pandemia gracias a un trabajo impecable”.  

myriam Ugarte: “Gure zientzia 
propioa dugu, eta horixe erakutsi 

dugu pandemian, egindako lan 
bikainari esker”

Lierni Bazako: “Ikuspegia aldatzen 
ari da. Jendeak uste zuen medikuak 

egiten duela dena, eta, orain, 
askok ulertu dute gure eginkizuna, 
bereziki ospitalean egon direnek”

A Aritz también le ha tocado lidiar con los protocolos. Asume 
que “ha sido complejo por el desconcierto” que se ha dado 
en muchos momentos, situaciones difíciles a las que se aña-
dió “el rebrote de los empleados en planta y ver que había 
muchos compañeros de baja”. Todo ese esfuerzo no se ha vis-
to valorado, “aunque en Policlínica sí” porque “enfermería no 
está reconocida”, aunque también puntualiza: “Yo he escogido 
trabajar de esto. Uno tiene mérito por estar ahí siempre, no 
porque haya habido una pandemia. Estoy ahí todos los días”.    
Su caso se asemeja al de Lierni Bazako, que ha vivido la pan-
demia en Barcelona y en San Sebastián. La enfermera quirúr-
gica recuerda que “nos tuvimos que reubicar” cuando estalló 
todo allá por marzo de 2020. El Hospital Vall d’Hebron apostó 
“por equipos espejo, pero duró una semana”, lo que generó 
“mucha incertidumbre porque no sabes muy bien dónde aca-
bas. En cinco días había cambiado siete veces de turno”. 

No fue hasta enero de 2021 cuando llegó a San Sebastián 
para trabajar en el Hospital Universitario Donostia, en el que 
“empecé en quirófano, pero pronto me preguntaron si quería 
doblar días en Policlínica”. Ahí descubrió el buen entendimien-
to que hubo entre la sanidad pública y la privada, con equipos 
de trabajo que se desplazaron de su lugar habitual debido a 
la pandemia. Su labor también le llevó a la URPA (Unidad de 
Recuperación Post Anestésica) y a conocer nuevos caminos 
de una profesión, la de enfermera, que “está cogiendo fuerza 
otra vez. Se está corrigiendo la visión de que todo lo hace 
el médico, sobre todo, en aquellos que han tenido que pasar 
por el hospital y que ahora entienden nuestro papel. Porque 
estamos a pie de cama”. 

No duda de que “los profesionales de la UCI y de las plantas 
COVID-19 tienen mucho peso y son los que más han tenido 
que sufrir”, pero valora el esfuerzo de todo un gremio en el 
que “no se está acostumbrado a que te saquen de tu unidad, 
no se ha entendido mucho, pero todo el mundo ha intentado 
hacerlo lo mejor que se ha podido”.



EsPECIALIDADEs

www.coegi.org

14

JALGI 74 NEGUA / 2021

ERREPORTAIA

Toda Gipuzkoa implicada
El Hospital Universitario Donostia fue el epicentro de la pan-
demia en Gipuzkoa, pero ni mucho menos el único centro que 
atendió pacientes COVID-19. Beatriz Odriozola ha vivido la 
pandemia desde el Hospital Mendaro y en una residencia de 
Oñati, dos escenarios diferentes, pero igual de relevantes. Esta 
enfermera se alegra de que “ya hemos retomado el trabajo de 
enfermería quirúrgica” en el hospital guipuzcoano, un alivio 
después de meses de “mucho estrés” porque “hemos estado 
actualizando continuamente los protocolos, pero había una 
continua tensión” por no saber cómo iba a ser el día a día.

La pandemia ha sido muy difícil porque “nadie tenía conoci-
mientos, era una situación nueva para todo el mundo”. Los y las 
enfermeras han dado la cara en todo este proceso, pero Beatriz 
no olvida que en la planta COVID-19 “algunos familiares no nos 
lo ponían nada fácil y nos hacían sentir culpables, parecíamos 
policías, ya que ellos querían estar con sus familiares contagia-
dos y nosotras no podíamos dejar que pasasen; esa decisión 
no estaba en nuestras manos”. Situaciones complejas que no 
se han visto acompañadas por una puesta en valor del trabajo: 
“Podían haber valorado mucho mejor el trabajo que estábamos 
haciendo y que hacemos día a día”. Porque si hay una cosa clara 
es que “nos hemos multiplicado, hemos dado todo por nuestra 
profesión y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos”.
Por motivos laborales, para centrarse al 100% en el Hospital de 
Mendaro, Beatriz tuvo que dejar la residencia en la que trabaja-
ba; la necesitaban a tiempo completo, dispuesta a meter horas 
extras si fuera necesario. En esos inicios de pandemia, “la resi-
dencia quedó cerrada, sólo podía acceder el personal sanitario”. 
Fueron momentos difíciles que Beatriz tuvo que vivir por poco 
tiempo. La enfermera comenta que “a pesar de los momentos 
duros” que ha vivido, se siente gratificada y agradecida con la 
labor que ha hecho junto a sus compañeras del Hospital de 
Mendaro; y aunque las instituciones no han terminado de va-
lorar bien la labor que ha hecho enfermería en esta pandemia, 
Beatriz está “contenta” ya que todas las familias afectadas les 
han hecho llegar su agradecimiento al Hospital.

A la zarauztarra Maialen Murillo le ha tocado vivir la pandemia 
desde muchos puntos diferentes. “Llevo tiempo trabajando en 
varias áreas: Emergencias (ambulancia), Geriatría y el servicio de 
Urgencias del Hospital de Mendaro”, señala. La pandemia vol-
teó su trabajo, que se adaptó a las necesidades del momento: 
“La función asistencial seguía manteniéndose, pero es verdad 
que las prioridades cambiaron respecto a lo que los pacientes 
necesitaban, ya que el tipo de patología era diferente y era una 
nueva situación para todos”. 
En los traslados al hospital vivió momentos en los que pudo ver 
la crudeza de la COVID-19: “Hemos visto muchos casos, todos 
diferentes, desde pacientes estables hasta pacientes muy gra-
ves que han tenido que ir intubados. Incluso pacientes que has 
llevado al hospital aparentemente ‘bien’ y a los días has tenido 
que volver a por él para hacer un traslado interhospitalario y 
llevártelo como paciente critico”. Pero, sin duda, fue en las re-
sidencias donde vio “casos muy duros” que, eso sí, “han creado 
lazos muy estrechos entre trabajadores y residentes”.
Ante esta nueva situación que le ha tocado vivir, “se ha hecho lo 
mejor que se ha podido, dando siempre lo mejor de nosotros y 
nosotras. Y aprendiendo siempre y cada día una nueva forma de 
actuar. Si aún había duda, hemos podido ver que la enfermería 
es indispensable para los cuidados, destacando también el tra-
bajo del resto de compañeros, como son auxiliares, celadores, 
personal de limpieza, médicos, administrativos, etc.”.

Son seis testimonios que explican parte del arduo trabajo que 
ha desempeñado la enfermería en esta pandemia. Una labor 
imprescindible para salvar vidas y un motivo más para poner en 
valor el trabajo de la profesión.
Además de los ejemplos y testimonios de innumerables compa-
ñeras y compañeros que han estado en primera línea dando res-
puesta a las necesidades de cuidados que se han ido planteando 
a lo largo del último año y medio, no podemos olvidar que fueron 
más de un centenar la enfermeras y enfermeros que, sin estar en 
activo, se ofrecieron a colaborar y trabajar en caso de que fuera 

Beatriz Odriozola: “Ugaritu egin 
gara; dena eman dugu gure 

lanbidearen alde, eta gure eskuetan 
zegoen guztia egin dugu”

maialen murillo: “Ikusi dugu 
erizaintza ezinbestekoa dela 

zainketen arloan”
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Además de los ejemplos y testimonios de innumerables 
compañeras y compañeros que han estado en primera 
línea dando respuesta a las necesidades de cuidados que 
se han ido planteando a lo largo del último año y me-
dio, no podemos olvidar que fueron más de un centenar 
la enfermeras y enfermeros que, sin estar en activo, se 
ofrecieron a colaborar y trabajar en caso de que fuera 
necesario reforzar la plantilla asistencial ante la situación 
provocada por el coronavirus.

Hasta en tres ocasiones respondieron al llamamiento 
del Colegio en este sentido. La primera vez en marzo 
de 2020 y, la segunda, unas semanas después en la que 
contamos con una lista específica de profesionales dis-
puestos a trabajar en residencias geriátricas en el peor 
momento de la pandemia. La tercera ocasión, en la que 
incluso recibieron formación específica para ello, fueron 
decenas las enfermeras y enfermeros jubilados que se 
ofrecieron para participar en la campaña de vacunación 
frente al coronavirus en caso de que fuera necesario.

Enfermeras y enfermeros 
voluntarios

En todo momento 
han demostrado 
su solidaridad y 
compromiso con 
la profesión, con la 
ciudadanía y con 
las necesidades 
que iban 
surgiendo. Por 
tanto, GRACIAS, 
de corazón a todas 
ellas/os.


