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Pamplona, 1 de febrero de 2021 
 
 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
”EL ARTE DE CUIDAR” 

 

 

Estimadas/os: 

Decana del Colegio de Enfermería, Mercedes Pérez. 

Decano del Colegio de Arquitectura, Miguel Ángel 

Alonso. 

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, Arantxa 

Osinaga. 

Directora de Enfermería de las Hermanas 

Hospitalarias, Uxua Lazkanotegi. 

Directora de Enfermería del Complejo Hospitalario 

de Navarra, Marta Ancín. 

Directora de Enfermería del Hospital San Juan de 

Dios, Susana Martínez. 
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Alumnas y personal de la Universidad de Navarra, 

enfermeras del Colegio, patrocinadores… 

 
 

Muy buenas tardes / Arratsalde on.  

 

Muchas gracias a los colegios de Enfermería y de 

Arquitectura por invitarme a la apertura de esta 

exposición. Una exposición que es un homenaje a todas 

las enfermeras (y enfermeros, que también los hay) que 

cuidan de nosotros, muy especialmente en estos 

tiempos de tanta incertidumbre.  

 

Y lo primero que me sale decir es que me encanta el 

título que le habéis puesto: “El arte de cuidar”. Porque 

tan artista es aquel que es capaz de pintar un cuadro 

como la enfermera o el médico o el celador o el personal 



 

 

3 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

de limpieza que es capaz de hacer su trabajo con 

eficacia y, ya de paso, con una sonrisa. 

 

Permitidme que personalice un poco la intervención 

y recuerde que he sido uno de los casi 15.000 enfermos 

de covid que dicen las estadísticas que se han 

registrado en Pamplona. Cuando salí del hospital, 

después de haber sido extraordinariamente atendido, 

me salió escribir una carta al periódico en la que decía 

algo que creo que es un buen momento para recordar. 

 

“El personal sanitario –decía la carta, publicada a 

mediados de abril- transmite una sensación: su 

impotencia por no poder hacer llegar a los enfermos y 

sus familias todo lo que les gustaría decirles desde la 

barrera de estas gafas, esas pantallas, esos dobles 

guantes y esas batas”. 
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Y seguía: “Estáis muy equivocados. La mirada no la 

tapa ninguna de esos artilugios, ninguno es capaz de 

hacerlo. Son las enfermeras, los médicos, los celadores, 

el personal de limpieza de habitaciones. Son las Saras, 

Janyna, Valentín, César Agustín, Raquel, Cristina, Silvia, 

Patricia y otras muchas”. 

 

Y concluía diciendo: “Quédense con dos ideas: sí, 

saben transmitir a los enfermos y familias lo que sienten 

y lo que sufren ante esta terrible situación. Y estamos 

orgullosos de su trabajo, de su dedicación, de su 

profesionalidad y de cómo son”. 

 

De cómo sois, os digo hoy. 
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Siempre he tenido claro que el trabajo de enfermera 

tiene mucho de vocacional. Y lo que es vocacional exige 

una entrega máxima pero ofrece, a cambio, inmensas 

satisfacciones. Así que imagino que 2020, Año 

Internacional de las Enfermeras y las Matronas, por 

cierto, ha sido especialmente duro, pero también muy 

lleno de satisfacciones y, desde luego, de 

reconocimiento de toda la sociedad a vuestra profesión. 

 

Os animo, por tanto, a que sigáis en la misma línea 

de trabajo, entrega y dedicación. Siempre habéis sido 

muy necesarias, pero ahora lo sois más que nunca. Me 

consta que tantos meses de pandemia pesan, y mucho, 

en el personal sanitario. Pero no podéis flaquear, no nos 

lo podemos permitir. 
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Esta exposición, este homenaje a las/los 

profesionales de la enfermería, estará abierta al público 

desde hoy hasta el próximo 26 de febrero. Y se trata de 

una exposición itinerante, que después recorrerá otras 

ciudades como Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santander 

y Madrid. 

 

Termino mi intervención animando a los 

pamploneses/as a que la visiten y a que se sumen, así, a 

este entrañable homenaje a todas estas personas que 

comparten el “arte de cuidar”.  

 

Muchas gracias / Mila esker. 


