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Buenos días, 

Es muy gratificante para mí, iniciar este proyecto tan interesante de 

ESCUELA DE PACIENTES DE LA COVID-19. 

Cuando me hablaron de este proyecto, sentí una gran responsabilidad 

y me pregunté ¿para qué puede servir una cosa así? 

Llegué a varias conclusiones: 

 Entendí que estamos ante una enfermedad totalmente 

desconocida que nos ha cambiado nuestra forma de vida, y casi de toda la sociedad. 

 Pensé que hay demasiada información en la prensa, información que puede llevar a 

equívocos. 

 Por otro lado, escucho a las personas de mi alrededor quejándose por todas las medidas 

tomadas por las autoridades. O, peor aún, no tomándose esta enfermedad en serio y 

eso me entristece porque es un virus que mata y que acaba con la vida de tantas 

personas. 

 Me gustaría recordarles lo duro que es la soledad del hospital, lo complicado que es salir 

adelante 

Por todos esos motivos, creo que ésta escuela podría convertirse en una herramienta muy eficaz 

para transmitir y sacar a la luz la realidad y gravedad a la que nos enfrentamos. Por eso para mí 

es tan importante participar en ella. 

Me gustaría que ésta escuela se convirtiera en un lugar de encuentro, un lugar donde todos nos 

ayudemos, donde compartir nuestros miedos, nuestras experiencias, un lugar donde escuchar 

y ser escuchado, donde todos aprendamos unos de otros, donde compartir nuestras dudas, 

donde poder consultar a los que de verdad saben (nuestro comité de expertos). 

Ojalá ésta escuela se convierta en un lugar lleno de vida y que todos sintáis como algo vuestro. 

Por último, quiero dar las gracias: a la gerencia del H.J.R.J., al Comité Asesor Científico, al Servicio 

de Calidad Asistencial y a todo el equipo que ha trabajado duro para hacer realidad este proyecto 

tan bonito. 

Gracias a todos y todas.  
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