CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA ESCOLA PER A INFANTS
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¡Hemos celebrado 25 años de la Escola per a infants!
El pasado 4 de junio, por la mañana, nos encontramos casi un
centenar de personas para compartir recuerdos, palabras,
sentimientos... y, en definitva, compartir un buen rato.
El acto se inició con la Bienvenida, por parte de la SRA. CARME
VALLS, Jefa de Enfermería del área Materno‐Infantil, Psiquiatría y
Unidades Quirúrgicas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
A continuación hicieron uso de la palabra la SRA. CARMEN
CABEZAS, subdirectora general de Promoció de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la SRA.
MERCÈ ESTEVE, subdirectora general de Ordenació i Atenció a la
Diversitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya y finalmente la SRA. MARIA URMENETA, maestra de la
Escola per a infants del Servicio de Pediatría del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
Seguidamente once alumnos, algunos de ellos antiguos y
antiguas alumnas, participaron en un coloquio con quien fue su
maestra durante su hospitalización.
El acto continuó con un divertido espectáculo de improvisación
con el público, "Comando Impro", a cargo de Impro Barcelona.
Un aperitivo puso punto final al acto y propició unos momentos
para reencontrarnos, compartir, recordar y, especialmente,
agradecer.
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Os doy las gracias por asistir a este acto de celebración de los 25 años de la Escola per a
Infants.
Esta escuela ha sido posible gracias, en primer lugar, a la Carta Europea de los Niños
Hospitalizados aprobada el 13 de mayo de 1986, en la que se habla de los derechos del
niño, uno de los cuales es continuar la escolarización en el hospital, y en segundo lugar
gracias al convenio firmado entre el Departament de Ensenyament y el Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
Nuestra Escola per a Infants pretende educar dentro del ámbito de la hospitalización,
teniendo en cuenta la singularidad de la situación y la atención especial que requieren los
niños y niñas hospitalizados. Por eso la escuela posee una dinámica propia, unos horarios
adaptados y una organización distinta que facilite la consecución de sus objetivos.
Los niños, durante su estancia en el hospital, también ven la Escola per a infants desde un
prisma distinto. Aquí conviven con suficiente armonía el hecho de curar, cuidar y tener que
continuar con el logro de los conocimientos propios de la escuela, y todo ello contribuye a
la normalización de la vida del niño y su familia, ya que la vida escolar llena gran parte de
su infancia y adolescencia.
En las situaciones de enfermedad es importante vivir este período como transitorio, y
ayudar al niño a tomar conciencia de que volverá, otra vez, a la vida ordinaria y que tendrá
que prepararse para la reincorporación a la escuela o el instituto.
Y hoy celebramos estos 25 años y nos acompañan la Sra. Esteve, Subdirectora General
d'Atenció a la Diversitat del Departament d'Ensenyament; la Sra. Cabezas, Subdirectora
general de Promoció de la Salut del Departament de Salut y la Sra. Maria Urmeneta
maestra de la Escola per a infants, quienes hablaran a continuación.
El lema escogido por nuestra escuela para esta celebración ha sido “Educar en la vida” y
hace referencia al gran objetivo que a diario se esfuerza en alcanzar nuestra maestra,
Maria Urmeneta.
Podemos asegurar que en estos 25 años se han alcanzado los objetivos que se planteó la
escuela desde sus inicios, que no sólo son pedagógicos sino que se suman a los
psicológicos y sociales tal y como nos muestran tanto Maria como las experiencias que
compartirán con nosotros antiguos y actuales alumnos de la escuela y Maria. ¡Adelante!
Sra. Carme Valls
Jefa de Infermería del Área Materno‐Infantil, Psiquiatría y Unidades Quirúrgicas
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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Desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya queremos agradecer y
felicitar al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por los 25 años de su Escola per a Infants,
en el marco de un convenio con el Departament d’Ensenyament.
Y queremos personalizar este agradecimiento y esta felicitación en la persona de su
maestra, la Sra. Maria Urmeneta y el equipo de la Escola per a infants y en todos los
profesionales del Hospital implicados, especialmente los del área Materno‐infantil.
Este un proyecto de gran interés para la salud de los niños y niñas, que son los verdaderos
protagonistas de esta escuela, que les permite seguir su educación en unos momentos en
que los problemas de salud les impiden seguir la escolarización ordinaria. Y al mismo
tiempo que los educa, los cuida y atiende, incorpora una dimensión de apoyo emocional y
afectivo que estamos seguros ayuda a un mejor enfoque en el desafío de la enfermedad y
es promotor de su salud.
Proyectos como este, consolidado por 25 años de extraordinaria profesionalidad, cualidad
humana y saber hacer, son enormemente necesarios y ejemplos magníficos del servicio
comunitario que se puede hacer en un momento tan delicado de la vida de los niños y
niñas y sus familias.
El testimonio de los niños, niñas y jóvenes muestra el gran valor que esta escuela aporta y
ha aportado a nuestra sociedad, a través de su acción directa sobre todos ellos y sus
familias y a través de su capacidad de liderazgo en otros profesionales de la educación y la
salud.
Deseamos que esta magnífica tarea se mantenga con este nivel de calidad.
En la medida de lo posible, si podemos colaborar, estaremos encantados de hacerlo.
De nuevo enhorabuena y muchas gracias.
Sra. Carmen Cabezas
Subdirectora general
Subdirecció general de Promoció de la Salut
Secretaria de Salut Pública
Departament de Salut
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Buenos días a todos,
Mientras me esperaba para hablar, pensaba en la gran suerte que tengo de estar hoy aquí,
celebrando con vosotros el 25 aniversario de la Escola per a infants del Hospital de Sant
Pau, por la gran importancia que tiene este hospital desde el punto de vista médico,
científico, histórico y también por la gran importancia de su aula hospitalaria para el
sistema educativo.
Los recursos son elementos indispensables para el despliegue del sistema educativo, pero
cuando éstos garantizan un derecho fundamental como el derecho a la educación para
todos, dejan de ser simples recursos para pasar a ser verdaderas joyas para el sistema. Y
este es el caso de la Escola per a infants del Hospital de Sant Pau, que ha conseguido sacar
la educación de los centros educativos, de las escuelas y los institutos para llevarla hasta
allá donde el alumno la necesita, contribuyendo, así, a la universalización de la educación.
Habláis de escuela para niños y no de aula hospitalaria, este hecho, más allá de la
anécdota terminológica pone en evidencia la concepción de un servicio que va mucho más
allá de una aula que pone a disposición del alumno, todo el conocimiento, el
acompañamiento y la flexibilidad, y que dispone de un proyecto educativo singular,
adaptado a las circunstancias y totalmente centrado en el alumno.
Haciendo mención a vuestro proyecto educativo me gustaría destacar ciertos aspectos que
apuntáis:
1. El conocimiento de los alumnos, la atención a cada uno y el respeto al ritmo propio.
Utilizáis un planteamiento metodológico capaz de dar respuesta a la singularidad de la
persona y a la gran diversidad que presenta vuestro alumnado, y le atendéis desde el
conocimiento individual y personalizado, adaptándoos a él y a su situación personal en
cada momento.
2. La relación personal.
Veláis para que el testimonio personal de la maestra en el trabajo y en las relaciones
sea transmisor de valores. Priorizáis la educación a la enseñanza, con el objetivo de
hacer crecer y formar a personas desde el aprender a conocer, a hacer, a ser y a
convivir.
3. La educación integral de todas las capacidades.
Desde la escuela potenciáis las posibilidades humanas de cada alumno, haciéndolos
crecer según sus capacidades, buscando el desarrollo cognitivo, afectivo, intelectual y
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relacional del alumno, trabajando para satisfacer sus necesidades de equilibrio, de
relaciones interpersonales y de trascendente, si se da el caso, ofreciendo ‐cuando es
conveniente‐ la orientación escolar y personal.
Ojalá estos principios que acompañan vuestro proyecto estuvieran presentes en todos los
proyectos educativos de los centros de Cataluña, seguramente que en cada una de
vuestras coordinaciones con los centros de referencia ayudáis a construir miradas para la
mejora de la atención integral de los alumnos.
Permitidme ahora que hable de Maria Urmeneta, docente de la Escola per a infants desde
su creación el 1 de septiembre del 1991, y presidenta de la Associació Catalana de
Professionals de l'Educació en l'Àmbit Hospitalari. A Maria la conozco poco, pero os puedo
decir que cada vez que alguien del equipo la cita las palabras están cargadas de respeto,
admiración y aprecio, sentimientos que se ha ganado con su trabajo y su generosidad
hacia los compañeros, los alumnos y las familias. Estoy segura de que despierta estos
mismos sentimientos, y muchos otros, en todos aquellos alumnos a quienes ha podido
acompañar, en sus familias, en el equipo médico del hospital, en los docentes de los
centros de origen de cada uno de los alumnos y en sus compañeros de las aulas
hospitalarias de toda Cataluña, con quien trabaja codo con codo en la mejora del modelo
de atención educativa a los alumnos hospitalizados.
En Cataluña este modelo se desarrolla en 10 proyectos liderados por 19 maestros: en el
Hospital Trias i Pujol, en el Hospital de Manresa, en el Hospital Sant Joan de Déu, en el
Hospital Clínic, en el de la Vall d'Hebrón, en el hospital Doctor Josep Trueta, en el Arnau de
Vilanova, en el Parc Taulí y en Benito Menni, todos estos proyectos ofrecen a los alumnos
la posibilidad de mantener la vinculación con su proceso educativo, les permite convivir
con otros niños enfermos, sentirse más autónomos, mejorar la autoestima, estructurar el
tiempo en el día a día hospitalario, normalizar su vida y personalizar su estancia en el
hospital.
Acabo ya con un deseo, y haciéndome mías las palabras formuladas por Maria en la
entrevista publicada en la revista Cuadernos de Pedagogía de enero de este año: "quiero
que el niño enfermo sea comprendido, que sea amigo de sus amigos, que sea cuidado, que
sea atendido con ternura profesional, que reciba un trato exquisito. Porque no es un cuerpo
que curar, sino un ser humano que sufre en un entorno que también sufre. Merece lo mejor
de cada persona que lo trata, creo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber, tanto
personal como profesional e institucional".
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Gracias, Maria, por tu trabajo, gracias a la dirección del hospital por incluir el proyecto
educativo en el contexto hospitalario, gracias a todos los alumnos que habéis pasado por
la escuela en estos 25 años, porque sois vosotros los que dais sentido al proyecto, gracias a
las familias por el acompañamiento, y gracias a todos los que estáis hoy aquí convocados
por el vínculo que desde diferentes perspectivas tenéis con la escuela.
A todos, ¡felicidades!
Sra. Mercè Esteve
Subdirectora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
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Sra. Esteve, Sra. Cabezas, Sra. Valls, amigos todos, buenos días,
Una celebración de 25 años es un hecho suficientemente significativo como para
celebrarlo juntos, por eso os doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¡¡Muchas
gracias!!
Creo que, con más o menos profundidad, conocéis la Escola per a infants. Con algunos de
vosotros hace años que nos conocemos y sabéis detalles del camino recorrido.
Actualmente, gracias a la web de la escuela, podéis conocerla mejor. Podréis mirar
detenidamente todo aquello que os pueda interesar o lo que os llame la atención, ¡¡hay
cosas preciosas!!¡Ojalá disfrutéis cuando lo hagáis.
Por este motivo hoy no hablaré de lo que podéis encontrar en la web, sino que os quiero
explicar el significado del logo y del lema motivo de los 25 años.
Los números 2 y 5 están hechos de flores, están llenos de flores, y no es ni por casualidad
ni por estética.
En la escuela, las cuatro maestras que hemos trabajado nos hemos encontrado con miles
de niños y los quiero comparar con flores. Por su delicadeza, belleza, alegría, fragilidad,
dulzura, serenidad, vida,...
Las flores son belleza, como lo es el yo más profundo de cada uno de nuestros alumnos.
Alegría, las flores son alegres, como es la infancia.
Son delicadas, como lo es el estado de nuestras flores.
Frágiles, por las circunstancias en las que se encuentran y en las que conviven a lo largo de
semanas, meses o años, cuando nos conocemos y acompañamos.
Las flores son dulces. A menudo te preguntas: ¿cómo puede ser que, en estas
circunstancias, puedan seguir siendo y seguir manifestándose tan dulces?
Serenas: ciertamente hace falta serenidad. Y hay momentos en que se pierde, porque así
les pasa a las flores cuando las sacude un fuerte viento; pero, como las flores, a pesar de
las ventadas que las afectan, nuestros alumnos vuelven a hacer presente su serenidad. ¡¡Y
no tiene que ser fácil!!
Vida, ¡las flores son un estallido de vida! y vamos viendo como van creciendo estas flores,
como van madurando nuestros amigos y amigas de la escuela, como dan fruto... ya sea por
una cosa tan prosaica cómo serían las calificaciones escolares, ya sea por su avanzar y
caminar en la vida.
Las flores son una parte de la planta, la parte más vistosa y que da gusto contemplar. Pero
también hemos estado con otros componentes de la planta,... ¡¡cuántas familias hemos
conocido, cuántas hemos tratado a lo largo de todos estos años!!
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Hemos sentido su fortaleza en momentos y situaciones tan duras y adversas como las que,
a veces, se pueden presentar en un hospital. Vaya hacia ellas nuestra admiración porque,
con viento o sin, con lluvia o sol, bajo un frío intenso o un sol asfixiante, han estado
cuidando, mimando, velando y pendientes de su preciosa flor.
En la época en que hemos conocido los niños objeto de nuestra dedicación educativa,
nuestras flores necesitaban unas atenciones especiales y por eso han tenido que estar en
nuestro hospital, un centro sanitario de calidad y de alto nivel.
Las flores han sido cuidadas por las doctoras, enfermeras y enfermeros, auxiliares,
personal de limpieza y otros profesionales. Y se ha puesto a su servicio toda la
infraestructura hospitalaria, tanto médica, sanitaria, como institucional.
A pesar de todos los cuidados y atención médica y sanitaria que se les ha aplicado a todas
las flores, hoy no puedo, ni quiero, dejar de hablar de las flores que no han podido llegar a
su madurez y han muerto.
En esta celebración, de otro modo, siguen presentes. Hoy, públicamente, quiero tener un
recuerdo para ellos y ellas. Cada uno y cada una con nombre y apellidos, son un rostro
querido, como también lo son sus familias.
Todas las flores están incluidas en el lema elegido para esta conmemoración: Educar en la
vida. ¿No es un camino, la vida? ¿No hay cosas agradables y desagradables? ¿No hay un
tiempo para nacer y uno para morir? ¿Uno para plantar y otro para cosechar? ¿Uno para
llorar y otro para reír?
Las maestras hemos estado acompañándoles en un tiempo de su vida. Tiempos difíciles,
en una situación conmovedora, no querida, dolorosa, delicada y con muchas
connotaciones desagradables.
Todas las maestras que hemos trabajado en la escuela siempre hemos tenido presente la
situación de nuestras "flores" y, por eso, ha habido días, semanas, momentos en que las
hemos regado suavemente, con más o menos agua.
En otros momentos, cuando era posible, hemos puesto abono para que avanzaran.
En otros, había que dejarlas reposar porque lo que vivían era demasiado adverso y para
seguir siendo flores les hacía falta básicamente confort, escucha, suavidad,...
Y en otras épocas, se les podía llegar a exigir que dieran el fruto que se esperaba de ellas,
porque entonces estaban en condiciones de hacerlo.
Quizás no hemos acertado siempre, pero creo que todas las maestras nos hemos
esforzado. Nos hemos esforzado y nos hemos dedicado.
No hemos dudado en llamar a algunas puertas cuando hacía falta que una flor, o el ramo
que teníamos en aquellas fechas, necesitaba una dosis especial de abono. Hemos llamado
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y siempre hemos obtenido respuesta. Por este motivo pienso que hoy, y ahora, es un buen
momento para expresar públicamente agradecimientos.
Hemos contado con la colaboración de la Fundación Oncológica Infantil Enriqueta
Villavecchia siempre que la hemos necesitado; la Fundación El Somni dels Nens ha ofrecido
experiencias extraordinarias a nuestros alumnos (Vero os puede hablar de una de ellas),
así como la fiel visita de Papá Noel, y el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, ClijCAT,
que nos regala cada año la entrañable visita de los escritores e ilustradores en la fiesta de
Sant Jordi.
Doy las gracias por la respuesta siempre atenta a las necesidades presentadas, tanto a
Carme Valls, como anteriormente a Asun Clemente, a Montse Vila, las doctoras,
enfermeras y el resto del personal del hospital de servicios y departamentos diversos. Y
evidentemente a los padres y familiares de nuestros alumnos.
Agradezco a la Direcció general d'Educació Infantil i Primària, del Departament
d’Ensenyament, la atención hacia los niños hospitalizados a lo largo de los años y que,
ahora, concreto en la Escola per a infants. Gracias por escucharnos, por promover mejoras,
por atender nuestras solicitudes. Gracias muy especialmente a Sara Blasi, Cristina Pellisé y
Natàlia Gil que a lo largo de los años han perseverado en acompañarnos y en quienes
siempre hemos encontrado una mano amiga. Gracias también al equipo actual.
También es un momento para recordar y agradecer la renovada confianza que han
depositado en mí las compañeras y los compañeros de ACPEAH, ofreciéndome la
presidencia. Hemos hecho un largo camino y éste lo he recorrido durante mucho tiempo
con Antònia M. Gorgas, a quien tengo que agradecer su confianza, amistad y buen criterio.
Por lo que ha significado para la escuela y la educación del niño enfermo, doy las gracias:
A Mercè Comas, profesora de la Universidad Autònoma de Barcelona y colaboradora de
Rosa Sensat. Solicitó un artículo sobre la escuela: "En el hospital... ¡una escuela!", para
publicar en la revista Perspectiva Escolar. A raíz de aquel artículo, pidió una sesión de
formación para los alumnos de Formación del profesorado y los de Pedagogía sobre el
niño enfermo. Desde aquella primera sesión, en 2009, se han impartido decenas de
conferencias a futuros maestros, pedagogos de varias universidades. Y lo quiero destacar
porque es incomprensible, a mi criterio, que los futuros profesionales de la educación no
hayan oído a hablar, en su formación, de los niños enfermos. Y hay miles cada año...
¿Cómo pueden colaborar los maestros de nuestras "flores" si no tienen ninguna formación
al respeto? ¡Hay que trabajar en esta línea y mucho! ¡Gracias Mercè!
A Lourdes Martí, por su sensibilidad hacia la educación de los niños enfermos, que ha
favorecido, primero como Redactora jefe y posteriormente como Directora de la revista
Cuadernos de Pedagogía, la publicación de tres artículos. El primero en 2005, el segundo
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en enero de 2013 (y hoy tenemos la protagonista del artículo entre nosotros: ¡Gracias
Marta!) y el tercero en enero de 2016. Por la difusión que tiene la revista, en papel y en
formato digital, tanto a nivel estatal como en Sudamérica, quiero pensar que algunos
profesionales del mundo de la educación han tomado conciencia de la existencia de niños
enfermos. ¡Gracias Lourdes!
Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a Hélène Voisin, de París. Es la
coordinadora del taller europeo "Si on rêvait", Si soñáramos. Taller en el que participamos
desde sus inicios (Joan, a quienes después escucharemos, ha sido un fiel participante con
textos extraordinarios a lo largo de los años, ¡gracias Joan!). El taller ha favorecido sueños
que se han plasmado en textos y se han divulgado en la revista bianual, que se publica en
francés y de la cual desde la escuela asumimos la edición de la versión castellana. Gracias
Hélène, Ainhoa y todo el equipo de Si on rêvait. Gracias también por el cálido mensaje que
nos habéis dirigido con motivo de la celebración que hacemos.
Quiero ofrecer unos agradecimientos más, disculpándome de antemano por quien
después pensaré que no he mencionado. Me es imprescindible hacerlo, porque también
hay un tiempo para agradecer, es de justicia y es mi talante expresarlo.
En esta celebración, a Lourdes y Maite, por su incondicional colaboración, asesoramiento y
ayuda. Y a Virgínia por su interés y amabilidad en la difusión de la celebración.
A Maria Espluga, la ilustradora del 2 y del 5 tan florales que son el logo de este aniversario,
por atender la solicitud de la escuela y hacer el precioso logo.
A Laia Martínez, antigua alumna, fotógrafa, que garantizamos sabrá captar lo que estamos
viviendo y nos ofrecerá un entrañable recuerdo de esta celebración.
También a Carme Valls, Sílvia Castells y todo el equipo de comunicación que han acogido la
iniciativa de esta celebración, han ofrecido asesoramiento, facilidades y han dedicado
tiempo, energías e ilusión.
A todos vosotros, los que compartimos este acto, gracias para expresar vuestro apoyo y
valoración. Gracias por todo lo que habéis escrito en vuestros correos, gracias a los que
habéis venido expresamente de lejos y también gracias a los que habrían querido estar
aquí pero por circunstancias diversas no nos pueden acompañar y se excusan. Cito a la
Dra. Badell, Dra. Pardo, Dra. Torrent, Mercè Pascual, Rosa Ferrer, el Sr. Jordi Cots, la Sra.
Buisan,... todas ellas conocidas por la mayoría o buena parte de vosotros.
Gracias al hospital y al Departament de Ensenyament, hace 25 años se creó la escuela.
Pero ésta tiene sentido porque los alumnos habéis respondido al ofrecimiento hecho por
las maestras que hemos trabajado.
Y, disculpad, todo ser humano tiene sus preferencias y yo ahora os las presento.
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Doy las gracias al alumnado, el actual y el que ha venido a la escuela a lo largo de los años.
Gracias por los momentos tan buenos compartidos, por mantener el ambiente cálido y
sólido que os quiere ofrecer la escuela.
Gracias por aceptar que os acompañáramos en momentos duros y en algunos momentos
especialmente difíciles.
Gracias por trabajar, por sugerir, por compartir, por hablar, por las confidencias, ¡por
aprobar el curso!
¡¡Gracias por las risas y sonrisas que nos hemos dedicado y compartido!! ¡¡Y por las
bromas que nos hemos hecho!!
Gracias también a las madres, los padres, familiares por favorecer, de formas diversas, la
tarea educativa.
Y, desde el corazón, un gran y profundo agradecimiento a los alumnos y antiguos alumnos
a quienes, cuando les he propuesto si querían participar y hablar en el día de hoy, con cara
de alegría, han dado un sí rotundo.
Vosotros sois los que dais y llenáis de sentido esta celebración, sois los que habláis en
nombre propio y en nombre de otros alumnos. Porque, a pesar de la vergüenza y los
nervios que todos pasaremos, es muy importante ‐para mí lo es‐ que los amigos que hoy
nos acompañan os escuchen.
Puedo decir, con todo el respeto, que los alumnos y los antiguos alumnos son las flores
más bellas y exquisitas que hay en esta sala.
Y, como muchos otros alumnos, sois flores de un gran valor y de una extrema belleza
interior.
¡Es un gusto trabajar con vosotros y para vosotros, en nuestro hospital! ¡Gracias!
Maria Urmeneta Sanromà
Maestra de la Escola per a infants
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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Alumnos y alumnas de la Escola
que han participado en el coloquio con la maestra
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Historias de vida

A continuación se presentan historias de vida.
Historias escritas por cada uno de los protagonistas.
Hablan del hospital, de la escuela, de lo que vivieron
hace años y su vida actual, son recuerdos,
sentimientos, objetivos alcanzados y otros por
alcanzar.
Los protagonistas son algunos de los antiguos y
actuales alumnos que han hablado en el coloquio, y
otros alumnos, actuales y de cursos anteriores, que ‐
por motivos diversos ‐ no pudieron participar en el
coloquio, pero han aceptado el ofrecimiento de la
maestra de escribir su historia y ofrecérosla.
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Soy Alisson, tengo 11 años y vine a Barcelona para un transplante de médula. Soy de Perú.
Cuando ingresé en un hospital de mi país tenía 7 años, hacía tercero de primaria.
Desde 2013 estoy en Barcelona, en tratamiento por el transplante. Cuando llegué tenía 8
años.
Me sorprendió y me gustó mucho que en el hospital hubiera una escuela, porque en los
hospitales de mi país no hay escuelas, y yo tenía muchas ganas de ir al cole porqué no
había ido desde que me enfermé.
Aquí, en la escuela del hospital, he trabajado mucho, he aprendido a multiplicar y dividir,
he hecho muchas tareas y muchos deberes que me da Maria. Aunque son menos deberes
que los que ponen en el cole.
Cuando me sentía mal no hacía deberes y yo lo explicaba a la maestra, ella me decía que
no me preocupase.
Me he leído un montón de libros, me gustó mucho uno que se titula “Si yo fuera...” y por
eso hice una exposición en la sala de pediatría. También hice otra: “De la brutícia a la
bellesa” y participé en una que se titula “Una cosa porta l’altre”
Yo tenía ganas de explicar mi historia desde que me enfermé. Me ha gustado, y mucho,
poderla escribir. Lo he hecho en la escuela, yo se la dictaba a Maria y ella la escribía en el
ordenador. Me gusta mucho hacerlo aunque no sé cuando la terminaré porque la voy
actualizando. También me gustan mucho los ratos que pasamos con Maria trabajando y
haciendo bromas.
No me gusta pintar, ni dibujar, sólo me gusta hacer algunas manualidades: simetrías,
trabajos con imágenes de calendarios, etc.
Me gusta poco leer y tampoco me gusta escribir o redactar. Siempre que puedo hago que
Maria escriba lo que yo le dicto y luego ella me enseña el escrito y compruebo que sea lo
que yo he dicho.
¡Ah! Me olvido: no me gusta la comida del hospital porque me gusta la comida de mi país,
Perú.
Ahora no puedo ir ni al gimnasio, ni al cole, ni a la playa, ni la piscina.
Es muy pesado venir al hospital muchas veces, a veces venía todos los días de la semana,
de lunes a viernes.
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Es muy desagradable estar en la UCI, está oscuro, estás conectado a muchos sueros,
medicinas y aparatos. Y estás en la UCI porqué estás mal.
No me gusta que me pinchen y a veces en una semana me hacían hasta cuatro pinchazos,
y casi nunca se podía encontrar la vena a la primera.
Cuando me ingresaban estaba mucho tiempo en la habitación y cuando estaba aislada me
aburría más porqué a mi lo que más me gusta es conversar y lo segundo es jugar con otras
personas.
Ahora sería feliz yendo a la piscina, yendo al cole, teniendo un perrito aunque ya tendré
suficiente con un hermanito que nacerá pronto. También me gustaría ir al gimnasio y seré
feliz cuando me quiten el catéter
Ahora voy al cole en una escuela de Barcelona, estoy en 5º.
Si no me hubiera puesto enferma ahora estaría en Perú, seguiría haciendo gimnasia
acrobática como hacía antes, iría a mi cole.
Al venir a España he podido ver a mis primos que viven en Madrid.
Ha sido bueno poder hacer el transplante de médula, me ha hecho mucha ilusión esperar
un hermanito.
Fui feliz el día que, finalmente, pude ir otra vez a la escuela, y como es una escuela en
Barcelona estoy aprendiendo catalán.
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Soy Álvaro, tengo 9 años.
Vengo desde Perú, un país que está en Sudamérica.
En invierno van a venir a Barcelona mi papá y mi hermano.
En la escuela del hospital aprendo Comunicación y Matemáticas. Trabajo mucho. Desde
Perú he traído mis libros de la escuela y hago los trabajos de estos libros.
He aprendido las tablas de multiplicar y sumar y restar. Y estoy sumando con centenas y
restando con centenas.
Siempre cojo libros de la biblioteca de la escuela. Y también voy a una biblioteca que hay
cerca de mi casa y siempre encuentro libros en castellano. Me ha gustado mucho leer
todos los libros y de los libros de la escuela he hecho resúmenes.
Maria me va a enseñar catalán. Quiero aprender para leer libros en catalán, en la
biblioteca hay más libros en catalán y poquitos en castellano.
Este año he aprendido muchas cosas y he conocido a muchos amigos y amigas.
Me gusta jugar a fútbol, al UNO, con la Nintendo 3DS y DS, también con la Play 3. Tengo un
ajedrez portátil y a veces jugaba con mi hermano cuando estaba en Barcelona.
Me gusta ir con mi patinete por la calle, en los lugares que hace bajada y también en un
parque que hay cerca de mi casa. En Perú también iba con patinete, pero allá no se camina
todo para arriba, es todo recto y uno no se cansa tanto. En Barcelona hay muchas subidas
y bajadas.
Ojalá vuelva pronto a casa, a Perú. Me alegraría volver a mi país a final de invierno, el
mismo día que vuelva mi hermano, que vendrá por las vacaciones de verano y que aquí
será invierno.
Algún día me darán el alta.
Cuando esté en Perú pensaré en Barcelona, porque tengo recuerdos: una bola que tiene
nieve y una figura con el lagarto del Parc Güell y más cosas.
Me acordaré de las enfermeras y los enfermeros y de Maria.
E iré a mi colegio, tengo muchas ganas de ir.
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Me llamo Anna, tengo 35 años y actualmente ejerzo de ilustradora.
Me ingresaron una Noche de Reyes. Tengo un recuerdo bastante surrealista de aquella
noche. A partir de aquel día todo avanzó a un tiempo realmente loco. A veces parecía que
todo iba a la velocidad de la luz y otras veces que la quietud y la parálisis eran las que lo
gobernaban todo.
Esta experiencia ha supuesto un cambio VITAL en muchos aspectos, un cambio de
conciencia y de entender la vida y de integrar la muerte como parte de ésta. Creo que esta
experiencia me ha hecho ser mejor persona y crecer valorando muchos aspectos
cotidianos, viviendo los procesos, y, a su vez, a asumir riesgos, sin miedo y avanzando
hacia las cosas que me sacuden, me hacen vibrar, me emocionan.
Vivir en la incertidumbre es un aprendizaje diario, pero cuando recuerdo aquellos días, lo
que sentía, la gente que me rodeaba, parece que todo se pone en su lugar y me centro
rápidamente.
Actualmente estoy haciendo realidad uno de mis sueños, la creación de un taller de arte,
entendiendo el arte como canal de expresión y transformación vital, El NIU. Es un espacio
acogedor donde imparto clases, hago exposiciones y también lo utilizo como estudio.
Tiene mucha luz y corre el aire. Para mí dos elementos imprescindibles.
Estoy muy agradecida a todas las personas que me acompañaron en aquel proceso, y de
hecho todavía me acompañan. Tengo miles de recuerdos, de caras, de sensaciones y de
emociones. Aprendí muchas cosas de golpe, algunas quizás demasiado pronto para la edad
que tenía, pero son aprendizajes de vida y valores que me han forjado como persona y no
se olvidan...
La escuela para mí, no fue tan sólo aquellos momentos en que Maria venía a darme clase
de forma ordinaria, facilitándome contenidos académicos que me ayudarían a pasar 6º de
básica. La escuela fueron todas las personas que pasaron por allá, y también las que no lo
hicieron.
El aprendizaje más importante era aprender a vivir el día a día bajo aquella incertidumbre,
aprender del trabajo en equipo, de la capacidad de entrega, a empatizar, colaborar,
transformar situaciones y agradecer los pequeños y grandes gestos de todas aquellas
personas que a mayor o menor distancia podía sentir que me cuidaban. Mi familia, la
doctora Badell y todos los médicos y médicas, Maria, enfermeros y enfermeras, Mercè,
Edu..., auxiliares, personal de limpieza...
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La Escola per a infants del hospital, en aquel momento supuso un punto de inflexión.
Maria venía cada día a dar clase a la habitación. Estuve 3 meses en aislamiento. Decir SÍ a
pasar aquel curso, tener un objetivo concreto, unos hábitos, una rutina más, una persona
que me cuidaba, que me respetaba por encima de todo, sin jerarquía, que me hacía
propuestas creativas, que me acogía, que me leía sin tener que hablar demasiado... fue
decir un sí A LA VIDA.
¡Gracias a todas!
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Hola soy Berta, cuando ingresé tenía 5 años y hacía P5.
Ahora tengo 8 y hago 3º de Primaria en la Escuela Minguella de Badalona.
Hago danza y haré un festival y en verano iré de colonias 10 días.
Entonces estaba aprendiendo, con Maria, la maestra, a sumar y a hacer letra ligada. Había
días que me daba pereza, y entonces hacíamos un pacto. Primero el trabajo y después
jugar.
Recortábamos fotos de calendarios y las enganchábamos en cartones y las colgábamos en
la habitación o las regalábamos. Había de gatitos y de peces.
Mis compañeros de la escuela hacían el Proyecto de los tiburones con la señorita Aleida y
yo lo hacía en la escuela del hospital con Maria. Después lo presenté a mis compañeros
por Skype.
Cómo que tenía la vía en la mano derecha y a veces me hacía daño, Maria y yo cogíamos el
lápiz con la mano izquierda e intentábamos escribir, pero sólo nos salían garabatos. ¡Nos
reíamos mucho!
Cuando estaba en el hospital Manolo, el enfermero, me enseñó a poner vías a las muñecas
y desde entonces que quiero ser enfermera de niños.
Pasé Carnaval en el hospital e hicimos sombreros con los orinales de cartón, y cada día me
disfrazaba como hacían mis compañeros de clase: un día con corbata, otro con los dos
calcetines diferentes,...
A pesar de estar enferma, el tiempo que estuve en el hospital fue divertido y valió la pena
porque me curé.
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Me llamo Laia, cuando ingresé en el hospital tenía 9 años, actualmente tengo 23, soy
fotógrafo y continúo estudiando.
Afortunadamente, nuestra memoria hace una selección natural de los recuerdos,
conservando en mayor parte, los momentos agradables y eliminando todo aquello que nos
angustia recordar.
De mi época como paciente, recuerdo muchos momentos con Maria, mi maestra de la
escuela del hospital. Ella supo estimular mi "yo creativo", de tal manera, que salí del
hospital teniendo claro que quería dedicarme al arte, sólo tenía 10 años y medio.
Pienso que las maestras de la Escola per a infants del hospital, tienen una labor muy
importante, tienen que tener una sensibilidad diferente del resto de maestros, porque las
circunstancias en las que se relacionan con los alumnos son extremadamente delicadas,
humanas y especiales.
Muchos, como me pasaba a mí, no sabemos como de la noche a la mañana se nos ha
complicado la vida de aquella manera. En aquel momento, las maestras del hospital, son
una mano amiga que durante un rato, te conectan con aquello que los niños relacionamos
más directamente con la normalidad, que es ir a la escuela, aprender, hacer los deberes...
y en consecuencia estar durante un rato ocupados pensando en otra cosa.
Lo que siempre he agradecido, y agradeceré, como antigua alumna es que tuvieran en
cuenta que en aquel momento tenían muchas cosas importantes para enseñarme, y que
no necesariamente eran matemáticas o lengua...
A mí, Maria y Rosa me enseñaron a soñar en aquello que quería ser "cuando fuera mayor"
y a defender este sueño pasara lo que pasara.
Tener esta meta me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal, e incluso podría decir
que también en los momentos más difíciles de mi vida, porque con la fotografía, que es el
medio de expresión que he elegido, puedo plasmar y canalizar lo que siento. Todavía me
queda mucho por aprender, pero creo que puedo afirmar, que aquel sueño que tuve una
vez, poco a poco, se va materializando.
En la parte más personal, creo que puedo decir que he cumplido muchos sueños, cosas
que quizás para todo el mundo pueden parecer muy normales, pero después de pasar por
eso piensas... Quizás me lo habría perdido. Lo valoras más. Para ti estar tiene un valor
añadido.
Claro que no es un camino de rosas; sufrir esta enfermedad, me ha causado mucho dolor,
físico y emocional. Pero como siempre decimos con mi padre: "Dentro de lo malo, de la
mala suerte, de pasar por eso, somos y siempre seremos unos afortunados".
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Como dicen en la película Bajo la misma estrella: “Quien quiera ver el arco iris, debe estar
dispuesto a soportar la tormenta”.
Soy Marta B., tengo 19 años y he terminado el primer año de Administración y Dirección
de Empresas.
En febrero del 2012, justo 10 días antes de cumplir mis 15 años, ingresé en el Hospital de
Sant Pau y me diagnosticaron leucemia, por lo que tuve que permanecer en una cámara
de aislamiento durante 5 semanas sin apenas recibir visitas.
Desde el primer día de mi ingreso conté con la ayuda de Maria, la que iba a ser mi
profesora en el hospital.
Ese primer día me propuso escribir una carta a mis compañeros de clase para poderles
explicar mi situación y transmitirles mis preocupaciones e inquietudes.
Maria se encargó de ir a mi colegio a leerles mi escrito, y me trajo cartas que mis amigos
escribieron tras conocer mi situación a través de ella. Esta iniciativa fue de gran ayuda para
comunicarme con ellos sin tener que explicar personalmente mi enfermedad uno por uno.
Durante el tiempo que permanecí ingresada, Maria conseguía distraerme buscando
actividades que pudieran agradarme, ya que a pesar de que iba a ausentarme del colegio
hasta el curso siguiente, no era necesario realizar clases de refuerzo en la etapa del
hospitalización debido a mi buen expediente académico.
Al descubrir que me gustaban las manualidades, ella consiguió entretenerme realizando
puntos de libro, imanes, y otras manualidades, que más tarde repartí entre los
compañeros de clase y el personal médico.
Estas actividades que me proponía me ayudaron a olvidarme, mientras las realizaba, de
todo lo que mi enfermedad suponía.
Durante el tiempo que duró el tratamiento, tenía dos principales metas: poder llevar una
vida “normal” y conseguir estudiar lo que me propusiera sin que me perjudicara mi
ausencia al colegio durante tanto tiempo.
Tras soportar la tormenta, en mi vida veo cada día el arco iris.
Actualmente, tengo una vida completamente “normal” en la que todas las oportunidades
que me brinda las aprovecho y disfruto. Estoy cursando los estudios universitarios que he
escogido, sin haber perdido ningún curso, por lo tanto he alcanzado los deseos que tenía.
El poder ver cada día el arco iris se lo debo a muchas personas, una de ellas a Maria.
Gracias Maria.
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PUNTO Y APARTE
Tenía 9 años cuando me diagnosticaron
un osteosarcoma infantil de rótula y fémur y mi vida cambió.

Soy Montse, el 18 de julio de 1991, yo tenía 9 años acabados de cumplir hacía 5 días, mis
padres decidieron llevarme a urgencias al Hospital de Manresa después de meses de
incertidumbre y confusión en mi manera de actuar y sobre todo de andar.
Yo siempre había sido un poco comediante, a la mínima que me daba un golpecito o me
hacía una "rascada", pero aquella situación ya estaba durando demasiado. Recuerdo que
el día de mi comunión, el 2 de junio del mismo año, mi tía notó que subía al altar a leer mi
oración cojeando. Mi profesor de gimnasia no se creía que me hiciera daño la pierna y que
no pudiera realizar los ejercicios que nos mandaba, cuando el deporte, la actividad física
en general, era lo que más me gustaba. Hacía danza, patinaba, no me estaba quieta...
Aquel mismo día 18 me hicieron quedar ingresada en el hospital, ya no me dejaron volver
a casa, vieron "algo extraño", y pocos días después me realizaban mi primera intervención
quirúrgica, una biopsia que confirmaba la causa de todo, Montse no hacía "comedia". Yo
todavía podía andar, podía patinar con aquellos patines nuevos tan chulos que me habían
regalado por mi aniversario (mamá todavía los guarda en casa nuevos, sin estrenar), pero
no me dejaban. Tenía que andar con muletas y no hacer esfuerzos, el hueso se podía
fracturar.
Pocos días después de la biopsia me trasladaron a otro hospital donde me podían tratar.
Mis padres perdidos con toda la información que estaban recibiendo y todavía incrédulos
ante todo lo que estaba pasando confiaron en los médicos y fui a parar al Hospital de Sant
Pau en Barcelona, mi segunda casa que es como yo la denomino. Recuerdo el traslado en
ambulancia de un hospital a otro. Tenía miedo y sólo hacía que decir que no pusieran la
sirena, que no hacía falta. Me consolaba ver, por la ventana, a mi padre conduciendo su
coche siguiéndonos hacia el nuevo destino mientras mamá estaba a mi lado.
Empezaron las pruebas. Las presentaciones del nuevo equipo. Traumatólogo, oncóloga,
psicóloga, enfermeras, fisioterapeuta, maestra, compañeros...
Si todo iba bien, es decir que no estaba baja de defensas, los ingresos iban de domingo por
la noche a viernes por la tarde. Eran semanas muy duras... Aprendí demasiado pronto lo
que era el dolor físico y emocional, tuve que crecer y madurar demasiado pronto, perder
parte de la infancia que me quedaba todavía.
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Por suerte, no todo eran cosas malas, conocí gente fantástica con quién podía compartir
momentos y sensaciones similares, amistades que a día de hoy todavía perduran después
de 25 años y distancia de por medio.
El 2 de diciembre de 1991 llegó el gran día, la operación definitiva que acabaría extirpando
el maldito tumor. En principio había pocas posibilidades de salvar mi pierna con una
prótesis. Todo apuntaba hacia una amputación de cadera. Mis padres ya se habían hecho a
la idea, yo no era consciente, pero finalmente me hicieron un transplante de una prótesis
de rótula y un fémur de donante que a día de hoy todavía no me han tenido que cambiar.
Yo nunca había tenido ningún problema en cuanto a los estudios, era una niña aplicada y
me encantaba ir a la escuela. El hecho de separarme de mis compañeros y no poder seguir
el curso escolar sí que me preocupaba. No quería quedarme atrás y por suerte la escuela
del hospital junto con la coordinación de mi tutor hicieron posible que no perdiera ningún
curso y poder seguir el ritmo sin ningún problema una vez recuperada.
Ir a la escuela en el hospital era como ir de excursión. Lo recuerdo como un momento
divertido y de desconexión por el hecho de salir de la habitación y ser una actividad en
grupo. Al principio, hace 25 años, la escuela estaba en el mismo edificio y planta que la
sala de pediatría, junto a la sala de espera. No era demasiado grande y recuerdo que
había una mesa redonda. Posteriormente arreglaron uno de los pabellones delante de
pediatría y allá trasladaron el hospital de día, la sala de juegos y la escuela. Ir a la nueva
escuela ya no era ir de excursión, era como ir de colonias o fin de semana, ¡¡teníamos que
cruzar la calle del recinto modernista!!!
No puedo hablar de la escuela del hospital sin denominar a la persona más importante de
este proyecto. Estoy segura que no habría sido posible sin ella, la maestra... Maria. Gracias,
gracias por todo.
Recuerdo momentos vividos durante los dos años aproximadamente que estuve yendo y
viniendo de casa al hospital, como las visitas por Navidad de los jugadores de fútbol y
baloncesto del Barça, un concierto de Mecano en el Palau Sant Jordi, ir a las pruebas de
atletismo de los Paralímpicos de las Olimpiadas del '92, entre otros muchos.
A pesar de todo, mi enfermedad y las secuelas que me ha dejado, no me han impedido
prácticamente nada. Al contrario, creo que me ha hecho una persona más fuerte y
valiente.
Sí que pasé una etapa de adolescencia más complicada, con complejos físicos, pero el
tiempo, la edad, las buenas amistades y sobre todo mi familia, padres y hermana, me
hicieron ver que había cosas más importantes.
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Seguí haciendo música, tocaba la guitarra, he sido monitora de un grupo, he viajado, me
saqué el carné de conducir aunque lleve un coche adaptado, soy diseñadora gráfica, vivo
en Madrid y lo más importante, lo que realmente me ha cambiado la vida, uno de mis
mayores deseos se hizo realidad: hace dos años y medio, nació mi hija.
Ser madre era un sueño, lo que necesitaba para acabar de sentirme realizada y me
preocupaba. Me daba miedo no poder tener hijos debido a todos los tratamientos que
recibí, pero afortunadamente tengo una niña maravillosa que es lo mejor que me ha
pasado a la vida. Es lo que hace que todo lo vivido tenga sentido.
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Me llamo Verónica.
Tenía 17 años en mi primer ingreso por la primera químio, ahora tengo 30.
Me dedico a la coordinación del transporte sanitario de Girona.
Cosas buenas sobre la escuela, aprendí a hacer muchas cosas de manualidades, hacer
pulseras, imanes para la nevera, a pintar pañuelos de seda...etc. y pintaba mucho, puesto
que es una cosa que me gusta mucho.
Cuando me puse enferma estaba estudiando un curso de grado medio de "Maquillaje e
imagen personal" y trabajábamos mucho los colores. Tuve que dejar las clases porque era
obligatoria la asistencia, pero tres años después pude empezar y finalizar el curso.
Con los años que estuve en el hospital tanto por el cáncer como posteriormente por la
amputación de la pierna crecí rápido y me tuve que hacer a mí misma.
Estoy contenta de trabajar en el sector donde estoy, a pesar de que intento hacer algo de
lo que estudié. Se me presentaron oportunidades como por ejemplo hacer de
maquilladora en un videoclip que se grabó en Barcelona, y algunas sesiones fotográficas y
me encantó.
No pienso mucho en los objetivos a largo plazo a mi vida, vivo día en día como quiero y
puedo, me hace sentir feliz tener la familia y los amigos que tengo, también una pareja,
David que me quiere y me apoya en todo lo que quiero hacer. Hace dos años nos
compramos, con mucho de esfuerzo, un piso muy bonito y tenemos una perrita (Eddie)
que te hace feliz cuando al entrar por la puerta de casa te está esperando.
Estar enferma ha supuesto conocer a muchas personas fantásticas, hacer cosas que nunca
hubiera imaginado (tener una tarde una maquilladora profesional para ti sola y que me
diera una súper clase con sesión de fotos incluida, ir a un pase de modelos y poder estar
en el backstage y ver todo desde allá, ir a una sesión fotográfica con uno de los mejores
maquilladores de España...).
No ha sido fácil, me encontré que en medio de una batalla personal, mi madre también se
puso enferma. Ella fue un pilar muy fuerte en todo el proceso, y ella no pudo superar el
cáncer, fue muy duro.
Pienso que esta enfermedad me ha hecho en parte quién soy, me ha dado fuerzas para
poder llevar a cabo otras cosas a mi vida y sobre todo me ayudó mucho Maria que nunca
dejaba que me aburriera, y las enfermeras y los médicos que siempre te daban ánimos
para seguir adelante.
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Soy Víctor, cuando caí enfermo yo tenía 9 años, ahora ya he cumplido 21 años y
actualmente estoy estudiando un grado superior de modelismo industrial.
Al tener que pasar largo tiempo en una habitación de aislamiento, que las únicas visitas
eran los médicos, enfermeras, mis padres y mi hermana, el tener a una profesora a mi lado
unas horas suponía poder tener contacto con otra persona diferente, con la que pasaba
buenos ratos y a la vez me ayudaba anímicamente en todo lo que podía. Eso sí, también
tenía deberes y exámenes como todos los alumnos que iban al colegio.
Aún en los días que me encontraba mal seguía queriendo hacer clase porque era un
tiempo que María me ayudaba a distraerme de lo que me pasaba o lo que me dolía en ese
momento.
El poder seguir las clases en el hospital me ayudó a no perder el ritmo, no perder cursos, ni
tampoco a los amigos de clase al reincorporarme al colegio.
Aparte de impartir el temario normal de clase con María hacíamos todo tipo de trabajos
manuales con el material de la habitación y algunas pocas cosas que traía y podíamos
entrar. Nunca tuve las manos quietas y eso me ayudó a seguir desarrollando la creatividad
que posteriormente fijaría mi trayectoria escolar.
Una vez en casa seguí un tiempo con atención educativa domiciliaría, con varios
profesores.
Acabada esta etapa volví a la escuela para acabar la ESO. Posteriormente estudié
bachillerato artístico en el IES Vall d'Hebrón para poder estudiar un grado superior de
maquetismo y modelismo.
Finalmente terminé los estudios de maquetismo y ahora estoy acabando el grado superior
de modelismo industrial.
A lo largo de todos estos años he ido realizando mis pequeños hitos como maquetista ‐
medio artista loco y en los próximos, espero seguir cumpliendo más y aún más grandes e
importantes.
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Soy Victoria, nací en Santander y vine a l'Hospital de Sant Pau cuando tenía 11 años.
Cuando veo las pelis americanas y salen las reuniones de antiguos alumnos me hace
gracia… no es algo que solamos hacer habitualmente aquí, siempre pienso como sería
encontrarse después de tantos años… pero lo que nunca me planteé fue acudir a la
celebración de los 25 años de l’Escola per a infants… ¡vaya sorpresa!... y querían que
participase como antigua alumna… ¡¡¡¡vaya responsabilidad!!!! Pero me hizo muchísima
ilusión.
Además María quería que dijese algo… ¿y yo qué puedo contar?... María siempre igual, así
te enreda para aprender a hacer raíces cuadradas con tu número de teléfono por
resultado, como te hace contar tu experiencia, u organiza una sesión de dibujo artístico…
Hi haurà de ser en català?... mira que ja no em recordo cap a on va l’accent… encara que
això amb la Rosa ho vaig aprendre... y menos mal… porque luego me tocó estudiar en
catalán, a una santanderina, de allá donde el Ebro aún es pequeño… pero ¡menuda suerte
que tuve de encontrar esta escuela!
Cuando llegué a la escuela tenía 11 años, y allí terminé la primaria. Que ¿por qué acabé en
la escuela? Porque me diagnosticaron un Sarcoma de Ewing en el brazo izquierdo, y
elegimos Sant Pau para tratarme (los médicos de Santander, mis padres y yo), siempre
explicándome lo que tenía o lo que iban a hacerme.
Hoy después de 19 años estoy curada desde hace tiempo (aunque creo que me queda
alguna consulta con la doctora… porque nunca me dio el alta) pero continuo llevando un
"brace", que llaman los expertos,… una férula para mí ‐con "gomets" incluida‐ porque no
se acaba de unirme el hueso después de la químio, radio y algunas cirugías… Así que
cuando me preguntan que qué me ha pasado… o bien cuento "mi historia" de que me
mordió un tiburón mientras hacía surf en Oz o bien les cuento mi paso por Sant Pau… que
es ahí cuando la gente se arrepiente de haber preguntado ‐como les pasaba cuando estaba
calva…bueno, pelona!!‐… Ponen cara de pena y lo sienten… y yo digo, ¡¿por qué?!...
Claro que sufrir un proceso oncológico asusta, es duro para los pacientes, los familiares
sobretodo, los médicos y todo el personal que está alrededor con los niños… pero cuando
veo las caras de póquer, de sentir pena… yo les cuento como lo viví estos años…
Yo no recuerdo aquellos dos años en el hospital como algo triste ni algo a olvidar,… cierto
que la químio no es cuando mejor lo pasas (nunca llegué a ganar la apuesta a “no vomitar”
que tenía con uno de los enfermeros)… pero el resto de tiempo está lleno de buenos
momentos…
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Tuve la suerte de poder vivir en Barcelona, ciudad que me encantaba, conocer gran parte
de Cataluña, hacer excursiones, viajes y convivencias con otros niños del "Hosp." y de
conocer niños de otros hospitales (a día de hoy mantengo una buena amistad con una niña
de Tarragona), conocí la ciudad de Beethoven, fui en moto de nieve, pude conocer a la
creadora de "les 3 bessones" que me hizo un dibujo de mi con la "bruixa avorrida", fui
pelada como buena culé al igual que Iván de la Peña y Ronaldo (el brasileño), disfruté
jugando durante los ratos de espera de analíticas o tratamientos en la sala de juegos,… y
sobretodo, pude seguir yendo a la escuela.
Mucha gente me pregunta si por estar en el "hospi" no perdí ningún curso académico…
Tuve la suerte de encontrar la Escola per a infants… y con la insistencia de "les Mestres"
que estaban entonces, Rosa y María conseguí no perder curso (haciendo el siguiente año
en un cole normal… y en catalán). Y ¡madre!... lo que me hacían trabajar y la "feina" que
me ponían para casa… ¡así casi no podía ni ir al cine!...
Pero no solo consiguieron que no perdiese un curso, hicieron que una situación diferente,
complicada, se pasase de la mejor forma posible. Si estabas ingresado, ellas te visitaban y
estaban contigo haciendo desde mates, textos en catalán o un simple dibujo… y aquellos
días de químio que no quería hacer nada ni ver a nadie, siempre pasaban aunque fuera
solo por saludar, animarme y distraerme un rato. Y las semanas que no tocaba químio iba
a diario a clase... y eso era una rutina y aliciente para el día a día…
Estábamos "los fijos" y siempre había alguna incorporación temporal, compartías esos
ratos, te reías, estabas con otros niños, mayores, pequeños,... el que tenía una pata chula,
un catéter diferente, el que bajaba con los sueros, o el que se había fracturado,… pero no
solo estudiábamos, convivíamos, hacíamos picnic en las zonas verdes,…
Al final la escuela te unía y te hacia normalizar la situación de estar en un hospital durante
tiempo… olvidándote un poco más de la enfermedad y disfrutando de esos momentos
como un niño normal, que al final es lo que éramos… niños…
A lo largo de estos años, con alguna cirugía por medio, he conseguido trabajar de médico,
estando ahora haciendo la especialidad en Medicina de Familia en Madrid, y habiendo
podido estudiar en diferentes lugares, volviendo incluso a Barcelona a estudiar un año.
Aprendiendo italiano en el sur de Italia y haciendo las prácticas en México.
Las especialidades quirúrgicas, por mi brazo, las descarte, pero no dejé de sacarme el
carné de conducir para poder viajar o hacer otras cosas…
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He estado trabajando en Chile, hice buceo en la Gran Barrera de Coral y conviví con
canguros y koalas en Australia, subí al Campo Base del Annapurna en el Himalaya (Nepal),
monté en globo en la Capadocia, viaje en barco por el Amazonas, tuve mal de altura en los
Andes, vi el cielo más increíble en el salar de Uyuni (Bolivia), navegué el lago más alto
(Titicaca), visité el Machu Pichu,… ¡y sigo haciendo planes!
Cuando María me contó lo de la celebración por los 25 años de la Escola, me sentí
afortunada de poder compartir este momento con todos aquellos que me hicieron pasar
unos grandes años de mi vida, cuando muchos no creerán que lo fueran
Y sobretodo estar aquí pudiendo agradeceros, a todo el personal sanitario y sobre todo a
la Escola, que consiguierais que así los recuerde.
Gracias.
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Soy Yesarela, tengo 14 años y en el 2005 – cuando tenía 4 años – vine por primera vez al
Hospital de Sant Pau.
Vivo en Gran Canaria, tuve que venir a Barcelona porqué donde yo vivo no sabían como
tratar mi enfermedad.
Me acuerdo del primer día que entré en el hospital, a los 4 años, que estaba un poco
perdida. En la habitación de la sala de hospitalización conocí a una amiga, que tenía 8
años, que también estuvo un tiempo ingresada. Una anécdota de aquellos tiempos fue
que nos pusimos a jugar con los mandos de subir y bajar la cama y acabamos rompiendo la
cama y la tuvieron que arreglar.
La segunda o la tercera vez que ingresé, conocí a un niño, que se llamaba Manuel, y me
hice amiga de él y me enseñó varios trucos de un juego de la Nintendo que yo tenía.
El primer año conocí a Messi, él no estaba ingresado, vino a visitar a los niños que estaban
hospitalizados. Me firmó un autógrafo para mi hermana (es mayor que yo) y para mi, en
una postal para cada una, con nuestro nombre, y con una foto suya.
Me acuerdo que, en el hospital antiguo, iba a jugar a la sala de juegos con los otros niños y
me montaba en un coche y en una bicicleta que había. Nunca me caí.
Cuando era pequeña, yo era pequeñita o chiquitita, traviesa, un poquito bastante traviesa
y no paraba. Me aburría en la habitación y salía a dar una vuelta por la sala, aunque no
entraba en las habitaciones de los otros niños, sólo cuando íbamos a repartir la merienda.
Recuerdo que el tiempo que estuve en el hospital, por la tarde, algunas de las enfermeras
me metían en el carrito de las sábanas y me daban vueltas por la sala. A mi me gustaba,
era un tipo Annie: una película que la protagonista era Annie, una niña huérfana y se
escapa del orfanato en un carrito de la ropa sucia. También acompañaba a las enfermeras
a repartir la merienda por la sala. Tengo fotos con las seis enfermeras que cogí más
confianza.
En once años, me han operado en este hospital, unas 9 veces
Del nuevo hospital (hace unos años que estamos en el nuevo) no tengo tantos recuerdos
porque no he pasado tanto tiempo, no he ingresado tantas veces: solo tres veces y cuando
he ingresado ha sido por pocos días.
La vez que he estado más tiempo ingresada fue en 2011: de principio de julio a mediados
de octubre. En esta época, tenía 9 años y medio, no tenía dolor pero me lo pasé mal,
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porqué no podía comer, ni hablar con nadie; comía por una sonda naso gástrica, fue
pesado, hasta finales de septiembre que no pude empezar a comer y a hablar.
Ahora ingreso menos veces y por menos tiempo (la última fue en el 2013) pero, de vez en
cuando, vengo a revisiones. Salgo de Las Palmas en el primer vuelo que es a las 6 de la
mañana y regreso en el último, a las 21 horas.
Durante el ingreso de 2011, conocí a la Baronesa Thyssen porque vino a visitar una niña y
luego se fue para la sala, allá dejó un montón de juguetes. A mi me regaló una bolsa de
pulseras y me hice fotos con ella. Obviamente, como yo siempre quedo bien en las fotos,
en esta foto aún quedé mejor.
A pesar de estar ingresada siempre intentaba pasármelo bien de la manera que fuese, soy
muy alegre y siempre sonrío, menos cuando estoy enfadada que entonces tengo un poco
de mal genio. Aunque soy muy ingeniosa, tengo muchas ocurrencias.
Nunca he repetido ningún curso, estoy haciendo 4º de la ESO. Cuando tenía que ingresar,
la maestra me decía lo que tenía que hacer y lo hacía en el hospital, alguna vez traía los
libros. Gracias a esta mini escuela del hospital he podido repasar y no perder tanta clase.
Todas las maestras de la escuela del hospital han sido muy amables y cariñosas conmigo y
me han hecho las clases más amenas y me han dado fichas y tareas entretenidas, aunque
con la que más trato he tenido es con Maria.
Como me gusta vivir en el presente, no me imagino como será mi futuro.
Aunque espero que será bueno.
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Transcripción del coloquio de los alumnos y alumnas con la maestra
en la celebración de los 25 años de la Escola per a infants.
Toma la palabra Maria Urmeneta, maestra de la escuela:
Buenos días,
Ahora nos acompañan unos alumnos, antiguos y actuales, que podrían representar a todos
los que hemos atendido las maestras a lo largo de los años.
De los miles de alumnos que han recibido la atención educativa de las maestras tengo el
gusto de presentaros a unos pocos.
¿Por qué a estos? Pues, en un principio, por dos motivos destacados.
Uno, porque a lo largo de los años hemos mantenido el contacto, porque cuando han
venido al hospital a visitarse, han pasado por la escuela a saludar y siempre ha sido un
motivo de alegría para todos. El otro, por el camino recorrido después de haber pasado la
enfermedad. Me ha parecido importante que lo explicaran.
Y posteriormente, porque han respondido de una manera entusiasta a la propuesta de
estar aquí, de hablaros y que los escucharais.
Os los presento: Alisson, Álvaro, Anna, Berta, Joan, Laia, Montse, Vero, Víctor, Víctor y
Victoria.
Dos de ellos vienen a la escuela este curso y los otros hace más o menos años (una de ellas
fue alumna a los inicios de la escuela) que han estado enfermos, que han estado en el
hospital, más o menos tiempo y con más o menos continuidad a lo largo de los años.
Era importante que ellos explicaran sus experiencias en la escuela, por eso los invité,
dijeron que sí y les envié un pequeño guión: que explicaran en qué época habían estado
ingresados, como les había ido la escuela, la hospitalización, qué les ha supuesto haber
estado enfermos, qué hacen ahora y lo que consideraran significativo y quisieran
compartir. La mayoría enviaron un escrito que encontraréis en el apartado "Historias de
vida".
La mayoría no se conocen entre ellos, a pesar de que algunos se han reconocido hoy
después de muchos años. Sólo nos hemos encontrado un rato antes de empezar el acto y
hemos acabado de concretar como lo haríamos.
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A todos los que estamos en este lado de la sala, nos cuesta un poco asumir el riesgo que
ahora estamos asumiendo: por hablar de un tema que puede ser difícil, porque no está
preparado el coloquio que mantendremos, etc.
Pero como les he dicho varias veces a todos ellos: "Sois vosotros quienes podéis explicar
cosas, sois los que lo habéis vivido y tenéis mucho que decir. Y, pensad, no olvidéis que nos
encontramos entre amigos, unos buenos amigos, y los amigos, los buenos amigos, se
quieren y lo entienden todo. También entenderán que no nos salga todo lo bien que
querríamos". Confiamos en que saldrá bien, empezamos ya.
Antes, pero, deciros que os pedimos que penséis que al final hay un turno abierto de
palabras, seguramente os surgirá alguna pregunta, algún comentario, querréis saber más
sobre algo. No sufráis, estamos preparados: Álvaro y Berta están expectantes por tomar el
micro y ofrecéroslo, recogerlo y pasarlo a otra persona. ¡Confío en que no les
defraudaréis!
También podríamos escuchar algún comentario de algún hermano o hermana, de los
padres, maestros, personal... ¡el micro también es para vosotros!
Aprovecho para ofrecer la palabra a los antiguos alumnos que se encuentran también en la
sala para decirlos que, si os apetece, hagáis uso del micrófono.
Y finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a TV3 por estar hoy presente
aquí y hacerse eco de que los niños enfermos tienen derecho a la educación y de que en
los hospitales hacen falta escuelas y hacen falta maestras o maestros. ¡Muchas gracias!
¿Querrías empezar tú, Víctor?
Víctor M.
Estoy muy contento de poder estar aquí, tenía muchas ganas de venir, por eso estoy aquí.
Ahora tengo 29 años, y a los 13 años es cuando vine a parar aquí al hospital de Sant Pau,
fue un proceso un poco largo.
Estoy muy contento con el trabajo que hago actualmente. Soy Trabajador Social, estoy en
el ámbito hospitalario, en el Hospital de Bellvitge.
La profesión no es como la de maestra, pero me he inclinado por un trabajo que incluye la
vertiente social y la sanitaria.
Estoy muy contento de todo el proceso que pude hacer en el hospital y de donde me
encuentro ahora mismo.
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Montse
Haré 34 años, y yo también cumplo 25 años ‐igual que la escuela‐ puesto que fui de las
primeras en estar aquí, en 1991.
Ahora vivo en Madrid, pero tengo la familia aquí y siempre que puedo me acerco y esto de
hoy no me lo podía perder.
Sólo puedo decir cosas buenas, a pesar de todo, del tiempo que estuve aquí en el hospital.
Y ahora, la mejor para mí, es que tengo una hija que tiene dos años y medio y a la que
explicaré todo el que he vivido, y quiero que sea muy consciente de que hay niños que lo
pasan mal, pero que salimos adelante.
Victoria
Tengo 30 años: cuando estuve aquí tenía 11. Vengo de Santander, de allí me enviaron a
Barcelona. Tuve que aprender catalán, o gracias a la escuela del hospital pude aprender
catalán.
Ahora soy médico, hice medicina y estoy haciendo la especialidad de medicina de familia
en Madrid.
Creo que el hecho de haber estado ingresada en el hospital hizo que, en algún momento,
tuviera mis dudas en relación a la carrera a elegir; pero, a la vez, también hizo que me
afianzara más en estudiar medicina y así poder enfocarla de otra forma que me parecería
mejor.
Anna
Tengo 35 años. Fue en 1993 cuando me ingresaron una Noche de Reyes (como si fuera un
regalito), tenía 11 años.
Actualmente soy ilustradora, trabajo también en el mundo de la enseñanza y a través del
Museo Picasso ahora me han dado la oportunidad de estar en el Hospital Sant Joan de Déu
haciendo talleres con niños hospitalizados. Era una asignatura que tenía muy pendiente y
ya ha llegado: ¡como un regalito de la vida! Estoy muy agradecida al museo.
También estoy muy agradecida a Maria, muy especialmente, porque para mí fue en su
momento un punto de inflexión en cuanto a decisiones, en cuanto a ilusiones, en cuanto a
objetivos, en cuanto a ganas de vivir y en cuanto a luchar también por lo que quería hacer.
Estoy muy agradecida a todo el equipo.
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Vero
Tengo 30 años. Me diagnosticaron a los 17 años. Vengo de Girona.
Actualmente trabajo en el transporte sanitario de la región de Girona, desde ya hace diez
años.
Estoy muy agradecida de que Maria me invitara a esta celebración y compartir estos
momentos con vosotros.
Víctor G.
Estuve en el hospital a los nueve años y ahora tengo 21.
Y cuando Maria te "lía" para hacer algo, tienes que venir y hacerlo. Como siempre.
Estoy súper agradecido por todo el trabajo que hace todo el equipo, y a la escuela del
hospital porque te mantienen activo cuando estás ingresado mucho tiempo, te animan a
seguir trabajando, a hacer que el cerebro trabaje.
El contacto con la escuela donde yo estudiaba es súper importante, hace que no pierdas el
curso, ni el contacto con los amigos, que no los pierdas, porque si no, llegas a la escuela y
estás más solo. Fue muy importante que tuviéramos este contacto.
Agradezco a Maria mi vocación de ahora, hago maquetas, ya habéis visto en las fotos lo
que hacía cuando estaba ingresado en el hospital
Laia
Entré en el hospital con 9 años. Estoy contenta de estar aquí, de poder contar mi
experiencia con estos compañeros.
Soy fotógrafa.
Maria también fue un punto de inflexión en los objetivos de mi vida profesional, porque
supo motivar mucho mi yo artístico y me hizo tener una meta por la que luchar y, pasara lo
que pasara, tenía que conseguirlo.
Joan
Tengo 18 años. Me diagnosticaron cuando tenía 8.
Gracias Maria para invitarme a explicar mi experiencia que no ha sido fácil, aunque con tu
ayuda ha sido más amena, ha sido mejor, no es tan difícil puesto que Maria no es sólo la
maestra, sino que está a tu lado estés bien o estés mal.
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Berta
Cuando entré en el hospital tenía 5 años y ahora tengo 8. En mi escuela yo hacía P5 y
estaba en la clase de los "Pulpos".
Estaba ingresada y por Sant Jordi vino Rosa M. Curto, que es una ilustradora. Y, como yo
iba a la clase de los Pulpos, vino otro día a verme porque le pedí que me dibujara un pulpo.
Dibujó la mamá pulpo, se llama Xiplà. Y después le pedí que me dibujara otro pulpo, que
era el hijito, y se llama Llampep.
Y yo tenía a la mamá, y en la clase de mi escuela estaba el hijito. Y cuando venía al hospital
traía la Xiplà. Y hacíamos cartas de la madre pulpo al hijito pulpo y la mamá pulpo le
preguntaba qué hacía cuando los niños salían al patio y se quedaba solo en la clase, si
comía, si dormía bien en la camita que le había hecho...
Ahora voy a la escuela, y cuando salgo de la escuela hago ballet.
Alisson
Estoy en el hospital haciendo el tratamiento, porque estuve enferma, ya llevo dos años
haciendo clase con ella y más que una maestra es una buena amiga, siempre se puede
confiar y mucho en ella, en alguna duda siempre me la explica y me agrada mucho estar
con ella.
Soy muy trabajadora.
Álvaro
Tengo 9 años, vengo a la escuela de aquí desde hace mucho tiempo, desde este curso.
Aquí en la escuela aprendo y hago tareas, y en casa hago los deberes.
Hago los trabajos muy bien. Antes no leía mucho pero ahora estoy leyendo muchos libros;
siempre voy a una biblioteca que está cerca de mi casa.
Soy muy puntual, siempre llego a la hora correcta a clase.
Maria
Os agradezco a todos vuestra presentación.
Pienso que ha sido muy clara y os invito a que expliquéis vivencias del hospital, de la
escuela, lo que os apetezca decir, o quizás recuerdos que tenéis...
¿Parece que tú Joan tienes ganas de tomar la palabra? ¿Empiezas?
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Joan
Sí, recuerdo que cuando estaba en el hospital hacía 3º de primaria y en aquella época
empezábamos a hacer multiplicaciones y divisiones. Al principio, como cualquier persona,
se le puede dar mal, pero gracias a la maestra Maria lentamente iba avanzando. Me quedé
muy impresionado porque cuando volví a clase incluso iba más avanzado que mis
compañeros de la clase de mi escuela.
Otra cosa es que, aparte de trabajar, me daba trabajos extraescolares: sopas de letras,
dibujos, etc. y un día me propuso hacer mis propias sopas de letras y le dije que sí. Y la
primera que hice, fue una con el nombre de todos mis compañeros de la clase, además de
esto hice diferencias, e hice mis propios dibujos y los pinté.
También recuerdo que enviamos muchas copias, de la sopa de letras y otras cosas que
había hecho, a mi clase de mi escuela para que mis compañeros, además de hacer
multiplicaciones y divisiones, también pudieran divertirse en pequeñas tareas que yo
hacía.
Y yo me saqué todos los cursos mientras estaba enfermo.
Maria me ha enseñado muchas cosas, muchas normas básicas de la lengua. Hoy, todavía,
cuando hablo las tengo presentes y pienso en los consejos que me daba, por ejemplo: "yo
y mamá", no. Cuando era pequeño siempre ponía al inicio de la frase mi persona y la
maestra me dijo la frase "el burro delante para que no se espante" y cuando hablo
siempre tengo presente esta frase, y desde aquel día siempre pongo el nombre de la otra
persona delante del mío.
Esto son ejemplos de educación, no es enseñanza de escuela, sino educación de persona,
es la vida, es educación de la vida.
Víctor M.
Cuando empecé con el tema de la enfermedad una cosa que me preocupaba mucho era
poder pasar de curso, poder mantener el contacto con mis amigos y era una cosa que
incluso me preocupaba más que la enfermedad.
Y el hecho de poder ir a la escuela del hospital y el hecho de seguir formándome y poder
seguir creciendo como persona para mí era muy importante y gracias a la escuela del
hospital lo pude conseguir.
Llegó un punto de la enfermedad en que la situación era complicada y tuve que perder un
curso de la escuela y el miedo principal era perder a mis amigos. Pero mantuve, y he
mantenido, el contacto con los amigos y fue como un año sabático. Después conocí a
personas nuevas que se han ido incorporando a mi vida y esto ha sido muy importante.
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En estos años en los que he estado en el hospital recuerdo muchas anécdotas, cosas que
me dijeron y que hice en la escuela, aparte de los conocimientos que podía aprender, pero
por la enfermedad hay momentos en los que no te sientes lo bastante bien como para
poder asimilar todo aquello que querrías.
Recuerdo algunas frases que me ayudaron mucho, por ejemplo: "una cosa son los
conocimientos y la otra es desarrollar habilidades y capacidades". Con los años todo se
puede ir adquirindo, pero muchas veces es más importante ser más persona que ir
incorporando, incorporando, incorporando contenidos...
Y también las clases eran un momento de romper la rutina que tenías en el hospital y de
tener un espacio con un poco de intimidad, de poder compartir aquello que te
preocupaba, que no puedes compartir con el personal sanitario, o que no te sientes
cómodo de compartir con tu familia y con Maria esto lo podía hacer y por eso para mí fue
muy importante.
Todo el proceso de la enfermedad, de la educación, supongo que todos los que estamos
hablando hoy aquí estaremos de acuerdo, que cosas a las cuales antes se daba
importancia se relativizan. Creo que he crecido mucho a nivel personal, pienso que si no
hubiera pasado por este proceso, que sí que es verdad que tiene muchas cosas malas,
pero también nos ha dado otras de muy buenas.
El hecho de que haya una escuela en el hospital es una cosa que tiene que ser básica,
esencial, fundamental y tendría que estar en todos hospitales donde haya infancia.
Maria
Siguiendo el hilo de lo que dices, Víctor, querría comentar una cosa.
Hace muchos años cuando estábamos en el antiguo hospital, una mañana vino Montse,
que hoy nos acompaña, a la escuela.
Hacía tiempo que había acabado el tratamiento. Estábamos en el espacio de la clase, ella y
yo solas, y Montse me iba explicando todo lo que iba haciendo, etc. y por lo que me iba
diciendo, y por la confianza que nos teníamos y tenemos, yo recuerdo que le dije:
"Montse, te voy a hacer una pregunta difícil, que quizás no te la tendría que hacer, es
delicada, pero por lo que estás diciendo me sale hacértela. Y te pido, por favor, que si tú
sientes que no la quieres contestar, que no lo hagas y te olvides". Y estuvo de acuerdo en
que se la hiciera. La pregunta concreta, a raíz de lo que me estaba diciendo, era: "Montse,
si ahora tú volvieras a nacer y tuvieras la opción de elegir entre tener una vida pasando lo
que has pasado, es decir pasar la enfermedad, o no pasarla... Tú, ¿que elegirías?" No tardó
un segundo a responder. La respuesta fue: "Pasar lo que he pasado".
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Y es una cosa que cuando hago conferencias a alumnos de la Universidad, algunas veces lo
explico, porque todos tenemos la imagen de que estar en un hospital es muy duro ‐y
ciertamente lo es‐ y lo que han pasado ellos, todos ellos, pero unos más que otros, es muy
duro y... ¡que te llegue a dar esta respuesta, a la edad de 14 años!
Yo esta mañana comentaba con Montse este recuerdo y le pedía permiso para comentarlo
si era oportuno, y me lo ha dado.
Ahora pido a Montse si quiere añadir algo y a los más mayores, quien quiera hacerlo, si
estaríais de acuerdo con esta idea y el por qué sí o por qué no.
Montse
Es cierto, y respondo lo mismo que hace años.
No me puedo imaginar otra vida, porque es lo que he vivido, lo que me ha formado, lo que
me ha hecho ser como soy y así me gusta. Además, es que todo son buenos recuerdos a
pesar del dolor físico y emocional.
Mi vida viene marcada por eso y pienso que me ha marcado bien.
Todo son buenos recuerdos y cosas positivas.
Víctor M.
A mi, actualmente, me cuesta hablar de esto. Prefiero no decir nada.
Victoria
La verdad es que volvería a pasar por lo mismo.
Yo ahora llevo un "brace", una férula y mucha gente te pregunta, ¿qué es? ¿qué ha
pasado? y cuando cuentas la experiencia que has tenido se asustan.
Maria
Disculpa que te interrumpa, Victoria: ¿Podrías decir la primera respuesta que das muchas
veces?
Victoria
Que me ha mordido un tiburón haciendo surf en Australia.
La gente se lo cree, es así. Cuando lo cuentas realmente, o depende de a quién se lo
explicas, sí que es verdad que te dicen: lo siento, no tenía que haber preguntado.
¿Y por qué? realmente no lo entiendo. Aunque sí que lo entiendo, cuando cuentas que has
estado enfermo y que es una situación dura la que has vivido, es una situación difícil.
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Pero el recuerdo que tengo son todo buenos recuerdos. Hay momentos del tratamiento
que sí que los pasaba peor, ojalá que nadie lo tuviera que pasar, pero realmente con todo
lo que hemos ido viviendo y todos los momentos y con toda la gente que nos ha ido
arropando a todos, tanto a nivel familiar, de amigos, como a nivel de personal sanitario y,
sobre todo, la escuela que también creo que ha sido muy importante a la hora de
formarnos como somos ahora y nuestra forma de vivir o de enfrentarnos a la vida.
Yo, cuando me acuerdo de aquella época, me acuerdo con risas, me acuerdo de buenos
momentos. Y siempre lo cuento y es uno de los temas de los que más hablo en mi vida. Lo
malo realmente es lo que tengo más olvidado.
A veces piensas que lo obviarías, que no te gustaría hablar, y no es así.
Yo además tuve que hacer la migración hasta Barcelona y para mí fue genial, fue una
aventura. Algo que tuve que vivir y lo viví contenta. Gracias a la gente que tuve a mi
alrededor y como me lo hicieron vivir, que también yo creo que es muy importante: la
familia, los amigos, las personas del hospital, y la escuela fue un punto que hacía que te
separaras un poco de este concepto de estar enferma, de estar apartada de tu escuela,
sobre todo de los amigos. Maria hacía que tuviéramos relación con los compañeros de
clase de Santander, que me mandaban fotos o lo que fuera.
Actualmente el recuerdo que tengo es bueno.
Y yo cuando vuelvo a Barcelona intento venir al hospital, intento venir a saludar porque
cuando te acuerdas, piensas que ha sido una buena experiencia.
Anna
¡Totalmente de acuerdo!
Yo no me imagino mi vida sin que hubiera pasado esto.
Y volvería a vivirlo. Porque a grandes rasgos creo que cada día me hace ser mejor persona
esta experiencia y me hace ser agradecida, me hace ser rigurosa, me hace ser lo más
consecuente posible, me hace vivir con incertidumbre y creo que es un aprendizaje que
estoy haciendo cada día, cada día, cada día de mi vida, de este vivir, este "ahora", pero sin
dejar de comprometerme, que para mí es muy importante.
Aparte de este rigor también le agradezco a Maria por esa calidez que he sentido todo este
tiempo. El respeto como persona y generosidad que he sentido por parte de todos y todas,
y Maria ha "apuntado", ha sido muy rigurosa, muy cuidadosa, nunca ha dejado de cuidar
de nosotros, también en el sentido pedagógico con mucho, mucho, mucho, mucho respeto
pero yo la he sentido como una amiga, siempre, siempre desde aquel momento y quizás

Coloquio de los alumnos con la maestra
53

de todas las personas del equipo hospitalario e incluso con familia directa y todo, es la
única con la que sentí que con ella éramos personas las dos, de igual a igual.
Y es muy sutil lo que quiero transmitir, pero era este grado de "me puedo permitir ser yo"
y puedo permitir que estés aquí y me acompañes, y si hace falta puedes decir "calla" y me
puedes decir lo que quieras, pero sé que estás aquí, y me acompañas y me respetas y me
cuidas. Era una relación muy especial para mí.
También tengo un recuerdo de gratitud y de experiencia positiva. Yo salí del hospital y
todo el mundo alucinaba. Explicaba me ha pasado esto, me ha pasado aquello, he hecho
esto, he hecho aquello, y el dolor de golpe desaparece, obvias la parte negativa.
A mí, en mi caso, me apareció la parte negativa a los 18 años, toda una parte de reflexión,
de angustia más vital, existencialista, pero fue en aquel momento.
Ahora también lo vivo como una experiencia totalmente positiva. Lo volvería a pasar. Sí,
sin duda. Sí. Sí. Sí.
Y no hay día en que no lo piense, por un motivo u otro.
También me pasa que es algo de lo que hablo con todo el mundo, sin ningún tipo de tabú,
y sientes incluso a la gente más incómoda que tú y piensas que es sorprendente pero...
¿cómo puede ser que vayamos así?
Vero
Pues a mí también me pasa como a mis compañeros.
Siento que la enfermedad te enseña muchas cosas de la vida.
A mí me pasó cuando era más mayor, ya tenía 17 años y recuerdo que le comenté a la
doctora que esto era una vivencia que me había cambiado y me había hecho más fuerte.
Y sí, lo volvería a pasar, por todas las personas que he conocido, las experiencias que he
podido vivir.
Yo tuve que dejar los estudios porque estudiaba "Imagen personal y maquillaje" y en el
hospital no lo podía hacer; pero Maria siempre tenía algo a punto para que hiciera, algo
para aprender, aprender cosas diversas. Realmente fue una experiencia muy positiva. Sí.
Víctor G.
¿Volvería a vivirlo? Pues sí.
Porque cada persona que conoces, cada cosa que haces, que te pasa, te hace a ti mismo.
La verdad es que sí, volvería a pasar lo que he pasado como los otros compañeros.
La enfermedad también me ha hecho a mí como persona.
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Laia
Yo no lo sé.
Siempre te queda esta curiosidad y no quiero ser yo la que rompa las opiniones anteriores,
pero siempre te queda esta curiosidad.
¿Cómo sería todo si no hubiera pasado nada de todo esto?
Por una parte sí que estoy de acuerdo, que somos quienes somos por la enfermedad.
Porque desde el momento en el que entras al hospital no sales siendo la misma persona.
Porque te han pasado unas cosas que te marcan la vida y realmente te hacen tener una
sensibilidad, una manera de ser, una empatía y ser más persona que si no hubieras pasado
por eso.
No es que diga..., siempre te queda la curiosidad, no me sabe mal, y ha sido así.
Al final tienes que estar agradecido de todo lo que te ha enseñado esta vivencia.
Joan
También volvería a vivirlo aunque no sea un camino de rosas, pero la marca que te deja
esta vivencia te ayuda y te hace ser quien eres actualmente y recuerdas tanto los
momentos buenos como los momentos difíciles.
En los momentos buenos recuerdas lo mal que estabas y como incluso en aquellas
circunstancias tú estabas contento y de los recuerdos malos aprendes, aprendes y
aprendes de aquellos fallos de la vida, y te ayuda a ser mejor persona en algún sentido. Ha
sido una experiencia muy larga en el hospital, de muchos años. Empecé haciendo
multiplicaciones, después haciendo las ecuaciones y todavía mucho más, pero ahora estoy
bien, a tope de bien.
Berta
Hice una exposición que se titulaba "Cosas que pienso del hospital" y explico muchas
cosas, por ejemplo, que las doctoras pasaban cada día y me preguntaba como estaba, pero
hablaban mucho de lo que tenían que ponerme, de los medicamentos y no me dejaban
decir que me dolía, que ya se lo había explicado, y entonces yo les habría dicho si me hacía
daño o si me hacía mucho daño.
Ahora ya hace tres años que estuve en el hospital, y a veces pienso que me lo pasé un
poco mal, pero también me lo pasé bien. Me lo pasaba mal cuando me ponían las vías,
porque me dolía. La aguja es muy gruesa y notaba que era una aguja gruesa y se notaba
como entraba el suero y no me gustaba ni pizca. Cuando me pinchaban el culo, cuando me
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hacían la intratecal... Una vez me pusieron la asparaginasa y me quedó una redondita en el
culo de color azul, sería que estaba baja de plaquetas, me lo hizo un enfermero.
Me lo pasaba muy bien en las fiestas. Las hacía en la habitación cuando ya me encontraba
mejor. Las hacía el viernes por la tarde y comíamos. Un día era una fiesta de "Donettes",
otro día de patatas fritas también con aceitunas, otro de galletas Tuc y otras. Invitaba a los
enfermeros, a las enfermeras y a Maria.
También me lo pasaba bien cuando jugaba a enfermeras con mamá y las muñecas. Le
ponía una sonda a la muñeca, a mamá no. Todavía tengo algunas vías en casa y también
tengo otras cosas que usaban cuando estaba ingresada. Las guardo en una caja y la abro y
juego con las muñecas con las cosas que tengo. En verano le pongo una vía a mamá y le
pongo agua, pero no se la pongo por dentro.
Cuando llegué a casa tenía agujetas en las piernas, porque cuando estaba en el hospital no
me movía de la cama, no quería moverme de la cama; pero no me duraron muchos días,
hasta que me acostumbré.
Ahora tengo un buen recuerdo, porque pienso en las cosas buenas que pasé en el hospital,
recuerdo más las cosas buenas que las malas. Porque había pocas cosas malas, ganaban y
ganan las cosas buenas.
Alisson
Vine de Perú y yo quería escribir la historia de todo lo que había pasado.
He ido dictando a Maria lo que me había pasado, porque yo no lo iba a escribir porque son
muchas hojas. Lo importante es que lo pueda explicar.
Hubo un tiempo en el que quise ir a un cole de Barcelona, pero la doctora no me dejaba.
Después de insistirle mucho me dejó ir una temporada, pero después se complicó todo un
poco por mi enfermedad y tuve que volver a ingresar en el hospital y hacer clases aquí en
la escuela y quizás el próximo curso pueda volver.
Necesitaba estar con otros niños y niñas, ir a la escuela cada día. Era una escuela en
Barcelona y aprendí catalán porque no entendía nada. No entendía lo que decían, ni sabía
escribir en catalán, pero me ayudaron mucho. Ya sé un poco, pero es un poco complicado,
pero poco a poco con la ayuda de Maria y de la maestra de atención domiciliaria he ido
aprendiendo.
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Turno abierto de palabras
Ya me conocéis, me llamo Manuel, soy enfermero de la sala y he atendido a todos los que
habéis hablado.
De verdad que es muy gratificante verlos aquí, veros a todos, a toda la familia.
Han pasado por momentos muy malos. Sí que es verdad. Pese a todos esos momentos han
sido muy constantes con las tareas escolares que les ponía Maria. En cualquier momento,
a pesar de los efectos del tratamiento, pese a tener que estar hospitalizados, pasarlo mal
en muchas ocasiones, anteponían el efecto o lo mal que lo estaban pasando a las tareas
escolares: "Es que tengo que presentar esto mañana a Maria"
Puedo dar fe que tenían mucha ilusión cada día por presentar sus tareas.
No sé como hubieran sido si no hubiesen pasado por aquí, por nuestro hospital y por los
tratamientos. Tal vez igual de maravillosos que son, igual de geniales que son y con toda la
experiencia que ellos nos han dado y nos han aportado a todo el equipo. Gracias.
Maria
Me sumo a los aplausos que habéis recibido por parte de todos los asistentes y os
agradezco muchísimo vuestras palabras, vuestra sinceridad, cordialidad, todo lo que
habéis explicado.
Os deseamos que estos buenos recuerdos que habéis expresado se mantengan y que sea
bueno, plácido y gratificante vuestro camino en la vida.
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Sentimientos, pensamientos, emociones
A raíz de la celebración de los 25 años de la Escola per a
infants, nos ha parecido importante compartir palabras del
alumnado y difundir lo que vive la infancia hospitalizada, en
ocasiones en situaciones difíciles.
Estos sentimientos, pensamientos y emociones han sido
expresados por diversos alumnos a lo largo de los años,
niños y niñas que cursaban de P4 a Bachillerato.
Lo han plasmado todo en escritos personales que han
sentido la necesidad de hacer y en cartas que han dirigido a
sus compañeros de escuela o instituto de referencia, o sea
donde están matriculados.
Ha sido difícil hacer la selección entre tantos textos ricos de
emociones, deseos, realidades, sueños, malestar, alegrías,
tristezas, verdades... Finalmente, se ha tenido que cerrar y
aquí quedan 123 fragmentos distribuidos en 25 páginas y
acompañados por autorretratos o dibujos que han ido
haciendo algunos alumnos a lo largo de los años.
Ojalá sea posible captar el fondo de todas estas palabras,
que transmiten sentimientos y emociones... palabras tan
sencillas como ricas, profundas, de un gran valor y que, en
esta ocasión, ¡se dirigen a todos!
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Aquí enseñan según el nivel que tienes y lo que puedes hacer.
Cuando estaba ingresada, hacía clases en el hospital.
Cuando estaba en casa la maestra me decía los días que tenía que ir y
me ponía deberes. Muchos deberes. Trabajé mucho y aprendí.
También estoy cansado, cansado físicamente sí. No podía
ni levantarme para pesarme. Cansado de estar aquí en el
hospital y de todo lo que tengo. De todas las cosas.

Estoy muy orgulloso de una exposición que he hecho, he tardado
mucho en prepararla y me siento muy satisfecho, ha gustado mucho.

El donante de médula es de un cordón umbilical de Suiza. Animad a
vuestras familias que se hagan donantes de médula, muchos niños
como yo lo necesitan.

Hola amigos de curso,
Os escribo porque os echo de menos y para explicaros como he pasado
este trimestre de verano. (...)
Ya veis que yo he tenido un verano muy diferente al vuestro.
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Han pasado los doctores y me han dicho que estaba mejor y que estoy
mejorando y yo pienso que es así, estoy de acuerdo.
Los hospitales, aunque me han hecho sufrir mucho, me han ayudado a
ser más valiente y a soportar el dolor con más facilidad.
También he aprendido muchas más cosas.
Compañeros y compañeras,
Si queréis hablar conmigo os doy mi dirección de correo electrónico.
A veces puedo tardar en contestar porqué me encontraré mal.
El simple placer que ahora te produce salir al pasillo de la sala del
hospital, no es nada comparado con el poder salir a respirar el puro
aire contaminado de la ciudad.
Espero que hayáis pasado un buen Sant Jordi. ¡Hasta pronto! Si podéis,
contestad la carta. ¡¡Me gusta recibir cartas vuestras!!
Me siento bien, contento, alegre por los 4.000 leucos.
Voy a llamar a mamá para decirle que tengo 4.000 leucos. Cuando me
lo han dicho me he puesto nervioso, hasta he vomitado, y me han
empezado a temblar las piernas y todo el cuerpo de alegría.
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Me ha caído el pelo, pero esto no duele.

Hola niños, niñas y maestras,
Muchas gracias por todas las cartas, me han gustado mucho. He reído
mucho con vuestras cartas. Soy unos amigos muy buenos. Os echo de
menos. ¡Tengo ganas de veros!

Hoy en las analíticas sale que he subido de leucos, de plaquetas,
hemoglobina y hematíes... está bien, es una alegría.
Me siento contento y no me lo creo.
Ahora, no recuerdo haber tenido nunca esta sensación. Hace mucho
tempo que esperaba esta noticia. Mi mamá, mi papá, la doctora
también estarán contentos y supongo que cuando lo diga habrá más
gente contenta.

Cuando estás con los amigos sales, tomas una bebida y estás muy bien.
Pero ahora, cuando vienen aquí, te dicen “hola” y no es lo mismo,
porque aquí te miran diferente, como si dijeran “pobrecito” y esto no
me gusta.
He visto lo importante que es una escuela dentro del hospital, ya que
hace que nos olvidemos por un tiempo de nuestra enfermedad y
hagamos una vida lo más "normal" posible.
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Mamá, cuando acabó de hablar, entró en la habitación con los ojos
llorosos. Entonces, yo ya pensé que pasaba alguna cosa.

El hecho que no haya muchos niños y una profesora para ti está mejor
que las otras escuelas, porque recibes más atención y hay menos ruido.

Agradezco mucho a los profesores del instituto las facilidades que me
dan. A todos vosotros os agradezco lo que hacéis, los ánimos y deciros
que tengo ganas de volver y veros pronto.

Podemos hacer un skype con toda la clase, pero de
voz: porque ¡¡si me vierais con mis pijamas!!

¿Podéis hacer una foto del patio y de la clase y me la
enviáis? Yo os haré una foto de la habitación del hospital.

Ahora me harán un tratamiento y después lo más seguro es que me
operen.
Aunque esté en Barcelona, estudiaré y quiero sacar el curso.
En el hospital hay una escuela para poder estudiar.
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En mi opinión creo que entre tener una escuela y no tenerla cambia
mucho. La verdad es que tener aquí una escuela o que las maestras
vengan a la habitación, es de muchísima ayuda. Te ayuda a no pensar
en lo que te están haciendo y también aprendes.

Hola niños y niñas,
Estoy en el hospital. Me encuentro
bien. Me gusta la habitación, hay
pegatinas de peces en la pared,
pero no hay ningún pez espada.
Otro día os volveré a escribir y os
explicaré
más
cosas.
¿Me
contestareis la carta?

Con la maestra trabajo y
jugamos y me dice que
tengo que decir "hola"
cuando alguien entra en la
habitación y cuando sale
tengo que decir "adiós".
A mi me parece bien.

Hasta de aquí unos cuantos, bastantes, meses no podré venir a la
escuela, ¡pero ya ha pasado lo peor!
¡¡¡Muchos besos!!! ¡¡¡Os añoro!!!

Hoy hace 15 años que también
estaba en un hospital, porque
estaba naciendo a las 5 de la
mañana.

A veces, estaba con un poco
de malhumor o con muy
malhumor porqué me sentía
mal o incluso muy mal.
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La verdad es que hasta ahora he llorado por muchas cosas, suspender
un examen,... mil cosas. Ahora veo que fui tonta por llorar por cosas
así, desde que me pasa esto me he dado cuenta que mis lágrimas
ahora son auténticas.

Me ha crecido el cabello, pero todavía no
me tengo que peinar. Cuando paso la mano
por la cabeza parece un cepillito muy suave,
me gusta mucho hacerlo, a la maestra
también y a mamá y a papá.
Miro hacia el futuro pero intento no pensar
mucho. Pienso que pasará lo que tenga que
pasar y punto. Y saldré cuando tenga que
salir y punto.

Tengo muchas ganas
de
veros,
pero
tendremos
que
esperar un poco.
Me gustaría que me
contestaseis
esta
carta,
que
me
expliquéis como va
la clase y si hay
alguna noticia de la
escuela. ¡Adiós!

La escuela sirve para aprender a leer, escribir, sumar, restar, etc.
Pero la escuela del hospital además sirve para distraerse, porque
pasamos mucho tiempo en la habitación...
La escuela es una de las mejores distracciones que tenemos en el
hospital, mejor que las películas, la tele, etc.

Sentimientos, pensamientos, emociones

64

Un tema que me está afligiendo últimamente es el de mi próxima
operación, que no quiero mencionar más, y que todos sabéis que es.
Después de haber luchado tanto y haber sufrido tanto, después de
dos años, tengo que llegar a este extremo, ahora veo un futuro negro
e incierto. Lo más incierto es mi futuro profesional y lo más negro mis
relaciones con los demás.
He hecho tantas cosas que ya no me acuerdo de muchas de ellas,
pero otras las guardo en la memoria con orgullo porque han gustado
mucho a las otras personas.
Otra cosa que me anima mucho es que todo va saliendo bien y vamos
superando etapas. Además de los progresos que día a día obtengo y
me hacen sentir que voy llegando al fin de esta situación tan dura.

Me iban a dar el alta pero al final no me la dieron y desde el día que
me dijeron que no me iba, estoy triste y enfadado.
Les pedimos que me den el alta lo más rápido que puedan.
¿Qué os han traído a vosotros los Reyes y Papá Noel? ¿Me diréis una
de las cosas que os han traído? ¡La que más os guste!
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Hola amigos,
Estoy bien, estoy contento y tengo muchas ganas de veros.
No sé cuando os podré ver...
Hace días, mi hermano me trajo vuestras cartas y vuestros dibujos y
¡¡ME GUSTARON MUCHO!! Los tengo colgados delante de mí en la
habitación del hospital y así os veo.
Gracias por vuestros dibujos y por la foto, me han gustado mucho.
También hago las tareas que vosotros estáis haciendo en el cole.

Nunca había pensado que podría estar enfermo así, como ahora,
ingresado tanto tiempo.
Estar resfriado unos días en casa sí, pero esto no.

Aquí, en el hospital, tengo los libros y cada día voy repasando un poco
de cada asignatura para no quedarme atrás.
Me gustaría daros las gracias por todas las palabras de confort y ánimo
que me habéis dirigido. ¡Gracias!

Además de aprender también tenemos nuestro "patio", dibujamos,
pintamos, cosemos y muchas otras cosas. A menudo nos gusta hacer
móviles para decorar la sala donde estamos ingresados y para decorar
el hospital de día. Ahora, cuando he estado ingresada muchos días, he
decorado la puerta del lavabo de la habitación con unas mariposas.
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Yo hacía gimnasia, iba al cole, salía con mis amigas,
estaba bien porque todavía no me enteraba de que yo estaba mal.
Por dentro estaba mal, pero por fuera me sentía bien.

El tema de los estudios me
preocupa un poco porque no sé
qué pasará.
Me dolería mucho repetir curso.
Me preocupan los estudios y el
citomegalovirus y todos los virus.

La primera impresión que
tienes al llegar al hospital es
un poco triste, pero poco a
poco te vas acostumbrando y
al final te sientes como en
casa.

Por último, una de las cosas que me enorgullece es el hecho de
aprender a valorar las cosas importantes de la vida, más que antes,
como por ejemplo la amistad. La amistad es un sentimiento, no lo
puedo tomar y ponerlo en una exposición, pero ha sido una de las
cosas de mayor importancia en esta época.

Me sorprendió mucho el parque que hay en el exterior de la planta de
pediatría, la CiberCaixa y que haya maestra, porqué en el hospital
donde estaba no había nada de eso.
En todos los hospitales que he estado me han atendido bien.
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Los médicos pasan cada día, me miran y me hacen preguntas (como si
tengo dolor en algún sitio) o me explican si hay algo nuevo.
No me preguntan si tengo ganas de ir a casa. Yo, a veces también les
pregunto, como por ejemplo: ¿cómo estoy de leucos?
Estoy haciendo un tratamiento de quimioterapia y, por mucho que
quisiera, no puedo estar en forma ni practicar deportes.
Pero sí que puedo soñar que lo hago.

¿Qué están haciendo hoy, en la escuela, los compañeros de la clase?

La maestra es otro motivo para ir a la escuela, porque te puede ayudar
en algún problema que tengas y aconsejarte sobre cualquier tema que
sea un problema.

Habérmelo pasado mal en los hospitales me ha ayudado a tener mucho
coraje, valentía y me ha hecho cambiar y ser otra persona.

Te dan de alta porque han subido un poco las defensas; para que te
recuperes, descanses y salgas del hospital, después de muchos días de
estar ingresada. Pero no puedes salir de casa.
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Creo que me fue bien que me dieran morfina, por los
dolores y todo lo demás. Si los médicos decidieron lo de la
morfina creo que lo debía necesitar.

La doctora me observó lo normal y después me hicieron unas analíticas
y la doctora me dijo "bien". Después, a mis padres les explicó no sé el
que, pero les dijo que ingresaría en Sant Pau.
A mi me dijeron que serían dos días y después fueron 41.

¿Qué trabajáis mucho
en
clase?...
¿Me
contestaréis la carta?
Adiós, un beso para
todos. No, mejor: ¡un
beso para cada uno!

Amigos, muy pronto os daremos muy
buenas noticias, la primera será que
vuestro amigo enfermo está mucho mejor
y la segunda que tiene muchas ganas de
trabajar y que... ¡¡¡vamos más avanzados
que vosotros!!!

En la escuela del hospital me he aficionado a la lectura. ¡He leído 26
libros!, unos más largos y otros más cortos, en catalán y en castellano.
La maestra, y mi mamá, creen que ahora leo mejor que antes.
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Ahora cuando vuelva a casa pienso que será igual como ahora, no
saldré tanto, no haré tantas cosas, no haré tareas de casa. Pero en
realidad me gustaría salir y hacer las cosas de casa, como antes.
Llevo una pulsera verde de plástico y la llevo para que el médico y las
enfermeras la vean y sepan mi nombre y que tengo 5 años. La pulsera
tiene muchas rayitas. Me gusta mucho jugar y también pintar. Me han
regalado un perro de mentira. He hecho un dibujo para vosotros para
que lo tengáis en la clase. ¿Os ha gustado? ¿Trabajáis mucho? Tengo
muchos regalos. Adiós, ¡muchos besos!

Ahora he aprendido mucho. Antes de estar ingresado sabía sumar,
restar, ahora he vuelto a aprender. Al principio, como es normal
cuesta, pero con un poco de esfuerzo se consigue. Hay cosas que
cuestan más como: los quebrados, descomponer números, etc.
Luego hay cosas que te divierten como cosas que hay que pensar poco.
Así haces más trabajo y las maestras se ponen contentas.

Hola amigos,
Vuelvo a estar en la sala de hospitalización después de una semana en
la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Ha sido muy pesado estar allá
en la UCI, porque después de la operación, que fue muy bien, eso me
han dicho, estuve días allí.
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Estoy en el hospital que es el de Sant Pau y estoy aquí porque tengo
otra vez la enfermedad, y no os preocupéis, que estoy bien, estoy
haciendo clase aquí como vosotros...
Tengo ganas de veros, pero tendremos que esperar un poco.

Hola amigos,
¿Cómo estáis? Quiero ir al cole a veros, pero
no puedo porque la doctora no me deja. Si un
día me podéis venir a ver a casa, jugaremos.
También os quiero preguntar como se llaman
los dos niños nuevos de la clase y como es la
clase.
Os he hecho un dibujo, soy yo, con un vestido
de princesa de color dorado y con rayas
porque me gustan mucho. ¿Lo pondréis en la
clase?
Hola amigos,
Me encuentro bien, estoy en el hospital.
No sé cuando nos veremos, pero tengo
ganas de veros.
Aquí tengo una maestra y haremos los
trabajos que nos den para hacer. ¡Os
volveré a escribir! ¡Os añoro y os quiero
mucho, y a la maestra también!

Recuerdo que al
principio, entraba
la maestra y yo no
tenía ganas de
trabajar. Bueno, en
el hospital nunca
se tienen ganas de
trabajar.
Pero luego ya
trabajé.

Seguiré haciendo clases
en el hospital para
poder pasar de curso
como todos vosotros.
¡Incluso haré exámenes!
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Hoy voy a casa y pienso:
¡CASA! ¡CASA! ¡CASA! ¡CASA! ¡CASA! ¡CASA! ¡CASA!

También pienso en la niña
pequeña que estaba sana,
que nunca había tenido
nada malo, y ahora me miro
y pienso: ¿cómo puede ser?

Hola amigos, ¿qué tal?
Yo estoy en el hospital, me
encuentro bien, pero por dentro no.
No sé cuando volveré a la escuela, ni
sé cuando saldré del hospital.

Buenos días, ¿como estáis?
Yo hoy estoy muy bien, muy contenta. Estoy contenta porqué ahora no
me pinchan en las manos y muy contenta porque vino la maestra de mi
escuela a verme y me hizo mucha, mucha ilusión, también un poco de
vergüenza. Un poco de vergüenza porque estaba en la cama y porque
no llevaba un pijama bonito,...

En el hospital, como espacio físico, me siento a gusto, a nivel del
personal que trabaja aquí noto que me cuidan y hace que me sienta a
gusto. Ahora, aquí en el hospital tengo restringidas las visitas y en casa
será según lo que diga la doctora.
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Aquí descanso, duermo, juego, veo la tele, como, me ducho, hago
fichas que me trae la maestra. Vienen los médicos y me tocan la barriga
y escuchan el corazón, me tocan los pies y las enfermeras me ponen el
termómetro para ver si tengo fiebre, me pinchan y a veces me sacan
sangre. Estoy bien, tengo ganas de ir a clase y hacer sumas, restas,
matemáticas y hacer sumas y restas en el ordenador.
Estoy contenta, con la maestra del hospital nos reímos mucho.

Por la noche, cuando llegué al hospital, me pusieron el termómetro y
no tenía fiebre, me tomaron la tensión arterial, me midieron y pesaron.
Después me lavé los dientes y me acosté en mi cama, y como estaba
cansada me puse a dormir. Hace ya 26 días y 26 noches.

Aquí cada uno hace su trabajo y cada uno trabaja con sus libros. En esta
escuela, si tienes que estar un año, por ejemplo, si estudias puedes
aprobar y continuar el año siguiente en el curso superior.
Ella me contó que en aquellos momentos
sabría quienes eran realmente mis
amigas y quienes no. Estuvimos un rato
hablando y realmente me ayudó mucho
ver que ahora ella estaba tan bien y que
cuando todo se acabase podía volver a
hacer vida normal.

Tener una escuela
supone no perder, es
trabajar a un ritmo más
suave y donde lo
puedes hacer todo de
una
manera
más
tranquila.
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Hola, compañeros de clase,
¡¡Me he quedado sin palabras por la emoción de vuestra carta!!
Espero que no os olvidéis de mí fácilmente, porque aunque no esté con
vosotros, cada día pienso mucho en todos. Ahora mismo no me podéis
ayudar mucho pero sí darme fuerza y que todo esto sea algo menos
amargo. No quiero que sintáis lástima por mí porque de ésta me saldré,
o eso es lo que espero. Pues no tengo nada más que deciros, espero
veros pronto y que todo esto pase rápido.
Esto es duro pero con vuestras sonrisas y ánimos estoy segura que se
irá suavizando. Un beso y un abrazo enorme para todos.
Estar en el hospital no implica no hacer nada en todo el día y
encontrarse siempre mal.
Yo creo que lo que más me ha gustado de este año ha sido que a pesar
de todas las dificultades que he tenido, gracias al esfuerzo y a la
constancia, he podido terminar el curso, además sin bajar mi nota
media, ni mi rendimiento académico.
Siempre las profesoras están allí para lo que quieras o necesites y
ayudan mucho a los niños. Esta labor que hacen creo que tiene que ser
muy agradecida porque si no estuvieran nosotros no estaríamos tan
bien. Muchas gracias a todas ellas.
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Ahora ves que la gente te quiere,
quizás esto es una cosa buena de la enfermedad.

Hola amigos, estoy en el hospital. Me encuentro bien. No me duele ni la
barriga, ni los dedos de los pies, ni la nariz, ni los ojos, ni la boca, ni el
cuello, ni las orejas, ni las pestañas, ni el cabello, ni les pupilas, ni las
cejas, ni el culito, ni las rodillas, ni las manos, ni la espalda,...
Siempre hay que saber sacar lo positivo de todo, aunque sea malo, esto
te ayuda a ver la vida de otra forma y darle más importancia a lo que
hay que darle más y darle menos a lo que realmente no es lo más
importante.
Hola amigos y amigas,
¿Os ha gustado la foto que os ha enviado mamá? ¿Habéis encontrado
alguna cosa diferente? Ahora estoy diferente porque me han cortado el
pelo, os tenéis que fijar en el pelo que ahora lo llevo diferente.
¡¡Muchos besos!! Tres para cada niño y niña y también para la maestra.
Supe, por su carta, que pensaban en mí y que los tenía a mi lado. Y por
ellos, y mi familia, tenía que luchar y salir adelante.
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Me dijeron que en un rato vendrían a hablar con los médicos y me lo
explicarían todo. Fue así, pero el rato que me tuve que esperar, se me
hizo eterno, los minutos me pasaban lentamente y no veía el momento
en que vendrían a explicarme lo que pasaba.
Cuando la doctora me lo estaba explicando me tremolaban los labios.

Ahora tengo que acabar la carta porque me vienen a bañar, lo harán en
la cama, con unas esponjas que tienen jabón. Hoy no me lavarán la
cabeza, me la lavaron ayer. Pronto iré a casa y no llevaré apósitos (ayer
me lo cambiaron), ni cables, ni tubos, ¡¡ni nada!!

Aquí, en el hospital, me cuidan muy bien; lo noto por la manera de
hablar (me hablan suavemente...), por como me tratan, con mucho
cariño.

Hice una exposición
que vieron todos los que venían
a la sala de pediatría del hospital.

Ahora lo que necesitaría,
aunque sé que no podrá ser
todavía, sería estar con mis
amigos, en clase.

La escuela del hospital de Sant Pau me ha ayudado a no perder el curso
mientras estaba ingresado y me ha hecho entusiasmar por algunas
asignaturas y otras cosas.
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Hoy hemos hecho
con "gomets" dos
fichas muy difíciles,
¡y las he hecho muy
bien!

En esta época no ha habido momentos
felices, lo que se dice feliz, guay, no. Sí que ha
habido momentos normales. Lo que más he
deseado es salir de aquí y todavía falta un
poco. No he tenido ninguna ilusión especial.

La habitación es bonita, grande, tiene unas fotos pegadas en la pared,
son de mis amigos y la de la clase. A veces me la miro y pienso que
quiero estar con mis amigos y jugar con ellos.

Los amigos están para ayudar, ahora mismo no me podéis ayudar, pero
quiero que sigáis siendo mis amigos. Muchos besitos

Quiero agradecer, con todo mi cariño, todo lo que por mí han hecho las
maestras de la Escola per a Infants del hospital. Gracias a su trabajo,
paciencia y estímulo, pude aprobar el curso y ahora he podido empezar
el siguiente en una escuela fuera del hospital.

Hoy en la habitación tengo muchos globos porque ayer hice una fiesta
para celebrar que tengo 4.770 leucos. No sé si vosotros sabéis que son
los leucocitos, seguro que la maestra de la escuela os lo explicará.
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El hecho de estar enferma es un cambio de vida y pienso que a peor. En
estos momentos tengo muchísimas preocupaciones, una importante es
perder las amistades. (...)
Ante todas estas preocupaciones iré encontrando las soluciones
El otro día estudiábamos el corazón y pregunté a mi enfermera si
podíamos utilizar el estetoscopio que hay en la habitación y nos dijo
que sí. Y escuché mi corazón en el pecho y en la muñeca, también
escuché el corazón de la maestra en su muñeca. Los dos latían rápidos.
El mío hizo 72 latidos en un minuto. Lo miramos en un reloj.

Mi estancia en este gran hotel ha sido larga. He estado tres meses.
Ahora ya estoy mejor y solo vengo al hospital de día a hacerme análisis
y revisiones.
En el hospital me lo paso bien, cada día viene la maestra, menos los
sábados y los domingos, trabajo, pero no trabajo como vosotros. He
acabado muchos cuadernos de trabajo. También he hecho fichas de
catalán, de castellano y otras diferentes. Son fichas que han hecho en
la escuela del hospital para repasar lo que aprendo.
Faltan unos cuantos, bastantes meses, hasta que no pueda venir a la
escuela, pero ¡¡ya ha pasado lo peor!!
¡¡¡Muchos besos!!! ¡¡¡Os echo mucho de menos!!!
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Hola niños y niñas de la clase,
Antes he hecho con la maestra un calendario muy enrollado y lo hemos
hecho muy rápido, nos lo hemos pasado muy bien. Nos lo hemos
pasado pipa. Después de escanearlo, para que lo veáis, lo colgaremos
en la habitación. ¿Os ha gustado?
He acabado un cuaderno y el proyecto. Os enviaremos dibujos de
otoño. Nos han gustado mucho las fotos que habéis puesto en la carta.
¡¡Muchas gracias!! Un beso para cada uno y una y para la maestra.
Cosas que han cambiado:
- Antes mis padres trabajaban y yo iba al cole y ahora estamos todos
en casa. Ahora paso más tiempo en casa y antes cuando estaba en
casa hacía deberes, iba a básquet, veía la tele, etc. y ahora cuando
estoy en casa viene una profe de atención domiciliaria.
- Ahora, desde que me puse enfermo, tengo más visitas de los tíos,
abuelos, primos, etc. pero a los compañeros y los amigos no les veo,
pero hablo con ellos.
- Ahora en casa no hago tantas cosas, antes me hacía la cama, bajaba
la basura, iba a comprar, ponía la mesa.
Después ya no lo hacía porque no me decían que lo hiciera.

Ya me gustaría, aunque solo fuese un día, (24 horas) poder escapar de
este sueño monótono y aburrido en el que me encuentro.
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Hoy es 30 de septiembre y después
de un largo año de luchas contra
"una bomba atómica" puedo decir:
‐ He descubierto que la vida es
bonita y muy apreciada.
‐ Doy gracias por conocer a tantas
personas que me han demostrado
su cariño. Me han enseñado a
disfrutar este año, aunque he
conocido el dolor y el sufrimiento.

Estoy muy contento de como
me ha ido el trasplante de
células madre y de cómo me
he comportado a lo largo de
este tiempo.
Echo de menos la rutina del
instituto, eso de subir y bajar
escaleras tontamente tiene su
peculiar encanto si ya no lo
haces.

Lo primero que haré cuando salga del hospital será ir a hablar con mi
tutora. No me ha ayudado y todo este tiempo se ha olvidado de mí, y
esto no se hace. ¿Cómo puede ser que una profesora se comporte así?
He pasado muchas experiencias en el hospital, malas y buenas.
Las malas son las peores como las químios, análisis, radioterapia,
pruebas de muchos tipos y muy pesadas, entre ellas la punción lumbar
o muchas otras que si tuviera que contarlas no acabaría nunca
En cambio las experiencias buenas son más satisfactorias: cuando te
pones bueno te encuentras mucho mejor y poco a poco ya vas haciendo
lo que a ti te gustaría hacer, también te vas dando cuenta que hay
muchas personas que te quieren ayudar a ponerte bien, y no solo
porque es su trabajo, es porque se preocupan por ti.
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Los profes del instituto también me dijeron que mentalmente había
cambiado, que hablaba más y que me había hecho un hombre.
Yo también me he notado muy cambiado desde el año pasado. He
cambiado mucho desde entonces, he cambiado en todo: en el cabello,
tengo granos en la cara, supongo que seré más alto, he adelgazado,
también se me han adelgazado las piernas porque les falta
musculatura, como me pasa en los brazos.
Mentalmente también pienso que he cambiado, de estar en el cole a
estar aquí se nota mucho,"te haces como más hombre", no sé quien
me dijo esto. Soy más pensativo y más cosas pero no sé la palabra que
tengo que poner. Antes era más niño y ahora soy más hombre.

Lo peor ha sido estar cerrado en la habitación, sin poder salir y que no
pudiera entrar mi hermano...
En resumen este tiempo en el hospital ha sido malo y diferente.

Hola amigos de curso,
Me encuentro bien, me han puesto otra vez el “port‐a‐cath” (el bulto
que tenía bajo la axila derecha), ahora no lo tengo aquí, ahora lo tengo
a la izquierda, arriba a 5 dedos del cuello. Os explico para que sirve el
“port‐a‐cath”: para no tener los brazos llenos de pinchazos, siempre
me pinchan el “port‐a‐cath” y no me hace daño.
No os preocupéis que estoy bien, yo también os echo de menos.
¿Son difíciles los controles? Seguramente yo los haré en el hospital.

Sentimientos, pensamientos, emociones

81

El mejor recuerdo que tengo son los amigos que he hecho y el buen
trato que recibí, tanto por parte de las enfermeras como de las
profesoras, en las que encontré muy buenas compañeras. Así pues, no
tengo ningún mal recuerdo, a excepción de los pinchazos, necesarios
pero dolorosos, que a nadie gustan.
Vuestras postales (más de 1.700, y de muchas partes del mundo) me
han hecho ver que en el mundo aún queda gente solidaria. ¡No me he
sentido solo, con tanta compañía que me habéis dado, amigos! No sé
como despedirme, así que: ¡adiós! y repito: ¡¡Gracias, gracias, gracias!!
Nunca hubiese dicho que estando en un hospital iba a aprender tanto
como he aprendido, o al menos eso dicen.
El consejo que os puedo dar es que no os enfadéis por cosas que os
pasan en el día a día, porque acaban siendo cosas insignificantes,
piedras pequeñas que la vida pone. Cuando te encuentras con una
enfermedad te das cuenta que la vida se ha pasado contigo y que te ha
puesto en el camino la piedra más grande que ha encontrado
Para mi es duro todo esto, muy duro, pero ya no hay nada que hacer,
solo seguir lo que me digan los médicos y hacer todo lo posible para
curarme y todo vuelva a ser como antes. Todo esto me quedará
grabado en mi mente para siempre.
El día que cumplí 17 años, será un día que no olvidaré nunca, aquel día
quería despertarme y que todo fuera una pesadilla.
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Estoy animado por el sol de dentro
y también por el sol de fuera: hoy hace un buen día.
Os escribo para explicaros cosas que he hecho:
La maestra me ha pedido que le diga cinco coses que he aprendido este
trimestre sobre el cuerpo humano y le he contestado:
‐ Sé que el cuerpo tiene huesos, músculos, cabeza, ojos, piernas,
sangre, dientes, dedos y muchas cosas más.
‐ He aprendido que la sangre pasa por todas las partes del cuerpo.
‐ Los pulmones y el cerebro están protegidos por huesos para que no
les pase nada, porque si no nos morimos.
‐ Hay unos tubos enrollados como un laberinto y son los intestinos, y
por dentro pasa la comida.
‐ Las bebidas que sobran son el pipí, y la caca es la comida que sobra.
Hola clase, supongo que ya sabéis todos el porqué no estoy ahora con
vosotros en clase y el porqué del último día que me visteis estaba como
estaba, por lo tanto creo que no es necesario profundizar más.
Tampoco tengo mucho humor como para dar detalles de la enfermedad
y todo el proceso, pero sí de lo que siento y lo que me pasa por la
cabeza, todavía estoy asimilando muchas cosas, no me acabo de creer
todo lo que me está pasando. Es duro que, de la noche a la mañana, la
vida haga un giro inesperado y que todo, absolutamente todo, cambie.
Me pasan muchas cosas por la cabeza.
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Impro Barcelona también nos deja un buen recuerdo
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Arcasa nos ofrece un espléndido aperitivo, pensado también para los niños
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Noticia en TV3
TV3 presentó en el Telenotícies, del mismo día 4 de junio, la información del acto que se había
celebrado con motivo de los 25 años de la Escola per a infants.
Podéis verlo en: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/lescola‐de‐lhospital‐de‐sant‐pau‐fa‐25‐
anys/video/5604945/
A continuación, se presenta, la trascripción de la entrevista completa que realiza la periodista de TV3 a
dos alumnas.
Entrevista a Anna
Previos a la grabación:
‐ Relájate
‐ Estoy muy poco relajada
‐ Esto pasa en la primera pregunta, después ya os relajáis; en la primera pregunta todo el mundo se
bloquea y después ya está.
‐ Oh, ¡¡qué bien!!
‐ Venga, empezamos. ¿Me dices nombre y apellido?
‐ Soy Anna Obon.
‐ ¿Me explicas tu experiencia? ¿Cuántos años tenías cuando estuviste ingresada y cuánto tiempo
estuviste ingresada?
‐ Yo tenía 11 años, fue una noche de Reyes cuando me ingresaron y me estuve casi 4 meses en una
habitación de aislamiento. Después estuve en tratamiento y viniendo a revisión regularmente un año.
‐ Porque tú ¿que tenías?
‐ Una aplasia: me hicieron un trasplante de médula ósea de mi hermano, pero debido a una aplasia.
‐ ¿Cómo fue tu experiencia de niña entonces y como viviste el hecho de la escuela en el hospital?
‐ Como niña recuerdo mucho el primer impacto, de no saberme situar en todo aquel proceso. Recuerdo
como, despacio, me fui adecuando y haciendo del hospital mi casa. Quizás fue un rasgo característico
mío. Me fui empoderando, siempre optimista y recuerdo como la escuela repercutió en esto.
Recuerdo perfectamente cuando vino Maria, la maestra, y me dijo: "Anna, hay la opción de que, si
estudias, pases a 6º o no. ¿Lo quieres hacer o no?". Dije sí.
Fue una elección libre, me venía a decir: elige. Y este sí rotundo se convirtió en un objetivo. Decir
"quiero continuar" creo que fue un punto de inflexión en la experiencia vital y también a nivel de la
enfermedad. Finalmente, un 50 % es la actitud, bueno, yo lo entiendo así.
‐ ¿Crees que el hecho de mantener la formación –porque la formación no deja de ser un plan de futuro,
de vida‐ quiere decir "encaramos el futuro"?
‐ Sí, porque esto es un microsistema, el hospital es un mundo. Cuando de repente te estás en el
hospital tanto tiempo apartada de todo, la escuela es, además, quién te vincula con el exterior. Y
también vincula un presente con un futuro. Un futuro incierto, un futuro mental.
Sí, yo creo que la escuela es una apuesta, de alguna manera es una apuesta a la vida, una proyección
de futuro. De una manera indirecta acaba siendo un pilar.
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En este sentido se valora poco a veces. A nivel de equipo, para mí la escuela hace de engranaje de
toda la atención médica y hospitalaria. Muchas veces se queda en la sombra y es una parte muy
importante para los niños hospitalizados. Hace un trabajo directo con la persona, día a día, poniendo
atención a lo que necesita, a su salud.
‐ Y tú ¿pasaste a 6º?
‐ Sí, ¡¡pasé a 6º!!
‐ ¿Y qué recuerdas de los trabajos de aquella época? ¿Recuerdas hacer ejercicios? quizás te encontrabas
mal...
‐ Recuerdo hacer mates, geografía, catalán... pero lo que más recuerdo son todas las propuestas y
material que me facilitaban las maestras. Recuerdo jugar mucho, me sentía muy creativa, me
inventaba mil disfraces con esparadrapo, gasas, servilletas, teñía los papeles con Topiónic... me
inventaba mil historias en aquella burbuja. Creo que el arte, en esta situación, fue una herramienta
muy poderosa que me ayudó a crear mi espacio‐burbuja, a conocerme mejor, a aceptar y transformar
muchas emociones,... Todo esto, evidentemente, después ha repercutido en mi profesión y en mi
vida.
No recuerdo tanto "ahora hacemos geografía" (que también, ¿eh?), sino más bien decirle yo a la
maestra: "Hoy me cuesta más poner atención". Y ella decirme: "Bien, lo intentamos", y ponerme a
trabajar, si podía.
Porque hay un momento en el cual tu cuerpo no puede: no podía hacer ejercicio, moverme; lo único
que podía trabajar era la cabeza, ejercitar la mente. Y era muy importante.
Lo que valoro más es la parte humana, este trato de igualdad que siempre sentí con la escuela sobre
todo. Una relación de respeto y confianza.
Recuerdo, muy al principio, cuando me tenían que rapar la cabeza: yo, con aquella melena que tenía,
¡no podía creer que la químio pudiera hacer que me cayera todo el cabello! Recuerdo la "cita" con el
barbero, era como un monstruo por mí, pobre hombre. Vino una mañana, pero con los gritos y mi
negación, se fue al cabo de 10 minutos. Recuerdo a Maria y a mi madre: hablamos y llegamos a un
pacto, el barbero volvería al cabo de pocos días. Y así fue: vino, me rapó y tardé tres días a mirarme en
el espejo. Quizás este acontecimiento fue uno de los más angustiosos, un momento de negación y de
crisis. Se ponía en evidencia un cambio importante. A partir de este momento empezó el proceso de
aceptación de la enfermedad.
‐ ¿Crees que el hecho de ir a la escuela en el hospital es una manera de "curarte"?
‐ Sí, sí, es un vehículo, es un puntal, es una elección.
Es elegir: sí, quiero pasar de curso; sí, quiero continuar el trabajo en la escuela; sí, quiero formarme.
Es decir: sí, quiero vivir. Yo, personalmente, sentí esta elección de "quiero vivir" como una elección
muy vinculada a la escuela.
‐ Me ha parecido entender, por lo que has dicho en el coloquio, que ya de adulta has cogido un
compromiso con hospitales pediátricos y te has inclinado hacia aquí, ¿no? Tu experiencia ha
repercutido, ¿no?
‐ Yo soy ilustradora y, a raíz de una colaboración del Museo Picasso, estoy yendo al Hospital de Sant
Joan de Déu dos miércoles al mes. El museo me pide que vaya al hospital para ofrecer un espacio, un
tiempo, materiales y muchos recursos plásticos y formales a los niños que no pueden visitarlo. El
museo aproxima el arte y la historia del arte a personas procedentes de historias, países y culturas
muy diferentes y que ahora se encuentran reunidas bajo un mismo techo. Cuando nos encontramos,
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se produce un espacio de enriquecimiento personal, donde es posible compartir e intercambiar
impresiones, experiencias y visiones, donde el vínculo social y artístico se dan de la mano. Pienso que
esta situación, fuera de nuestra rutina y de nuestra cotidianidad, nos da la oportunidad de crecer y
ampliar nuestro campo de visión. Para mí, el arte nos hace crecer como personas y nos hace ser más
libres.
Bien es verdad que, para mí, el hospital es una segunda casa; siempre lo he sentido así, aunque sea un
hospital donde no estuve de niña. Es una experiencia que está en tu día a día, al menos en mi caso.
El acompañamiento en el hospital me enriquece y me conecta. Me siento muy cómoda, tanto con los
niños y las niñas como con los familiares.
‐ ¿Has querido devolver un poco lo que te dieron?
‐ No, no es tanto esto. No siento que tenga que devolver nada. Siento mucho agradecimiento pero no
siento que tenga que devolver algo. Es cierto que el hecho de haber pasado por esta experiencia ha
provocado muchas sonrisas y ojos esperanzadores a muchos familiares con los que podido
compartirlo. He hecho de voluntaria, de monitora, pero nunca lo he sentido como un deber. Siempre
lo he hecho desde un interés por explorar y aprender, desde el compromiso conmigo misma, desde
las ganas de compartir y de crecer.
‐ Perfecto. Muchas gracias.
Entrevista a Victoria
Previos:

- ¿En qué idioma hablamos?
- En castellano, bueno, lo que diga Maria.
- Maria: No Victoria, lo que tu prefieras, pero pienso que te será más cómodo hablar en castellano,
¿no?
- De acuerdo
- Hacemos un control de sonido. ¿Puedes empezar a contar?
- Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta ahí ¿vale?
- De acuerdo. Maria le enseñaste poco: ¡solo cuenta hasta diez!
Bueno, un poco de silencio que empezamos, ¿nos dices nombre y apellido?

- Victoria Camarero
- Explícanos por favor tu experiencia, ¿cuantos años tenías cuando llegaste al hospital y cuánto tiempo
estuviste?, ¿qué curso hacías en la escuela?

- Llegué a la escuela, al Hospital de Sant Pau, cuando tenía 11 años, ahora tengo 30 y venía desde
Santander. Estaba haciendo 6º Primaria.
Cuando llegué fue el primer contacto con la enfermedad y con el hospital, me explicaron que había
una escuela donde podía ir a estudiar y así no perder el curso, podía seguir yendo a clase y
aprendiendo.
Y durante el tiempo que estuve en el hospital, había unas semanas que estaba ingresada y en ese
tiempo eran las maestras que venían a la habitación, cuando estaba bien hacíamos clase o, a veces, no
estaba bien y venían a ver como estaba y acompañarme. El resto del tiempo que no estaba ingresada,
que estaba en casa, acudía todos los días a clase, como si fuera un cole normal.
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Había cole por la mañana y por la tarde y estábamos con otros niños con la misma situación y también
había en clase otros niños que estaban ingresados por un período más corto que los alumnos que
estábamos habitualmente.
Hice el curso y lo aprobé.
La escuela te ayudaba a formarte académicamente, que creo que está muy bien, pero aparte era una
situación que te desvinculaba de la "normalidad" que suponía el hospital en esa época. Porqué un
niño, por defecto, está sano, va a su escuela, tiene y está con sus amigos y su día a día es estar en su
casa con su familia y no debería pasar por el hospital.
Cuando estamos en el hospital la escuela hace que tengamos esa "normalidad" que es lo que
realmente había y teníamos una rutina, una desconexión con la enfermedad. Hacía que te olvidases
realmente de la situación que estabas viviendo y hacerlo todo mucho más ameno, mucho más
adaptado para nosotros.
Yo la recuerdo, y así lo creo, que fue una buena experiencia. La verdad es que tengo muy buenos
recuerdos de aquella época y siempre que me preguntan lo explico con mucha ilusión porque para mí
fue una época muy buena, de muchas vivencias, de cosas diferentes que viví. Claro está que hubo
cosas malas, pero también es verdad que hubo muchas cosas buenas. Y es eso lo que ayuda.
Fue sobre todo gracias a las maestras que te ayudaban a desconectar de todo, de este entorno. La
escuela no es solo una escuela que tengas que aprender las mates o la lengua, sino que además te
aportaba una vivencia. ¡Era mucho más que una escuela!
Yo creo que es muy importante la escuela en el hospital, que no conocía hasta que llegué aquí.

- Cuando habéis hablado en el coloquio, muchos habéis dicho que la escuela fue un punto de inflexión,
¿por qué?

- No sé si plantearlo como un punto de inflexión, porque ahora, a posteriori, si que podría pensarse
como un punto de inflexión, pero en ese momento creo que yo no lo viví así. Sí que mirándolo ahora,
lo puede ser.
Porque por tu patología, cuando tú llegas al hospital, no vas a estar una semana como el que le van a
operar de una apendicitis o tiene una fractura; vas a estar por un período de tiempo mucho más largo
y te rompe tu día a día, lo que llevas haciendo desde hace 5 años, 11 años, según la edad que tengas.
Es un choque muy brutal para los niños y, muy especialmente, para la familia.
Yo creo que también ayudaba mucho a las familias porque tenían un rato para ellos, para tener su
espacio mientras hacíamos clase; mientras nosotros nos relacionábamos con otros niños, porque es
una edad que deseas relacionarte con gente de tu edad.
Y destaco que Maria te ayudaba mucho a que tú te desarrollases como persona, te conocía, te
motivaba, hacía que hicieses lo que te gustaba. Tus carencias también las contemplaba y te ayudaba a
afrontar aquello que era difícil. Pero sobre todo, las cosas en las que eras bueno, que te interesaban,
intentaba fomentarlo para que te sintieras más a gusto, que estuvieras bien en el momento que
estábamos pasando, que muchas veces era difícil.

- ¿A ti también te fomentó tu parte artística?
- No especialmente. A mí me gustaba mucho, pero creo que han sido los otros compañeros que han
hablado en el coloquio quienes lo han explicado.

- ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la escuela en el hospital?
- En la escuela tenemos por un lado la parte académica. Creo que es muy complicado mantener el nivel
y pasar de curso, por eso se necesita su ayuda, porque las maestras se ponen en contacto con la
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escuela de la que tu procedes y adaptan el temario que tu tendrías que estar haciendo y haces los
exámenes que les mandan de las propias escuelas.
Ellas te daban el material y trabajábamos para que lo pudiera sacar. La gente, extrañada, me
pregunta: ¿pero no perdiste ningún curso? Y no lo perdí.
Pero además también tiene otra función: sentirte niño como siempre, es decir, como antes del
diagnóstico, con preocupaciones como jugar con tus amigos o ir al colegio, no solo preocupados por
"port‐a‐caths" o químios. Si no hubiera escuela tendrías una carencia, porqué en determinadas
edades, tú necesitas tu rutina e ir a la escuela.
Para los niños, su día a día es ir al cole y relacionarse con otros niños, yo creo que si no hubiera
escuela habríamos perdido la parte académica, y sobretodo la relación con los otros niños, con otras
personas de la misma edad. Y lo bueno que tenía esta escuela es que no solo estabas en clase con
gente de tu propia edad, había niños de otras edades, yo entonces tenía 11 años e iba a clase con
unos de 4, 5 ó 6 años, o de 14, 15 o 17 años. Ver esta diversidad que había, que todos aportaban y de
todos aprendías: ayudabas al pequeño, el mayor te ayudaba a ti, compartes, ríes, yo creo que eso es
muy importante
Y en el hospital, ya no tanto en períodos cortos, que también, pero yo creo que es bueno
especialmente en períodos largos de hospitalización. Porqué se rompe el hecho de poder ir a tu cole
habitual, y yo creo que es importante que exista la figura de una maestra en una escuela en un
hospital, para mantener la continuidad de las relaciones personales y para abrirse al exterior romper
el sentimiento de enfermedad, la rutina del hospital y continuar en contacto con el cole habitual de
alguna forma.

- ¿Cuánto tiempo estuviste tú ingresada?
- Un año, estuve un año de tratamiento, semanas ingresadas y semanas en casa. Hice todo el curso
académico y el curso siguiente tenía seguir yendo al hospital porqué tenía que hacer revisiones,
rehabilitación diaria y algún tratamiento pero ya estuve yendo a un cole aquí en Barcelona.

- Y si tú tuvieras que decir a algún director de un hospital o a una maestra de un aula hospitalaria, tú
que has vivido como niña el hecho de estar ingresada, ¿qué es lo que dirías que cuiden, sobretodo, en
relación a los niños hospitalizados?

- Que sobre todo cuiden al niño y que realmente le conozcan. Porque no es lo mismo la manera en que
vive un niño el tratamiento y la manera en que lo vive otro; la experiencia que ha tenido previa o la
que va a tener posterior uno u otro. Yo creo que por eso es muy importante conocer a cada niño y en
la escuela pasaba. Aquí con las maestras que había, Maria, realmente lo hacía, se esforzaba en
conocerte, sabía lo que te gustaba y lo que te dejaba de gustar. Según el día te traía un dibujo, o un
libro porque sabía que tú necesitabas eso, o necesitabas otra cosa y te la llevaba. El hecho de conocer
a cada niño es lo más prioritario.

- Perfecto. Molt bé. Gracias.
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Una de las primeras palabras que se pudieron escuchar en la Sala de
Actos del Hospital de la Sta. Creu i St. Pau fue: ¡GRACIAS!
Es, a su vez, una de las más repetidas a lo largo de esta crónica y por ello
su eje central.
Gracias a todos aquellos que participasteis y asististeis a la celebración.
Gracias a los que tan amablemente habéis asesorado y colaborado en la
preparación de esta recopilación de voces: Ainhoa, Jordi, Lourdes, Maite
y Albert.
Gracias a todos los que habéis leído una parte, algún fragmento o tal vez
la totalidad de este texto. Gracias incluso a los que sólo le habéis echado
un vistazo.
Pero el sentimiento de gratitud será completo si, una vez leídas las
palabras de los propios protagonistas (en "Historias de vida", "Coloquio
de los alumnos con la maestra", o en "Sentimientos, pensamientos,
emociones"), habéis sentido la necesidad de hacer llegar su testimonio a
quien pudiera serle de ayuda, de interés, útil,... ya sean niños,
adolescentes, maestros, profesores, médicos, enfermeros, educadores,
amigos... Seguro que vosotros, mejor que nadie, sabrá la manera y el
momento oportuno para ello.
Porque la voz de la infancia hospitalizada a menudo queda encerrada en
el hospital, en el entorno más próximo y, las más de las veces, en los
propios protagonistas.
Necesitan un oído y un corazón atentos a recoger la expresión de sus
sentimientos y de sus vivencias. Pues aquí les tenéis. Si os parece
oportuno podéis difundir sus palabras.
Se trata sencillamente de niños que viven una etapa, más o menos larga,
de su infancia que nadie quisiera para sí, ni para aquellos a los que ama.
Barcelona, septiembre de 2016

Epílogo
95

Sant Quintí 89, bloc E, 2a planta
08041 ‐ Barcelona
escolainfants@santpau.cat

