
1

domingo, 23 de mayo de 2021

Personal Sanitario y de Servicios Esenciales de
la Provincia

Medalla de Oro de la Provincia
La del Covid 19 no es la primera gran pandemia
sanitaria de la historia de la humanidad, ni siquiera
la única reciente. Pero este virus, sin que nadie
haya podido imaginarlo, ha alterado la vida
personal, física, social, sanitaria, psicológica,
política o económica de todas las personas del
planeta, convirtiendo la primavera de 2020 en la
más terrorífica para los sanitarios de todo el
mundo. Una enfermedad, la Covid 19, que ha
dejado sufrimiento y muerte a su paso.

Médicos, enfermeros, conductores de ambulancia,
equipos de emergencia, personal de limpieza y el propio sistema sanitario. Cada uno de estos y estas
profesionales, han respondido sin dilación al ejercicio de una medicina de catástrofe, impuesta por las
inclemencias del coronavirus, con una entrega cercana al desfallecimiento.

Hasta el punto de que ellos y ellas han sufrido las consecuencias de la enfermedad junto a sus pacientes,
mientras garantizaban con su buen hacer y su experiencia la salud y el bienestar, pero sobre todo la compañía,
el afecto y el calor humano a cada persona en trance crítico por la enfermedad.

Estrés físico y psicológico, derivado de jornadas exhaustivas de atención, cuidados y tratamientos dispensados
a los pacientes graves, de una actitud siempre proactiva a la hora de darles apoyo moral y acompañarlos
continuamente a pie de cama. Un personal que llora, sufre, a veces tiene miedo, pero continua en su puesto de
trabajo, dándolo todo por esos pacientes.

Dentro de las UCIs de cada hospital del mundo, se guardan muchas historias que contar y sus protagonistas
son estos profesionales sanitarios y no sanitarios, en primera línea de batalla contra el Covid 19.

Por todo ello, la Diputación de Sevilla considera a las personas que constituyen estos colectivos merecedoras
del reconocimiento de la ciudadanía de la provincia, a través de la Medalla de Oro de la Institución.

En representación del colectivo, el galardón lo recogerá Juan José Peña, primer paciente covid en Sevilla, que
permaneció ingresado en la UCI durante un largo periodo de tiempo.
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