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al día
24 Jornadas Municipales 
Sobre Catástrofes 
Con el lema ‘Ayudar a la ciudad a 
vivir con seguridad’, SAMUR-Pro-
tección Civil ha celebrado esta 24 
edición de las Jornadas Municipales 
sobre Catástrofes los días 6 y 7 de 
octubre.
Os adjuntamos un resumen estadís-
tico con los datos más relevantes de 
asistencia a dichas Jornadas. 

24 JORNADAS MUNICIPALES SOBRE CATÁSTROFES
RESUMEN 2017

Inscripciones Web: 2.723 + 1.577 acompañantes (total 4.300 personas inscritas)
Stand acreditaciones: 863 + 129 acompañantes (total 992 personas inscritas)
Total: 3.586+ 1.706 acompañantes (total 5.292 personas inscritas)

Asistentes Total: 2.253 + 998 acompañantes + 401 niños de colegios (3.652 asistentes)
Asisten por primera vez: 42%  -  Repiten: 50%  -  No contesta: 8%
Asistentes de instituciones docentes: 172
Asistentes a talleres para profesionales sanitarios: 156
Asistentes menores de 16 años: 145 + 401 niños de colegios (546 total)

Posters Comunicaciones  presentadas: 16

    DATOS DE INSCRIPCIONES     DATOS DE ASISTENTES
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World Pride 2017 
Entre 2,2 y 2,3 millones de personas 
participaron en los eventos del World 
Pride. La manifestación y el desfile 
del Orgullo del sábado 1 de julio con-
tó con 1,4 millones de participantes.
270 personas recibieron nuestra 
atención en los nueve puestos médi-
cos con los que contaba el dispositi-
vo, de ellas, 28 necesitaron traslado 
al hospital.

SAMUR-PC al día

Congreso SEMES Aragón: 
Jornada de Otoño 2017
Los días 29 y 30 de septiembre, SE-
MES Aragón organizó la Jornada de 
Otoño en Calatayud donde voluntarios 
de SAMUR-Protección Civil obtuvieron 
el premio a la mejor Comunicación Oral:
Optimización del Vehículo Portabici-
cletas Sanitarizadas de SAMUR-Pro-
tección Civil
Eva Jiménez Hijosa, Luis Javier García 
Bautista y Óscar Allas Martín
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V Jornadas TES Castilla La Mancha
4 y 5 de noviembre en Alicante: 11 trabajos admitidos (5 póster defendidos y 6 póster expuestos). Primer, 
segundo y tercer premio en póster defendidos:
Primer premio: Caso clínico de una parada cardiorespiratoria tratada por TATS de la Cental de 
Comunicaciones de SAMUR Protección Civil
Rodrigo Ruiz Castellanos, Antonio Fabián Nieto y Sandra Tejero Muñoz

Segundo premio: Especialista NRBQ: Papel del TES
Carmen Navarro López-Fando, Luz Lorena Zubillaga Carmona, Blanca Navarro López-Fando, Antonio 
Ángel Zubillaga Carmona, Daniel González Rodriguez y Juan JoséGimenez Mediavilla

Tercer premio: Torniquete por primer respondiente
Sandra Justo Morato, Sara Gálvez Gallego, Moisés García Martínez, Ana Pérez Benito, Mario Holguín 
Labajo, Javier Guerrero Melle, Alberto Gómez Fernández y Carlos Fernández Candelas

WOS 2017 · 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work
Nuestra compañera Alicia Prieto Sánchez, presentó dos comunicaciones orales en el Congreso Working on Safety, cuya ce-
lebración tuvo lugar en la ciudad de Praga a primeros de octubre, ambas con publicación de artículo científico en el Libro del 
Congreso:
Training plan in Health & Safety for volunteers 
Alicia Prieto Sanchez, Fernando Aguilar Fernandez, Leo Reyes Goldsmith, Montserrat Marcos Alonso y Susana Esteban Pas-
tor, voluntarios de SAMUR-Protección Civil y María Teresa Lanza Guerricagoitia de la Universidad de Cantabria
Chemical hazard risk in emergency services  
Alicia Prieto Sanchez, Juan Antonio del Moral Jimenez, Leo Reyes Goldsmith, Susana Esteban Pastor y Fernando Aguilar 
Fernandez de SAMUR-Protección Civil y María Teresa Lanza Guerricagoitia de la Universidad de Cantabria

Workingonsafety.net (WOS.net) es una red internacional de expertos, investigadores y profesionales responsables de la pre-
vención de accidentes y lesiones en el trabajo. Cuenta con el apoyo de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
trabajo (EU-OSHA).

http://www.wos2017.net/
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Perfil SAMUR - PC
En los últimos meses los tuits que obtuvieron mayor impacto, 
fueron los dedicados al ICTUS y al Día Europeo del Paro Car-
diaco.

Destacamos también los tuit informando de dos PCR recuperadas en septiem-
bre, el 21, tras la descarga del DEA por parte de una unidad de SVB de Protec-
ción Civil (16.886 impresiones) y el 24, recuperada con éxito tras la actuación 
de Policía Municipal guiados por nuestra Central de Comunicaciones (21.045 
impresiones).

Queremos destacar el tuit dedicado a las Jornadas Municipales publicado el día 
25 de septiembre (18.047 impresiones), el que informó del eCall de la Dirección 
General de Tráfico (17.896 impresiones) y el dedicado a enseñar a los más pe-
queños a llamar a los servicios de emergencia (16.686 impresiones).

Perfil Protección Civil
Destacamos el tuit dedicado a la campaña Cruza en Verde del 
día 11 de septiembre y el publicado el 15 de octubre con perfi-
les de información sobre los incendios en Galicia.

https://twitter.com/samur_pc
https://twitter.com/madridprotcivil
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Servicios preventivos
Desde septiembre y hasta finales de 
noviembre hemos realizado 506 servi-
cios preventivos con 20.000 horas de 
actividad voluntaria. La celebración de 
importantes carreras deportivas como 
Madrid corre por Madrid, Carrera 
Marca, Media Maratón de Moratalaz 
o Ponle Freno, así como la realiza-
ción de la cobertura de varios cross 
escolares son los más destacados.
Los dispositivos con mayor despliegue 
fueron el final de la Vuelta a España, 
el Día de la Fiesta Nacional y la ce-
lebración de la Luna de Octubre. El 
de mayor duración, la cobertura de las 
fiestas del Barrio del Pilar
El último fin de semana de noviembre 
se realizó la prueba piloto del próximo 
Dispositivo de Navidad, coincidiendo 
con la celebración del Black Friday, 
con más de 50 asistencias durante el 
fin de semana. Destacamos una para-
da cardiorrespiratoria provocada por 
una obstrucción de vía aérea atendida 
rápidamente por los equipos de pro-
tección civil desplegados en la zona 
Centro.
El dispositivo de Navidad será el más 
importante del mes de diciembre. Se 
inicia a primeros de diciembre y fina-
lizará el próximo 7 de enero de 2018. 

Este año se establecerá un carril en Puerta del Sol para facilitar el acceso a ve-
hículos de emergencia, así como de los enlaces habituales en Metro Sol, Cen-
tral SAMUR, Centro de Control de METRO, por lo que se montará un CECOR 
los días de más afluencia en la sede del ayuntamiento en Cibeles.
Por otro lado, como ya es habitual, hemos realizado dos colaboraciones con 
protección civil fuera de nuestra comunidad. La Romería de la Virgen da Bar-
ca en Muxía y el dispositivo de seguridad del Campeonato del Mundo de 
Motociclismo en Cheste (Valencia). En este último, nuestras unidades despla-
zadas fueron clave en la asistencia sanitaria en el dispositivo.
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Calidad del aire

Calidad, seguridad 
y medio ambiente

1
2
1
2 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de un aumento de la contaminación ambiental en la mayoría de las ciudades del mundo. En Madrid, en 

ocasiones, estamos sufriendo niveles de polución que superan los niveles de calidad que establece la OMS, con el consiguiente riesgo de problemas 
respiratorios y otras patologías en sus habitantes.

En la mayoría de las ciudades como Madrid, donde hay datos suficientes para comparar la situación actual con la de años anteriores, se ha visto cómo la conta-
minación del aire es cada vez peor, a lo que han contribuido diversos factores como el uso de combustibles, el aumento de medios de transporte motorizados y 
deficiencias en el consumo energético de oficinas y hogares.
Es importante que cada uno pongamos nuestro granito de arena para empezar a cuidar el medio ambiente. Lo primero es dejar de pensar que lo que ha-
gamos por cuidar el entorno no va a cambiar nada. Tú, como individuo, puedes marcar la diferencia. Bastan pequeños gestos diarios para dar un paso hacia un 
futuro más sostenible.

Mantén los toldos o persianas abiertos por el 
día para dejar entrar la luz y el calor solar y 
asegúrate de que quedan bien cerradas cuan-
do te vayas para reducir las fugas de calor.
Abrigarse también es una forma de ahorrar 
energía, ir en manga corta en pleno invierno 
elevará el consumo de energía eléctrica.
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SAMUR-PC realiza una toracotomía a un herido de 
arma blanca
Dos hombres, de 45 años, y uno de 52 años fallecieron en sendos accidentes 
de tráfico de moto en la capital con días de diferencia, dos de ellos en la misma 
madrugada. Los tres accidentes se produjeron de la misma manera: las vícti-
mas perdieron el control de sus ciclomotores y cayeron a la vía, no se vio impli-
cado ningún otro vehículo. La gravedad de sus lesiones provocó que entraran 
en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de Samur-Protección Civil, a pesar 
de practicarles maniobras de reanimación durante 45 minutos a cada uno de los 
heridos, solo pudieron confirmar los fallecimientos. 

Atropello grave en Cardenal Herrera Oria
Una mujer de 74 años resultó herida muy grave al ser atropellada por un ve-
hículo en el número 78 de la avenida Cardenal Herrera Oria, en el distrito de 
Fuencarral. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Fue es-
tabilizada e intubada en el mismo lugar de los hechos por los sanitarios de 
Samur-Protección Civil y fue trasladada al Hospital de La Paz con pronóstico 
muy grave. 

Una fallecida y 33 heridos en un incendio en el Ba-
rrio del Pilar
Los sanitarios de Samur- Protección Civil confirman, tras maniobras de reani-
mación, el fallecimiento de una mujer de unos 35 años y atienden a 33 personas 
por intoxicación de humo o quemaduras leves como consecuencia de un incen-
dio registrado en una vivienda del número 76 de la calle Melchor Fernández 
Almagro. Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo de Samur-Protección 
Civil, que atendió en un puesto avanzado a los heridos. De los 33 heridos, los 
sanitarios trasladaron al Hospital Universitario La Paz a 10 personas para su 
valoración. Por su parte, los Bomberos extinguieron el incendio y determinaron 
la clausura el edificio por daños en la escalera y falta de suministro eléctrico.

Clave 20TV
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Una mujer da a luz en la M-50
Una mujer dio a luz a un niño en el arcén de la carretera M-50 a la altura del 
kilómetro 30, cuando se dirigía al hospital, tan solo una hora después de empe-
zar a sentir contracciones previas al parto. Fue el marido quien tuvo que asistir 
a su mujer en el parto, guiado por teléfono, en todo momento, por la central de 
Samur hasta la llegada de los sanitarios.  Una vez llegaron  los sanitarios de 
Samur–Protección Civil encontraron al bebé en el pecho de su madre, compro-
baron su estado, les dieron calor y les trasladaron al Hospital Gregorio Mara-
ñón, ambos en buen estado.

Herido grave tras ser apuñalado en los bajos de 
Azca en Madrid
Un varón de 35 años fue trasladado al Hospital Universitario La Paz en estado 
grave tras ser apuñalado en la calle Orense, en los bajos de Azca. Por causas 
y en circunstancias que ahora investiga la Policía Nacional, un grupo de cinco 
personas empezó a pegar al hombre hasta que uno de ellos le agredió con una 
navaja. Cuando llegaron los efectivos sanitarios de Samur- Protección Civil, el 
joven presentaba una herida penetrante en el hemitórax derecho. 
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Agradecimiento a  
Luz Marina Calle Lombana.

Desde el año 1998, Luz Marina ha formado parte del Cuerpo de 
Voluntarios ocupando desde el año 2008 la Jefatura de la Especiali-
dad en Soporte Vital Avanzado. 

Durante todos estos años ha prestado un servicio a la ciudadanía 
de forma altruista y desinteresada, siendo, tanto para los volunta-
rios como para los funcionarios de este servicio, un referente como 
enfermera y sobre todo como persona. 

Durante todos estos años ha sabido transmitir a todos los que con-
formamos el cuerpo de voluntarios lo que supone ser una volunta-
ria responsable, estando siempre pendiente de las necesidades de 
las personas de esta ciudad así como en las misiones internaciona-
les en las que ha participado. Nunca ha hecho pereza para acudir a 
cualquier hora del día o de la noche. A cualquier acto al que hemos 
solicitado su disponibilidad, siempre ha estado allí. 

Ha llegado el momento  de enviarte este agradecimiento por tu ac-
tividad voluntaria prestada y hacerlo público por este medio y por 
cuantos podamos utilizar. 

Gracias por la profesionalidad, prestación de servicio, solida-
ridad y sobre todo por el apoyo que has dedicado a nuestro 
servicio. Ha sido un honor.

Premios 
Reconocimiento por una trayecto-
ria excelente. Fundación Madrid por 
Excelencia. 12 julio de 2017

Reconocimiento por la aportación 
en la innovación en el campo de 
la resucitación cardiopulmonar. 
Hospital 12 de Octubre, UDIC III 
Jornadas Dia Europeo RCP y Huma-
nizacion. 18 octubre de 2017 

Ayuda 11M, entregado por AV11M y 
Fundación víctimas del terrorismo.16 
noviembre de 2017

Voluntario destacado
La voluntaria del mes de Noviembre 
es la voluntaria Nº 6676 Paloma 
Pérez Delgado con más de 120 ho-
ras en Servicios Internos y Servicios 
Preventivos.

2016 Insignia de Plata (por 10.000 horas): Luz Marina Calle Lombana, 
Eustasio Pedro de Bustos García y José Huerta Fernández
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Cartas a  
SAMUR-Protección Civil
Buenas tardes 
Soy un Policía Municipal destinado en 
la Unidad de Medio Ambiente. 
El pasado 27 de marzo, durante el de-
sarrollo de mi trabajo, sufrí una caída 
de motocicleta resultando herido.
Me gustaría que trasladaran mi eter-
no agradecimiento a los componentes 
de la unidad 8175 así como a los la 
ambulancia que me asistió en primer 
lugar, cuyos datos no conservo.
Quisiera destacar la rapidez, la profe-
sionalidad y el cariño con el que me 
trataron.
Espero recuperarme pronto para po-
der seguir trabajando al lado de tan 
excelentes profesionales.
Un abrazo.

COMPONENTES: Natalia Banegas 
Masia, Joaquín Lozano Calderon, 
Santiago López Torres, Virginia Ga-
marra Cano y Luis Sirgado Rodríguez.

Buenos días.
Sólo una nota para agradecer la par-
ticipación de la Policía de la estación 
de Chamartín y del SAMUR en una 
incidencia producida el pasado día 3, 

cerca de las 10 de la noche, en esa 
estación.
Mi padre infartó en uno de los ande-
nes y fue atendido por el SAMUR con 
rapidez y profesionalidad, enviándo-
le al Hospital de la Princesa donde, 
tras un trato exquisito tanto en la UCI 
como en planta, le han dado de alta 
totalmente restablecido.
Les agradecería comunicaran nuestro 
agradecimiento al Policía que nos co-
municó el problema de mi padre por-
que su trato cariñoso y muy cuidadoso 
hizo que el susto fuera menor.
Muchas gracias por todo.
Un saludo.

Ana

COMPONENTES: Roberto Fernando 
Toledo Jiménez, Antonio Moreno Ji-
ménez, Javier Díaz Collado, José Luis 
Morato Cachazo, Justino Fernández 
Plaza, Luis Jesús Rodríguez Martín, 
Manuel Hidalgo Villa, Consuelo Ca-
niego Rodrigo, Ruben Polo Izquierdo, 
Verónica Almagro González y Emilio 
José Muñoz Hermosa.

Buenas tardes
Quisiera expresar mí más profundo 
agradecimiento para SAMUR-PC, en 
relación al atropello sufrido por un fa-
miliar el día 16 de Mayo por la tarde 

en la calle San Luciano (Villaverde). A 
pesar de la aparente gravedad inicial 
del suceso, finalmente todo ha queda-
do en un susto.
En mi nombre y en el de mí familia, 
queremos dar mi más sincero agrade-
cimiento a todo el equipo B21 (Carlos 
Sánchez, Alicia Benito y Alicia Prieto), 
así como, el resto de unidades inter-
vinientes, VICTOR (Alberto Gonzá-
lez Coronas y su equipo), ROMEO y 
alumna, DELTA, CHARLY, CENTRAL 
DE COMUNICACIONES. Todo el per-
sonal interviniente.
Normalmente soy yo, como compa-
ñero de SAMUR-PC el que auxilia y 
socorre, pero en esta ocasión, he sido 
el ayudado a través de mi familiar de 
una manera ejemplar.
No me cansaré de agradecer a todos 
el trato, la ayuda, la predisposición, la 
atención, el cariño, la profesionalidad 
de los equipos... De nuevo, mi más 
sincera admiración por vuestro trabajo 
diario.
Muchas gracias a todos.

Mario L. García-Brioles Ortega. 
Silvia M. García-Brioles Ortega.

COMPONENTES: Carlos Sánchez 
Rodríguez, Alicia Benito Sánchez, 
Alicia Prieto Sánchez, José Antonio 
Jiménez Fraile, Miguel Ángel Valentín 
Cobo, Mercedes Elizondo Giménez, 

Alberto Sánchez Rodríguez-Manza-
neque, Eva Mª Barata Cuenca, José 
Antonio Amil Pacheco, José Juan Or-
das Medina y su equipo 03 y Alberto 
González Corona.

El 12 de abril de 2017, en mi viaje 
por Europa, cuando estábamos en el 
metro viajando hacia el aeropuerto de 
Barajas para tomar un avión para ir a 
Londres, mi esposo Jorge De Martini 
tuvo un infarto y el equipo del SAMUR 
llego alrededor de 10:30hs. Lo aten-
dió perfectamente. Desgraciadamen-
te en el hospital Gregorio Marañón 
murió. No sé el nombre de los profe-
sionales que lo atendieron, solo creo 
que sé el nombre de la psicóloga que 
nos asistió en todo el momento. Creo 
que era Mariló, si no es así su nombre 
pido disculpas pero no quería dejar de 
agradecerles, ya que por la situación, 
aunque le pregunté su nombre no lo 
recuerdo bien, fue de gran contención. 
Tiene un excelente equipo. 
Me gustaría que le hagan llegar este 
agradecimiento a todo el equipo y en 
especial a ella ya que fue la que estu-
vo todo el tiempo conteniéndome. La 
situación fue muy dolorosa y encima 
estando tan lejos de mi país Argenti-
na, me ayudó muchísimo. Un saludo 
muy grande. 

Liliana Martinez

Reconocimientos y Cartas a SAMUR-PC
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COMPONENTES: Nuria Gros Arella-
no, Elena Cerrato Crespán, Alfonso 
García García, Ignacio Pérez Soto, 
Fernando Simón Bedia, Ceferina 
Cuesta López, Ramón Moracho Arri-
bas, Antonio Moreno Jiménez, Iván 
Barrientos Bullido, Mª Dolores Condes 
Moreira, Carlos Alonso Rodríguez, 
Paloma Rey Paterna, David Vera Mar-
tín, José Moruno Vizuete y su equipo 
02, Basilio Molinero Sanguino

El día 24/09/2016 me encontraba en 
Lavapiés realizando una visita guiada 
al barrio donde nací.
Al terminar la misma, me dirigía al me-
tro para volver a casa acompañada de 
la guía, que conocía de otras visitas. 
 De repente sentí el estómago revuel-
to y frente a mis ojos apareció una 
pared negra que me impedía caminar, 
noté que me caía hacia la derecha, la 
siguiente vez que abrí los ojos estaba 
en la UCI del hospital Clínico.
Pregunté sorprendida donde estaba 
y me dijeron que “había estado muy 
malita”.
Días más tarde, mis familiares me co-
mentaron que había caído delante de 
la farmacia Lavapiés, inmediatamente 
salió Marisol a hacerme RCP hasta 
que llegaron ustedes. 
El diagnóstico ha sido fibrilación ven-

tricular completa (muerte súbita). Es-
tuve hospitalizada 16 días recibiendo 
el mejor trato humano y profesional 
por parte de todo el equipo del hospi-
tal, desde el médico hasta el personal 
de limpieza.  He dejado constancia de 
ello a través de una carta de agrade-
cimiento.
A Marisol (mi ángel de la guarda) la 
he conocido personalmente,  nunca 
podré agradecerla suficientemente el 
empeño por mantenerme “viva” hasta 
que llegó el SAMUR. 
El resto ya lo conocen, por el informe 
médico he sabido que estuvieron 20 
minutos intentando reanimarme. 
Según la guía escuchó un comenta-
rio sobre la conveniencia de llamar al 
equipo de psicólogos para informar a 
mis familiares,  me daban por muerta.
Afortunadamente Vds. no tiraron la 
toalla y gracias a ello estoy más viva 
que nunca y agradecida a todas las 
personas que colaboraron para devol-
verme a la vida.
GRACIAS DE CORAZÓN POR SU 
INTERVENCIÓN  
Un abrazo y enhorabuena por su labor 
que me consta es dura pero gratifican-
te.

COMPONENTES: Roberto Joaquín 
Gómez Soler, Begoña Motrel Berjano, 
Alfonso García García, Mario Holguin 

Labajo, Juan Pedro Álvarez Pedrosa, 
Beatriz Rodriguez Esplandiu, Ricar-
do Martín Martínez-Almeida, Mª José 
De Castro Martínez, Alberto Sánchez 
Rodriguez-Manzaneque, Mª Isabel 
López Fernández, Armando González 
García y Ricardo Arnuero García-Val-
carcel y los voluntarios Vl-2890 Ma-
nuel Huertos Blanco, Vl-10761 Miguel 
Ángel Martin González, Vl-11779 Da-
niel González Camaño, Vl-12181 Luis 
Días Molinero.

El 25 de abril sufrí un broncoespasmo 
en la calle Delicias y fui atendida por 
Carlos Villamor, Esther Santiago, Jose 
Antonio Lara, José Luis Pérez y Pablo 
Uriarte.
Quería dejar reflejado lo contentos 
que estamos con la atención recibida 
por parte de este personal. Atención 
tanto médica como humana intacha-
bles. Tanto a mí como a mi hija de 7 
años que me acompañaba y, que al 
verme mal, estaba muy asustada.
También a ella la atendieron y calma-
ron con muchísimo cariño.
Quería hacerles llegar mi felicitación 
y la de mi familia y un gran agradeci-
miento.
¡Gran trabajo!

COMPONENTES: Carlos Luis Villa-
mor Sánchez, Esther Santiago Turiño, 

José Antonio Lara Fernández, José 
Luis Pérez Montecino y Pablo Uriarte 
Galván

Quisiera felicitar al SAMUR gracias a 
su labor y su esfuerzo hoy estoy vivo, 
el pasado 7 de mayo sufrí un ataque 
al corazón en la glorieta Valle de Oro, 
en el kiosco de prensa y gracias a la 
actuación de SAMUR y la policía mu-
nicipal hoy estoy vivo. Mil gracias. Un 
abrazo.

Tomás Redondo.

COMPONENTES: Brian Mac Gowran, 
Begoña De la Oliva Delgado, Ángel 
Luis Rojas García, Santiago López 
Pérez, Juan Pablo Castro Carreras, 
Ramón de Elías Hernández, Ramón 
Moracho Arribas, Consuelo Caniego 
Rodrigo, Benito Uceda Palanco, Eli-
sa Dolores López Martín Berdinos, M 
Luz Sabín Gomez, Armando González 
García, Basilio Molinero Sanguino y 
de Protección Civil: Voluntarios nº 570 
Francisco Carvajal Martínez, nº 7587 
John Alexander García Castaño y nº 
12374 Gabriel Piccoli López de So-
soaga.

Reconocimientos y Cartas a SAMUR-PC
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Quiero después de este tiempo dirigirme a  vosotros para expresar la alegría y la satisfacción que me genera el tener 

compañeros con los que además de compartir horas, momentos, experiencias en el trabajo, arriman el codo o mejor dicho 

el cuerpo entero cuando la situación se complica, como cuando se me complicó la vida, como sabéis, con el fallecimiento de 

mi pareja. Sí, ahí estuvisteis dándolo todo, frase usada habitualmente por nosotros al comienzo de la guardia. Tanto se dice 

que parece que pierde el sentido, y no es así, lo disteis, no hay duda, lo disteis todo.

¿Cómo agradecer a un compañero, a un amigo, el estar a tu lado, apoyándote, mostrándote su cariño, compartiendo nues-

tro dolor, y digo nuestro porque todos perdimos una luz, una gran persona, una referencia, querida y amada por todos? 

¿¿Cómo, cómo agradecerlo??

Siento expresarlo desde la distancia pero ha sido el agradecimiento que más me ha costado, el más duro y el más com-

plicado de todos porque todos y cada uno de mis compañeros se merecen lo que dieron, cariño al 100%, pero... ¿¿cómo 

agradecerlo??

En los primeros segundos del desenlace, cuando me encontraba más vulnerable, me encontré personas con gran generosi-

dad y humanidad, en los siguientes minutos aparecieron vestidos como ella y como yo de amarillo, para ayudar a Consuelo 

y a Sinuhé, a cada uno a la manera que necesitaba, con las fuerzas que les dejaban los sentimientos porque ellos también 

sufrían, porque a todos la vida nos había golpeado con fuerza.

¿Cómo agradecerlo?

No soy capaz de recordar a todas y a cada una de las personas que fueron a despedirse, que fueron a expresar su dolor, 

para acompañarnos en nuestra despedida, con su cariño y amor hacia nosotros, digo nosotros porque Consuelo también 

estaba allí, acariciándonos una vez más con el amor que derrochaba.

Ninguno estaba obligado, pero allí estuvieron regalándonos su bien más preciado, el tiempo. Consuelo siempre os agrade-

cerá desde donde esté estas muestras de cariño.

¿Cómo agradecerlo?
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Todos estábamos rotos, quebrados, mermados, y pese a ello no hubo espacio para nuestras complicadas vidas, no se contem-

plaron obligaciones, no se contempló nada, salvó ayudar, acompañar, confortar...con el único reconocimiento que el propio, y la 

satisfacción de ayudar en el dolor a la familia de la persona querida... Desconozco cuántas y cuáles extendieron la mano, como 

los que volvieron de los miles de kilómetros donde estaba su cuerpo físico pero muy cerca de mí y de Consuelo. Indescriptible...., 

al igual que sentimos muy cerca a los que no pudieron venir, soy consciente que nadie está indiferente. ¿Cómo agradecerlo?

Mucho tiempo después, más de 1 mes y medio, supe el nombre de los elegidos para acompañar a parte de la familia, esa que 

sin ser elegida, nos corresponde cuando nacemos en ese viaje de doloroso retorno a casa...dio igual la distancia, dio igual el 

tiempo, los kilómetros, el cansancio....No puedo olvidarme de la otra parte de los que facilitaron la ayuda a esas personas que lo 

hicieron posible, cubriendo las retaguardias, cargándose más peso. ¿¿Cómo agradecérselo??

Cómo puedo olvidarme de los que en el momento en el que mi vida se viene más abajo, velaron por lo que uno más quiere: los  

hijos... ayudándolos, ayudándonos a hacer proezas inalcanzables para nosotros, dando expresión al dolor para restar sufrimien-

to, intentando hacerles asumir, que no entender, lo que es inentendible más aún para la inocente y frágil mente de un niño... ahí, 

al pie del cañón, ahí estuvieron, todo por su generosidad, y no mermo su dolor, quizás les supuso incrementarlo pero no dudaron, 

estuvieron. ¿¿Cómo agradecerlo???

No quiero que se me olvide nadie, en estos momentos y pese a que ya han pasado meses, me cuesta mucho centrarme, poco a 

poco volveré a ser el que era, o no... Pero...¿¿¿cómo agradecéroslo???

Y ahora en el comienzo de la reconstrucción de la vida que tengo, deudor con todas y cada una de las personas que en los pri-

meros minutos, primeros días, primeros meses, han estado y están porque tratan de hacer más liviana una carga que duele, que 

hunde pero se hace más llevadera gracias a todos...

A Consuelo estas muestras de cariño, el que ella regalaba, seguro que la han dejado sin palabras...

GRACIAS POR TODO Y A TODOS!!!!!

Sinuhé.
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