¡Hola Mari Carmen!
Ya te estamos echando de menos...Nos sentimos muy afortunados por haberte
conocido, de que hayas sido nuestra amiga y compañera, por supuesto nuestra primera
presidenta, pero sobre todo de haber compartido muchos momentos, unos más difíciles
que otros, pero siempre llenos… de vida, donde ni siquiera en nuestros últimos
encuentros faltaba la esperanza y la alegría de tu sonrisa… cada vez más guapa.
La vida nos sigue poniendo a prueba, y que mejor ejemplo que el tuyo para VIVIRLA…
Nunca olvidaremos tu capacidad de aceptación, de estar en el momento presente que
es el único que existe, siendo feliz con el día a día, porque estar aquí sigue siendo un
regalo… aunque hoy parezca que ya no estas con nosotros… Sin embargo, pese a lo que
sentimos, sabemos que no es así.
Nos acompañaras cada día en nuestro trabajo, porque querremos dar lo mejor de
nosotros mismos tal cual tu hacías con tus pacientes, incluso en aquellos días no muy
buenos cuando seguías por el hospital ayudando… también cuando nos sintamos
cansados, porque tú nunca dejaste de levantarte cada vez que caías, una autentica
campeona, sin dejar de acudir a las reuniones de trabajo pese a los efectos secundarios
del tratamiento.
Te recordaremos cuando haga falta capacidad de diálogo y sea necesario dejar a un lado
el ego, porque lo importante no soy yo sino el equipo… recordaremos que a veces es
mejor callar, porque la prudencia fue uno de tus muchos valores… y como no, la
humildad…
La humildad en un médico es muy importante…, reconocer los límites, que permiten en
ese instante decir al paciente, y sin problema ninguno… no lo sé, pero me lo voy a
estudiar y consultar con un compañero que sabe más que yo… Tu sí que agradecías tus
obstáculos, y por eso devoraste muchos límites…
Son muchos los valores y cualidades que te adornan como persona y médico, pero el
motivo de esta carta no es enumerarlos… sino decirte desde lo más profundo de nuestro
corazón que todos tus compañeros, y sin excepción, TE QUEREMOS...

