
El amigo del enfermo paliativo
Son personas voluntarias que dedican su tiempo libre a hacerles compañía

E l próximo 9 de octubre se cele-
bra el Día Mundial de los Cui-
dados Paliativos. Por tal motivo,

en Palma, donde hay de estos volun-
tarios, unos 60, distribuidos entre los
hospitales Joan March y General, se
van a celebrar una serie de actos, en-
tre otros, la inauguración de una ex-
posición de los voluntarios de la Aso-
ciación DIME (cuentaconnosotros.com),
a la que pertenecen, y que tendrá lu-
gar en el hall de s'Escorxador, y una
conferencia el día antes, a las 19.30
horas, en Caixa Forum Palma, a cargo
del doctor Jaime Boceta, con la parti-
cipación de Andrés Cañellas, pre-
siente de DIME y el doctor Enrique
Benito, consultor sénior de Cuidados
Paliativos, Gesma

¿Quiénes son?
Los voluntarios de enfermos palia-

tivos son personas que sacrifican par-
te de su tiempo libre en acudir en
ayuda de quienes la Ciencia ya no en-
cuentra solución a su enfermedad;

• son personas desinteresadas, que no
cobran por el trabajo que hacen, pero
que en ningún momento se superim-
plican, por lo cual suelen cambiar de
paciente.

Naturalmente, un voluntario no se
hace de la noche a la mañana. Prime-
ro hay que tener intención de llevar a
cabo este trabajo y luego realizar un
cursillo a través del cual cada uno
aprende lo que debe hacer, o como
debe actuar, en cada momento o ante
los pacientes, pues, generalmente,
ninguno es igual a otro, por lo que es
un trabajo que requiere muchas dosis
de psicología, de mano izquierda, ya
que no siempre las personas que van
a visitar están en buena predisposi-
ción de escuchar. «Pensemos que al-
gunas son personas que saben que
sus días están contados, que los mé-
dicos ya nada pueden hacer por ellos,
a los que por medio de compañía o
conversación has de conseguir que
lleven mejor su situación».

Hasta nos contamos chistes
Por ello, el trabajo de estos volun-

tarios depende del enfermo. Los hay
que no conocen su estado -señala-,
por lo cual la forma de actuar por
nuestra parte es diferente a que si lo
sabe. O también se da el caso de que
el enfermo sabe su situación y la fa-
milia la desconoce, o que lo saben los
dos, pero cada parte cree que la otra
lo desconoce. Por ello, ya decimos, se
requiere una serie de conocimientos
para saber actuar en cada caso.

La reacción del enfermo paliativo
ante su situación, sobre todo si es
consciente de ella, puede ser diversa.
Generalmente, al principio no la
aceptan, se rebotan. Los hay que se
preguntan que habiendo tanta gente
mala, por qué le ha tocado a él. Lue-
go se resignan y por último lo acep-
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Cuando ya no hay nada que hacer, aparecen los voluntarios tendiendo su mano.

> CELEBRACIONES
Los próximos días 8 y 9 de

octubre se celebrará en Palma

una serie de actos'con motivo

del Día Mundial de los

Cuidados Paliativos

Por otra parte, el enfermo paliativo
consciente de que lo es, pretende, an-
te todo, solucionar los problemas que
él pueda tener consigo mismo y los
que pueda tener con los demás, por
ejemplo, con la familia. A partir de
ahí suelen ver las cosas de otro modo.

¿De qué hablan el voluntario con el
enfermo paliativo? Depende del en-
fermo, o depende del momento en
que se encuentre este, pues, a veces,
algunos por la mañana no están bien,

y no quieren hablar, y por la tarde
mejoran y sí quieren. En el supuesto
de que quieran, hay que dejar que
ellos lleven a la conversación que les
interesa, que puede ser muy variada.
«Hay algunos que quieren que les
cuentes chistes, incluso verdes, o te
los quieren contar ellos a ti».

Estos voluntarios, o son personas
jubiladas que disponen a su gusto de
un tiempo que se han ganado honra-
damente a lo largo de una vida labo-
ral, o no lo son, por lo que se quitan
horas de su tiempo libre para dedi-
carlas a los enfermos. En cualquiera
de los dos casos, son personas altruis-
tas, ya que por ello no cobran ningún
sueldo. La única paga que perciben es
ver que gracias a su trabajo algunas
personas llevan mucho mejor esos dí-
as. «Y sobre todo el agradecimiento
que recibimos a través de cartas que
nos envían ellos, o sus familiares».


