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Carta al
Director

¿Productividad?
Hoy he recibido la nómina de la productividad (el

llamado complemento de rendimiento) y he tenido la
necesidad de comunicar la felicidad que me ha cau-
sado y el deseo de compartirla con todos mis com-
pañeros (los que están a pie de cama y los que ges-
tionan), siendo el mejor modo de darla a conocer
hacer llegar palabra por palabra lo que en esa
"nómina" se dice:

Para hospital de día: (área oncológica):

Por ayudar a los niños que están como yo y a mí.

Muchas gracias por el apoyo que nos dais y tam-
bién el que le dais a nuestros padres.

Aunque yo no he terminado el tratamiento confío
en ustedes y sé que cuando termine estaré igual de
bien que estaba antes o incluso mejor.

Esta "mala experiencia" me está sirviendo para
madurar y enfrentarme a la vida positivamente,
muchas gracias.

Feliz Navidad y próspero año nuevo, que lo
paséis en compañía de vuestros más íntimos.

Gracias.

Después de que la leyera con emoción, sentí no
solo la necesidad sino la obligación de escribir estas
palabras, pues sin escatimar la importancia econó-
mica que cada cuál le demos al concepto retributivo
del complemento de rendimiento (menos da una
piedra, para lo que es que se lo …, cobrarás si cum-
ples los objetivos, …), es para reflexionar sobre el
sentido que le podemos encontrar a nuestra vida
profesional; y que la mirada, el enfado, la sonrisa, el
llanto y el abrazo de quien nos demanda una res-

puesta humana y una ayuda profesional, sea el
punto de partida aún en contra de viento y marea
(adversidades de trabajo) de automotivarnos y
encontrarnos mejor a nivel personal, valorando más
positivamente tal como dice quien entregó esta
"nómina", una niña de doce años que lucha también
contra viento y marea (adversidades de salud) y que
deposita su confianza en nuestra capacidad de
seguir día a día demostrando y ejerciendo bien lo
que ya bien hacemos, CUIDAR.

P.D.: Estas palabras están dedicadas a todos
mis compañeros y con un cariño especial a Toñi
Salazar (Lactantes) allí donde tú estés.

Fe de erratas
En las páginas 38-39 se encuentra corregido el

reverso del Registro de Valoración Ginecológica,
publicado con errores en el pasado número 82
(Carolina Moreno Castillo, Isabel Moreno Díaz,
Daniel Moyano Rubiales, Nicolás Olgoso Pérez.
Valoración Ginecológica: Guía de Implementación.
Enferm Docente 2006; 82:18-23).
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