
 

Carta de motivación…. 

 

 

La motivación para este premio, me la dan compañer@s como Aitana, 
esa persona que ha estado a mi lado en mi arranque como supervisora de una 
unidad tan compleja como es la UCI de un hospital de referencia, en el cual 
convive una UCI de adultos con una UCI pediátrica. Una unidad donde trabajan 
más de 120 enfermer@s y técnic@s de cuidados auxiliares en enfermería, con 
todo lo que conlleva coordinar el numeroso personal con el material y el 
correcto funcionamiento de la unidad. Hacerse cargo de este “transatlántico” no 
es tarea fácil, más cuando a una la sueltan ahí con poca, por no decir nula idea 
de gestión, más allá de la de gestionar su casa y sus hijos. Ahí van algunas de 
las frases de mis compañer@s, que piensan que realmente soy una persona 
optimista, ese reconocimiento que viene dado por los demás, no por una 
misma: 

 

“Te has hecho cargo de ésta “mi…”  de unidad, le has dado la vuelta, todo 
lo ves posible cuando ahí no se ha invertido esfuerzo en nada. Rodeada de 
tanta gente tóxica, y tú consigues solamente llegar todos los días y 
sonreír…por favor…. Y además trabajar; increíble” 

 

“Debería ser capitana optimista por múltiples cualidades positivas tanto a 
nivel profesional como personal. Motiva a su equipo con el fin de conseguir los 
retos que se plantea. Su talento sirve de estímulo al grupo y hace lograr 
resultados con éxito” 

 

“Su sonrisa siempre presente, siempre es un ayuda para cualquier 
situación que le plantees”. 

 

Ante este reto de coordinar esta unidad simplemente he decido ver el 
vaso medio lleno, está claro que no todo es de color de rosa pero decidir ver la 
parte positiva de las cosas ayuda mucho. Fijarse en lo que se tiene y no en las 
carencias, en fin, tener actitud positiva. Que es algo que se contagia!! J 

 

Agradezco que hayáis contado conmigo para ser candidata a este premio, 
para mí es un honor y un placer!! 


