BELI, NUESTRA ENFERMERA CUENTACUENTOS.
La primera vez que vi a Beli fue en un acto de homenaje a los jubilados, ella, junto a otro
compañero presentaba el acto en el que intervino recitando una poesía. Lo hizo con tal sensibilidad
que puso al auditorio en pie. Al cruzármela otro día en el vestuario, la felicité por lo bien que lo hizo
comentándole que me había encantado. Esa fue la semilla de nuestra amistad.
Beli, es una de esas personas que cuando te la cruzas siempre tiene una sonrisa en la cara, irradia
alegría y siempre está dispuesta a ayudar a los demás.
Con esto no quiere decir que ella sea una persona especialmente fuerte, sino todo lo contrario, es
alguien con una sensibilidad extrema capaz de captar los sentimientos de los demás hasta un límite
que sufre la pena de los demás como propia.
En estos meses de pandemia, ella lo ha pasado mal viendo como los compañeros en primera línea
de batalla sufrían por la situación, por sus pacientes, por ellos mismos y sus familias. Beli estaba
triste, no soportaba tanto sufrimiento. Pero si hay algo que ella tiene es resiliencia, esa capacidad de
sobreponerse que hizo que comenzara un proyecto ilusionante dentro de tanto caos.
Creó un grupo de difusión en whastspp y todas las mañanas sobre las 7:30 mandaba una poesía
recitada por ella. Esa lista cada vez se hacía más grande y alcanzaba a más de 200 compañeros del
hospital que nos evadíamos un poco escuchándola a ella. Se llevó más de un año seguido mandando
poesía todos los días incluso en festivo. Este verano, el día de su cumpleaños dejó de hacerlo,
necesitaba un descanso, pero por aclamación del público ese parón duró poco y a día de hoy sigue
mandando sus poesías.
Pero esto no es todo….
Yo soy Rocío, supervisora de la planta de pediatría en la que Beli a pesar de ser enfermera de la
Unidad de Medicina Preventiva del Hospital de Valme es nuestra ENFERMERA
CUENTACUENTOS.
El proyecto surgió por esa inquietud de Beli de ayudar a los demás y especialmente pensó en los
niños y niñas y acudió a mi para materializarlo.
Ella quería hacer más feliz a nuestros pacientes más pequeñitos que además con este periodo de
pandemia tenían la escuela de la planta cerrada, restricciones de visitas y se aburrían bastante.
Empezó a contar los cuentos de forma esporádica con su nariz de payaso encima de la mascarilla y
su sombrero de trovador. Los niños y niñas alucinaban, no podían creer que hubiera cuentacuentos
en el hospital y que se los contara en su habitación.
Este proyecto fue adoptando forma y se hizo con un pijama personalizado que su amiga Inma le ha
diseñado especialmente para ella y unas tarjetas con los cuentos que tiene en su repertorio para que
los niños elijan el que más le guste. Su idea es “ser una máquina expendedora de cuentos “.
También tiene unos panfletos con una caricatura suya para que los niños coloreen cuando ella se
marche.
Son tan felices los niños cuando ella llega, que esa felicidad traspasa a los familiares, compañeros y
a ella misma, tanto que a veces nos desborda.

Todo esto lo hace cuando tiene un hueco en su apretada agenda como enfermera de Medicina
Preventiva o en su tiempo libre.
Desconozco las otras candidaturas de Capitán Optimista y estoy segura de que serán personas
excepcionales, pero sin duda Beli se merece como mínimo optar a ella.
Muchas gracias
Rocío del Pilar Cordero Rodríguez, Supervisora de Enfermería de Unidad de Pediatría

