Capitán Optimista: Salvador Nuez Santana

Salvador es conocido por todos como Boro, y su primer contacto con nuestra
organización fue en el 2011.
Es auxiliar de enfermería en hospitalización y sus compañeros dicen de él que es
una de las mejores personas con las que puedes encontrarte en nuestro hospital.
Siempre tiene con una sonrisa en la cara y una muy buena actitud, dispuesto a
ayudar en donde se le necesite. Incluso en los momentos más duros y difíciles,
Boro está ahí, para pacientes y compañeros.
No hay más que echar un vistazo a cualquiera de las cenas de navidad que se
han celebrado en HUSR, para darnos cuenta de que siempre sale rodeado de
gente. Tiene algo especial que hace que todos queramos estar cerca de él. Justo
delante, y rodeado por todos, está nuestro compañero, despertando siempre el
“efecto llamada” entre todos para que nos acerquemos a la cámara.

En Hospitales Universitarios San Roque el departamento de Marketing suele estar
por las instalaciones consiguiendo contenido, acompañando a los medios a
realizar alguna entrevista o realizando alguna acción de comunicación interna, y
Boro siempre tiene muy buena predisposición a ayudar. Él podría decir que no,
que está ocupado con sus pacientes… Pero eso no va con Boro. En esta imagen
lo vemos en la Unidad de Sueño. Necesitábamos que un compañero se ofreciera
voluntario para hacer de paciente, y él a pesar de que ya había terminado su
turno de trabajo se quedó a ayudarnos, pacientemente, repitiendo todas las
tomas que hiciera falta. ¡Tiene muy buen predisposición y actitud! Y es algo que
se agradece muchísimo.

Es un compañero único, dispuesto, cariñoso, empático, que entiende las
necesidades de los demás, y humano, sobre todo es muy humano. Es un orgullo
para HUSR contar con compañeros como él.
Otro ejemplo de su buena predisposición lo vivimos con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama se repartieron lazos rosas entre el personal y los
pacientes. Varias compañeras se iban a sacar una fotografía, pero no querían
hacérsela sin él, porque él logra hacer grupo y en cuanto lo llamaron para la
fotografía no dudó ni un momento en parar lo que estaba haciendo y lucir, debajo
de la mascarilla, su mejor sonrisa.

En Hospitales Universitarios San Roque colaboramos de forma solidaria con el
SCS para acelerar el proceso de vacunación frente al COVID19 en Gran Canaria,
y en cuanto se pidieron voluntario para toda esta gestión, Boro no se lo pensó
dos veces.

En un primer momento colaboró con la campaña de concienciación interna que
se hizo en el propio hospital, y por supuesto, poniéndose la vacuna.

Y cuando comenzamos a vacunar a colectivos vulnerables prestó su ayuda el
día que se vacunó a personas mayores, donde se necesitaba personal para
poder moverlos, llevarlos en sus sillas de rueda, etc. Boro tiene una delicadeza
especial con los pacientes e incluso logró tranquilizar a aquellas personas que
estaban algo nerviosas con la vacunación.

Rodearnos de personas como Boro es un lujo que por desgracia no todo el
mundo puede disfrutar, pero en Hospitales Universitarios San Roque podemos
presumir de ello, PODEMOS PRESUMIER DE BORO.

