
Candidata a Capitán Optimista: Beatriz 
Alonso 
 
Para definir a Bea como Capitán optimista hay que poner en valor su trabajo 
diario como auxiliar de enfermería de la unidad de diálisis del Hospital 
Quirón salud Tenerife.  
En el año y pico que llevo trabajando con ella no le he visto ninguna mala 
cara, ni forma. A las 7:30 de la mañana te saluda con esa sonrisa 
característica de ella, que no crees que sea tan temprano. Es ver cómo los 
pacientes de diálisis preguntan por ella cada vez que no viene porque tiene 
vacaciones, bien merecida, por cierto, porque echan de menos sus cuidados, 
mimos y sonrisas. 
Los días, a los que trabajamos con ella, se nos hacen más cortos. Siempre 
tiene la cara iluminada por esa gran sonrisa y una amabilidad en el rostro. 
Da igual lo que le pidan los pacientes ella ahí está. Juana, la llama guapa 
mientras ella con delicadeza la pinta los labios con el carmín rojo pasión que 
siempre lleva esta paciente en el bolso. Armenia, la llama rubia de manera 
cariñosa para que se acerque para contarle que ha nacido su nieto y que es 
tan pequeñito que le da miedo cogerlo.  
Bea siempre dice que bastante tienen los pacientes con tener que venir a 
diálisis como para que nosotros no les alegremos un poco el día con una 
sonrisa, un chascarrillo o con un cumpleaños feliz a pleno pulmón cuando 
tienen que pasar esa fecha tan especial con nosotros. 
Lo que no sabe Bea es que, con esta forma de ser, tal vez sea porque ha 
jugado al Vóley toda la vida y el trabajo en equipo está dentro de ella, nos 
hace la vida más fácil a todos, a los pacientes y a sus compañeros. Solo puedo 
decir que Bea sería una Capitana optimista perfecta y que por supuesto, 
tengo mucha suerte de trabajar con ella, porque los días de trabajo se hacen 
más fáciles. Pero sobre todo que fácil y feliz hace los turnos a los pacientes 
de diálisis y por eso a mí me ha ganado el corazón. 
 


