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Diana, la mejor cara del trabajo multidisciplinar

EDITORIAL

“En la Clínica he hecho muchos amigos: enfer-
meras, fisioterapeutas como Ainara y Sandra 
que me ayudaron mucho desde el primer 
día, la Dra. Casado, de Rehabilitación, la Dra. 
Sánchez-Carpintero, de Neuropediatría, el Dr. 
Soutullo, de Psiquiatría, y todos sus equipos…
También el Dr. España, de Dermatología”. Son 
palabras de Diana Temirova, paciente de este 
centro hospitalario durante los cuatro meses 
que duró el diagnóstico y tratamiento de su 
rara enfermedad, cuyo testimonio recogemos 
en páginas interiores. Una frase que condensa 
el mejor de los reconocimientos para todos los 
profesionales que la atendieron. 

Tan elevada consideración es fruto, entre 
otras cuestiones, de un trabajo multidiscipli-
nar impecable que permitió a esta adolescente 
de Kazajistán —relegada de los 13 a los 15 años 
a una silla de ruedas— luchar por recuperar el 
movimiento primero, ponerse en pie después, 
andar y terminar bailando. Algo que ni ella 
misma ni su familia pensaron que podía llegar 
a ocurrir. Un sueño que ha sido posible gracias 

a dos razones fundamentales, el trabajo enco-
miable e interdisciplinar de numerosos profe-
sionales de la Clínica y a la espectacular fuerza 
de voluntad y tesón de la paciente.

El de Diana ha sido, al fin y al cabo, un ejem-
plo palpable del trabajo en equipo, constante 
y bien coordinado, de diferentes servicios de 
la Clínica. Un pequeño botón que muestra las 
ventajas de la interdisciplinariedad de la Me-
dicina.

Pero el apelativo ‘amigos’ que dedica la 
adolescente a quienes la atendieron va más 
allá de una correcta y bien armada atención 
profesional. Requiere del cuidado, la cercanía, 
la preocupación y el afecto de todos quienes 
la trataron. Sanitarios, médicos, enfermeras, 
personal de dietas y limpieza, administración 
y un largo etcétera de los trabajadores que ha-
cemos esta institución. Labor y trato de todos 
los profesionales implicados en una relación 
asistencial que por fin culminó en éxito, el 
único que debe regir en un hospital: la salud 
y el bienestar de sus pacientes.
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