
Hola mi nombre es Cristina Cob, y no sé si lograré encontrar o si quizás sean
suficientes, las palabras adecuadas para expresar mi enorme gratitud por
vuestro trabajo e increíble esfuerzo.

Anoche, alrededor de las 21:30 h, mi padre comenzó con fiebre, taquicardia,
temblores y estado hiporreactivo. Me puse en contacto con el 061 para
comunicar la emergencia ya que además, se trata de un paciente
pluripatológico, dependiente y que precisa oxígeno 24 horas.

El 061 me contestó que, aunque precisaba de atención médica, debido a la
situación actual no podían enviar a nadie y la ambulancia no podría acudir
hasta pasados probablemente dos días. Ante  esta respuesta decidí llamar al
112, pues, aunque entendía la falta de medios, no podía dejar a mi padre sin
atención médica en una situación que justificadamente era una emergencia. En
el 112 me contestaron que no podían más que volver a derivar mi llamada al 061
donde nuevamente obtuve la misma respuesta.

Sin saber muy bien qué hacer, salí a la calle para dirigirme al domicilio de mi
padre y llamé a la policía con objeto de que una vez allí, alguien me ayudase a
bajarle hasta un taxi porque yo sola no podía. La policía atentamente me dijo
que intentaría ayudarme, si bien cuando llamé a todos los teléfonos de taxi que
encontré, su respuesta fue que ya no prestaban servicio.

Al probar con la compañía Novataxi, un chico al que también le estoy
infinitamente agradecida, se ofreció a venir, no sé si en verdad porque él podía
prestar los servicios que los otros me habían denegado o porque quizás, a
estas alturas de la historia ya me encontraba llorando y se apiadó de mi (he de
decir que igualmente gracias).

A los pocos minutos de realizar la llamada, recibí otra inesperada de la Cruz
Roja para informarme de que ya había una ambulancia esperando allí. Cuando
subí, mi padre estaba tendido en la cama en mal estado, si bien David e Iván
(voluntarios de TSU) ya estaban tomándole las constantes y animándole todo
el rato para que se encontrara más reactivo.

En agradecimiento a todo el Equipo de Cruz Roja Alcorcón
y en especial a David e Iván:



Poco después, me ayudaron a vestirle y a bajar su silla de ruedas por una
pendiente helada y de muy difícil acceso dado el peso y las circunstancias. Una
pareja de policías también nos ayudó, por lo que finalmente pudimos salvar la
empinada cuesta que estaba completamente congelada. Superado ésto,
llegamos por fin a la ambulancia y rápidamente cubrieron a mi padre con una
manta para evitar que empeorara.

Durante todo el trayecto, Iván acompañó a mi padre junto a su camilla para
sujetarla dado el estado de las carreteras; mientras, David desde el asiento del
conductor, le hacía comentarios graciosos para amenizar el trayecto y en
definitiva mantenerle espabilado. Al hablar con ellos, los únicos dispuestos a
prestarme ayuda en aquella noche, me dijeron cuánto les gustaba su trabajo y lo
que era sentir vocación.

Humildemente me comentaban cómo todas las noches salían ayudando como
voluntarios porque para ellos es la mejor forma de emplear su tiempo.

Cuando finalmente llegamos al hospital, estas dos admirables personas,
continuaron con mi padre en todo momento para cuidarle hasta que le asignaron
un box.

Aunque las palabras se quedan cortas espero que tanto David cómo Iván y como
todas aquellas personas que caminan a vuestro lado,  las recibáis como una
pequeñísima muestra de todo mi agradecimiento por lo que cada día hacéis.

A día de hoy mi padre sigue ingresado con fallo renal, si bien, gracias a vosotros
y a vuestro trabajo se mantiene estable.

Por eso y por aquellos que no siempre os lo agradecen...

"Gracias por ser enormes personas"

Cristina Cob


