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Sevilla a 27 de abril de 2020
Estimado Señor:

Transcurridos dos años desde que, tras su toma de posesión, nos fue concedida una cita en la
que pudimos conocerlo personalmente y brindarle nuestra amistad y colaboración, así como
hacerle partícipe de nuestras inquietudes respecto del colectivo que defendemos. Muchas cosas
han pasado desde entonces y, desgraciadamente, muy pocas de las que podamos alegrarnos.
Como le indicamos en su día, la asociación que presido se constituyó en 1993 (en noviembre se
cumplirán 28 años) por iniciativa de los propios “cardiólogos pediátricos” del Hospital Infantil
Virgen del Rocío. Desde entonces hemos conocido a múltiples directores-gerentes, con los que
hemos tenido distinto grado de afinidad, pero todos nos habían tratado con cariño y respeto,
comprendiendo que lo único que nos mueve es lograr la mejor atención y el bienestar de los
afectados por las cardiopatías congénitas. Desgraciadamente las expectativas depositadas en
usted se han visto truncadas, nos sentimos ninguneados, agraviados y discriminados.
Comprendemos han sido y son momentos malos y complicados, comprendemos que la situación
generada por el COVID-19 es totalmente nueva y desconocida, pero ello es igual para todos, por
lo que no comprendemos el distinto trato recibido, la descortesía de su silencio y el de sus
colaboradores,… ¿Por qué se nos niega hasta la palabra? El 20 de enero de este año le
solicitamos una cita sin respuesta alguna ¿tanto cuesta una llamada o un correo electrónico?
Tras la donación de un equipo de ergoespirometría adaptado a los más pequeños (el primero y
único de toda la sanidad pública andaluza), para la puesta en marcha de la primera unidad
pediátrica donde evaluar la intolerancia al esfuerzo y poder pautar hasta qué grado de
intensidad es seguro el ejercicio, no hemos recibido ni la menor muestra de reconocimiento.
Se ha perdido la Jefatura de la Unidad de Cardiología Pediátrica, ¡con lo que cuesta conseguir
las cosas! Sin que, igualmente, se nos diga absolutamente nada.
Desde el comienzo de la pandemia se permite a otras asociaciones, en contra de los criterios de
la autoridad sanitaria, lo que se nos niega a nosotros, de manera que, como desgraciadamente
viene siendo habitual en estos tiempos, se premia al incumplidor y se castiga al que es leal y
actúa conforme a la normativa vigente.
Se aprovecha la pandemia para sustraernos el despacho del que desde hace tantos años
veníamos disfrutando y ello de manera urgente, sin mediar escrito alguno, eso sí con la promesa
de que sería una medida provisional y se nos restituiría, extremo que, desgraciadamente no ha
ocurrido. ¡Qué fácil es destruir y qué difícil es construir!! Confiamos en que se cumpla la palabra
dada.
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Tras un año de lucha (desde el 13 de marzo de 2020) para hacer ver a la Administración Sanitaria
la diferencia entre el voluntariado en general y la actividad de una profesional especialista en
Psicología General Sanitaria en el entorno hospitalario, convencidos de que ello nunca podrá
“tener consecuencias negativas para la salud” sino que, por el contrario, favorece la salud
mental de los ciudadanos (amén de su consideración como profesión sanitaria por la ley
33/2011, General de Salud Pública), nos encontramos con un nuevo silencio. ¿Existe
Participación Ciudadana en el HU Virgen del Rocío? Con fecha 9 de abril, un día después de la
publicación en el BOJA extraordinario núm. 29 de la Orden por la que se modifica el subapartado
11 del párrafo d) del artículo 10 de la Orden de 29 de octubre de 2020, contactamos con
Participación Ciudadana para rogar nos indicasen como proceder, como y cuando podríamos
reiniciar nuestro servicio de apoyo psicológico, nos enfrentamos a un nuevo silencio
¿deberemos esperar otro año para proseguir nuestro apoyo a los afectados por las
cardiopatías congénitas en el hospital que dirige? Me va a permitir que compare su trato con
el recibido por H.U. Reina Sofía donde, quienes no solo abogaron por nosotros realizando
consulta ante sus Servicios Centrales, en la consideración de que las psicólogas colegiadas son
“profesionales que aportan valor a la atención de los pacientes y sus familias”, sino que, el día
14 (5 días después, con fin de semana de por medio), nos felicitaban por la modificación de dicha
Orden y nos remitían las normas de acceso al Hospital a fin de reiniciar nuestro servicio.
Espero sepa comprender la energía que subyace a nuestro movimiento, que no cejaremos en
nuestro empeño y que antepondremos la atención y cuidado de nuestros hijos a cualquier otra
consideración.

Con la esperanza de ser atendidos pronto, de poder reiniciar nuestro servicio de atención
psicológica a los afectados por las cardiopatías congénitas y a sus familiares y agradeciéndole de
antemano su atención, se despide atentamente

Fdo.: Helena Sameño Puerto
Presidenta
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