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SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD

De Galicia a Alemania:
seis enfermeros que
afrontaron un desafío
que merece la pena
Una empresa de recursos humanos
radicada en Frankfurt les ayudó a encontrar
trabajo en hospitales de cuidados intensivos
REDACCIÓN [VIGO]

“Por supuesto que merece la
pena”, dice Patricia Pérez Diéguez
(24), natural de Monforte de Lemos. Sonríe a sus amigos que
asienten con la cabeza. Son seis
enfermeros gallegos que buscaban una aventura y se hicieron
amigos por el camino. Un camino,
el que eligieron, que nunca fue
sencillo.
Algunas de ellos se conocieron
en la Universidad mientras completaban sus estudios. Todos eligieron la misma profesión: ayudar a
quien lo necesita. Pero cuando se
graduaron en 2010 y 2013, los seis
se enfrentaron al mismo reto: la
falta de perspectiva laboral a largo
plazo. Fátima Calo Pérez (26), nacida en Bainas, recuerda: “Estaba
muy frustrada. Estuve sin empleo
cinco años.” Su amiga María Pardellas Soto (26), de As Neves, se
graduó junto a ella en la Universidade de Santiago de Compostela
y decidió buscar empleo en Inglaterra. Pero sin experiencia laboral,
parecía algo imposible de lograr. La
situación que ambas chicas describen es común para muchos enfermeros gallegos en la actualidad.
Finalmente, los seis decidieron
buscar trabajo en el extranjero.
Buscaban el mismo tipo de pues-

to (Servicio Asistencial) en Alemania y junto a otros candidatos,
aprendieron el alemán en unos
meses.
Una vez que llegaron al país, el
grupo se separó. Cada uno fue colocado en destinos diferentes, casas privadas de pacientes en coma
y enfermos crónicos con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) ubicadas en pequeñas ciudades y pueblos. Estos pacientes requerían ser
atendidos las 24 horas del día, necesitaban respiración asistida y no
podían moverse ni hablar. A pesar
de que los seis enfermeros desarrollaban con gran vocación su labor, no se encontraban satisfechos
en esta situación.
“Deseábamos otro tipo de empleo y una vida distinta. Queríamos irnos a una ciudad más grande y trabajar en un hospital. Al cabo de un año, nuestro contrato expiró y tuvimos la oportunidad de
mudarnos”, explica Clara Pardavila Fernández (24), de Marín. Contactaron con una empresa de recursos humanos radicada en Frankfurt con varios años de experiencia que ayuda a encontrar trabajo
en hospitales de cuidados intensivos en Alemania a enfermeros de
todo el mundo, tanto a aquellos
que quieran ir a trabajar al país como a quienes ya se encuentren en

Los seis enfermeros gallegos en Frankfurt, durante el evento de verano organizado por su nueva empresa.
Alemania y quieran mejorar su situación laboral. “Buscamos oportunidades laborales que encajen
con las expectativas personales de
los enfermeros y con su nivel de
formación educativa. Es nuestra
principal meta”, afirma el doctor
Tilman Frank, director de la empresa. Con su apoyo, seis amigos de
Galicia encontraron aquello que
andaban buscando. “Y lo mejor
–subraya Fátima– es que podemos
estar todos juntos”.

Nuevos retos
En la actualidad, los seis comparten un apartamento de dos pisos en Frankfurt y trabajan en reconocidos hospitales, con empleos
a jornada completa y contratos indefinidos. Su nuevo ambiente de
trabajo es mucho mejor para ellos,
pero plantea más retos que el anterior. “Todo es distinto ahora
–apunta Marta–. En las casas cada
día atendíamos al mismo paciente, con el mismo diagnóstico y la
misma medicación. Estábamos solos con ellos, no podíamos conversar. Ahora trabajamos en diferen-

tes áreas dentro de un gran hospital. Tenemos distintos pacientes
con distintas enfermedades. Las
cosas cambian rápido. Trabajamos
junto con otros compañeros y muy
cerca de los médicos. En los servicios asistenciales domiciliarios había un único enfermero por paciente y no había médicos. Ahora
podemos transmitir mucho más”.
“Durante el primer mes en el
hospital –añade Clara–, aprendí
más que en un año en el anterior
trabajo. Es mucho mejor. Es casi
como trabajar en España. La única
diferencia es que en Alemania los
enfermeros también realizan los
cuidados básicos del paciente, pero no supone un problema para
nosotros.”
Además, la situación como enfermeros ha cambiado. “No son
solo cuidados paliativos, se trata de
ayudar a la gente a hacer que se
recupere de nuevo. Me hace sentir bien ser capaz de ello”, afirma
Artur Díaz Fernández (29,) de A
Rúa.
Lo que más valoran de su situación actual es lo mucho que pue-

den aprender en el hospital y la independencia que les proporciona.
“Es genial ganar tu propio dinero
y no tener que depender de nuestras familias. Estamos en el centro
de Europa y viajamos mucho durante los fines de semana”. Ahora
acaban de volver de un fin de semana de vacaciones en Bruselas,
París y Polonia, pero sus vacaciones anuales eligen pasarlas en Galicia, junto a sus familias.
Vivir y trabajar en un país diferente es un gran reto, incluso después de un año. “A veces echamos de menos nuestro hogar. Pero es algo normal. Para nosotros es
una oportunidad profesional y una
experiencia de vida muy gratificante”, manifiesta Fátima.
Cuando se les pregunta sobre
su recomendación para otros enfermeros que quieren ir al extranjero, todos coinciden: “Es muy importante aprender bien el idioma.
Al principio es difícil, pero con el
tiempo, se hace más fácil. Una vez
que lleguen aquí y superen los primeros desafíos, se sentirán mejor.
¡Todo el mundo puede hacerlo!”.

