ENTREVISTA A ANGELA ELEMA SOBRE SU
EXPERIENCIA DURANTE LAS PRÁCTICAS DE
FORMACIÓN
¿Qué has aprendido?
● Cuido de los pacientes desde su admisión hasta que son dados de
alta.
● Asisto a los doctores en su preparación antes de entrar en
quirófano y en la colocación de catéteres urinarios
● He mejorado mis conocimientos sobre la cantidad de medicación a
aplicar a adultos y niños.
● Además hago un seguimiento de los niños para que se vacunen al
cumplir 18 meses.
● Preparo un informe de mi actividad durante el turno de trabajo para
que el siguiente turno sepa lo ocurrido
¿Cómo es tu relación con otros enfermeros y médicos?
Puedo decir que nos llevamos bien. Tanto médicos como enfermeros me
aprecian porque atiendo sus instrucciones, soy puntual y finalizo las
tareas que me asignan de forma correcta.
Incluso los médicos me encargan ocuparme del traslado de la comida de
la cocina a los pacientes. También, cuando se trata de bebés prematuros,
me los asignan a mí. El director del hospital me ha prometido un puesto
de trabajo tras mi exámen final de certificación.

¿Y cómo es el trato con los pacientes?¿Qué has aprendido de ellos?
A los pacientes les gusta la forma en que los cuido desde su admisión
hasta que son dados de alta. Me dicen que soy muy cariñosa con ellos.
Me dan sus bendiciones y unas pequeñas gratificaciones económicas que
rechazó excepto cuando son tan insistentes que he de cogerlas.
Muchos de los pacientes hablan francés y me cuesta comunicarme con
ellos porque mi francés no es bueno, así que en ocasiones no me
entienden bien. Por ese motivo sigo insistiendo en aprender francés.
¿ Cómo progresas con el francés ?
Me esfuerzo mucho para entender y hablar en francés, pero soy lenta
aprendiendo el idioma. Espero llegar a hablar y entenderlo de forma
fluida.

