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SEGUNDOS

Los establecimientos
de tatuajes y piercing
de la ciudad de Va-
lencia están conside-
rados entre los mejo-
res del país,según un
estudio realizado por
Consumer Eroski. La
mejor puntuación
corresponde al apar-
tado de limpieza e hi-
giene,en el que obtu-
vo un muy bien, al
igual que en la infor-
mación que ofrecen
a los clientes.

Las tiendas
de tatuajes,
las mejores

Oficina para el
acreedor
El Tribunal Superior
de Justicia de la Co-
munitat y el Colegio
de Abogados estu-
dian crean una ofici-
na de atención al
acreedor por la crisis.

Plantilla de
Policía mayor
La edad media de los
9.000agentesdelaPo-
licía Local deValencia
esde41años.Fuentes
sindicales piden la ju-
bilación a los 55.

ra que no pierdan de vista la
actualidad, así como tratar de
conocer su historia, su situa-
ción anímica y sus expecta-
tivas en momentos tan duros.

Dinos...
... cómo funciona la Sanidad
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Josef lleva en el hospital desde hace tres meses, donde Paco (voluntario) le hace compañía. CRISTINA AGUILAR

Voluntarios y
amigos hasta
la muerte
16 miembros de Cáritas acompañan a
enfermos solos, muchos terminales, que
pasan sus días en el Doctor Moliner

S. GARCÍA
20 MINUTOS

«Estoy ingresado desde hace
tres meses porque tengo el
cuerpo con llagas. Desde
que estoy aquí no ha veni-
do nadie a visitarme», se
queja amargamente Josef a
20 minutos. Como él, cien-
tos de enfermos en muy mal
estado de salud conviven en
el Hospital Doctor Moliner,
enclavado en pleno corazón
de la Sierra Calderona.

«Ayudamos a la gente y re-
cibimos mucho más que da-
mos», cuenta PacoTomás. Él,
junto a otras quince perso-
nas, trabajan de voluntarios
en este hospital ofreciendo
su apoyo a personas a las que
ya les quedan pocas esperan-
zas de vida o que están pa-
sando por una época espe-
cialmente mala.

Están divididos en dos
grupos que acuden semanal-
mente al centro una vez al
día para ofrecer sus servicios.
Cada enfermo al que visitan
tiene una ficha o historia, y

en ella reflejan cómo lo han
encontrado, qué actividad
han realizado y si hay algún
dato que pueda considerar-
se de interés.

«Tratamos de potenciar y
reforzar la parte espiritual,
para que los enfermos no se
queden solos en los últimos
días o meses que les pueden
quedar de vida. Sólo quere-
mos que en el caso de que se
tengan que ir, lo hagan te-
niendo un apoyo y alguien
a su lado», prosigue Paco.

Taller de manualidades
Además de ofrecerles un
hombro en el que se puedan
apoyar, también se les ofrece
la posibilidad de realizar ta-
lleres de manualidades que el
pasado año fue asumido por
el propio hospital como suyo,
dada la gran aceptación que
tiene. Lo que hacen ahora los
voluntarios es animar a los
pacientes a que asistan.

Otras de las actividades
que realizan con los enfer-
mos es comentar revistas pa-

Más de 100 atendidos en un año
Estos voluntarios acompañaron a un total de 110 personas du-
rante el pasado año 2007 (49 mujeres y 61 hombres) en el
hospital Doctor Moliner de Bétera. De ellos, 21 fallecieron en
el hospital por diversas patologías, 68 fueron dados de alta y
19 continúan siendo atendidos. De los 21 fallecimientos, nue-
ve eran mujeres y doce hombres, de entre 40 y 95 años, a los
que estuvieron acompañando por lo menos durante tres me-
ses. La mayoría de los pacientes murieron de cáncer y el res-
to de diversas enfermedades, sobre todo de tipo respirato-
rio, indican desde esta organización.


