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CC 
ONOCÍA España por-
que estuvo de vacacio-
nes en el sur. Por eso, 
cuando se planteó rea-

lizar un Erasmus durante la ca-
rrera de Medicina pensó en vol-
ver pero en este caso al norte. Y 
aterrizó en Pamplona. Aleksan-
dra Maslowka, 24 años y natural 
de Jarocin (Polonia), solo tiene 
buenas palabras para hablar de 
la ciudad y de sus gentes. “Me 
atrajeron los Sanfermines pero 
me he encontrado con una ciu-
dad interesante, histórica y con 
una gente muy amable”, destaca 
con sorpresa. “Es muy distinta al 
sur del país, donde todo es más 
turístico. Aquí las cosas son más 
auténticas”, añade. 

Maslowka acaba de terminar 
sus prácticas de 5º de carrera. Es-
tudia Medicina en la Universidad 
Medical de Lódz y cuando termi-
ne quiere especializarse en Me-
dicina Interna o Geriatría. “Me 
gusta trabajar con mayores. En el 
futuro la sociedad necesitará a 
estos profesionales”, explica. En-
tre tanto ha realizado las prácti-
cas en la Unidad de Cuidados Pa-
liativos del Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona. Otra sorpre-
sa. “No pensé que funcionase así. 
Me ha sorprendido la calidad de 
los cuidados y la especialización. 
He aprendido muchísimo”. 

En breve, Maslowka regresa-
rá a su país y está impaciente por 
contar a sus amigos la experien-
cia y compartir todo lo que ha 

Aleksandra Maslowka, estudiante de Medicina en prácticas en el Hospital San Juan de Dios. 

aprendido. Y es que el sistema sa-
nitario le ha gustado tanto que 
afirma sin dudar que le encanta-
ría trabajar en Navarra. 

“Hay muchas diferencias”, 
asegura. De entrada, relata, se 
habla mucho con el paciente. “Se 
le explica el tratamiento, los cam-
bios de medicamentos, se atien-
den sus dudas... Se pasa más 
tiempo con el paciente. Debería 
ser así siempre pero en Polonia 
no se habla tanto”. Además resal-
ta el sistema de historia informa-

tizada como un logro. “Ver todo lo 
que ha tenido el paciente ayuda 
muchísimo. No se pierde tiempo 
buscando papeles que igual no 
existen o hablando con doctores 
que no tienen tiempo para aten-
derte”. También destaca la orga-

nización del trabajo en equipo. 
“Cada uno tiene sus competen-
cias. Se respetan mucho las opi-
niones de enfermeras y auxilia-
res, por ejemplo. No es como si el 
doctor estuviese arriba y manda-
se a todos los demás”. Es el siste-
ma sanitario visto con otros ojos. 
“Aquí se trabaja con más tranqui-
lidad”. E insiste en que quiere vol-
ver. Visto el panorama de falta de 
médicos: “¿Quién sabe si en el fu-
turo podría tener un hueco en 
Pamplona?”.

“Pamplona es distinta al 
sur del país, que es más 
turístico. Aquí las cosas 
son más auténticas”

Cuidados desde Polonia
Maslowka, una joven estudiante polaca de Medicina, ha estado de prácticas en Cuidados Paliativos de 
San Juan de Dios. Está sorprendida por la calidad del sistema y afirma que le encantaría trabajar aquí
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H AY algo que no 
cuadra. El Go-
bierno de 
Barkos lleva tres 

años con la tabarra del gas-
to social. Aplicable a todo lo 
que se mueve, pero que no 
todos ven. Ayer una plata-
forma de 200 expertos aler-
taba del deterioro en Nava-
rra de la Educación, las in-
fraestructuras y los 
transportes. Sorprendente 
a más no poder. Cada año se 
gasta más dinero público 
pero cada vez luce menos. Y 
el año que viene, dispuesto 
a tirar la casa por la venta-
na. El Ejecutivo cuatriparti-
to prevé sacar de la cheque-
ra 130 millones más. Quiere 
lucir palmito en vísperas 
electorales. No dice en qué. 
Como siempre. Un misterio 
para el pueblo raso. Más 
aún. Los ayuntamientos  
aún esperan el plan de in-
fraestructuras locales 2017-
2019. Muerto de risa en al-
gún despacho. Como el di-
nero para arreglar las 
carreteras hechas unos zo-
rros o la ampliación del Ca-
nal de Navarra hecho un nu-
do para que no corra el 
agua. Se les ha pasado el 
tempero haciendo planes. 
Han olvidado que además 
de marear las perdices hay 
que hacer algo de provecho.


