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¿Qué es un Héroe? 
Un Ídolo, un Semidiós, un Protagonista, un Galán, una Estrella.“

“
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Hashtag con el que se ha definido en tiempo de 
pandemia a los profesionales de la Salud, en 
concreto a los enfermeros, para reconocer sus 
logros valientes en el cuidado de la Salud. Este 
reconocimiento en redes, se sumaba a un aplauso 
generalizado por parte de las personas-ciudadanas, 
desde los balcones de confinamiento. 

#HEROES, por tanto, es una pieza sobre la 
Anormalidad vivida durante el período COVID día 
a día, a cargo de cinco enfermeras de urgencias 
y emergencias extrahospitalarias. En base a la 
necesidad de estas enfermeras de hablar. De 
emanar a través de los cuerpos lo vivido. En la 
calle. En los teléfonos. En los domicilios. Con 
el EPI. Sin el EPI. Con la pandemia que nos 
contaban, que sabíamos, que teníamos, que se 
nos vino encima. Con nuestras familias. Después 
de meses, los enfermeros-actores escuchando 
la necesidad del público-pacientes, revertir el 
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proceso y tener la oportunidad de generar un 
intercambio eficaz que, por las dificultades de 
comunicación inherentes a la situación difícil de 
la enfermedad presente, del virus presente, y 
elementos como el EPI, no tuvimos. 

Con este sentimiento, y con la #desescalada que 
no hemos sentido tener, por fin, ponemos en el 
escenario la expresión de todo esto que hemos 
querido contar a Madrid y no hemos podido, 
y no nos han dejado, y poner en cuestión así, 
los aplausos y los vítores de #HÉROES en las 
redes. ¿#VÍCTIMAS o #HÉROES? ¿Los hemos 
sido? ¿Lo somos?

Con #HÉROES, habilitamos la posibilidad de 
comunicación entre personas-personas en esta 
comunidad que es el Teatro.
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En las pelis de superhéroes siempre hay un 
Héroe. Y una víctima a la que salva el Héroe. 
¿Víctima de quién? De un Villano. Villano que a 
su vez trata de hacer víctima al superhéroe, que 
como tiene una parte humana, pues puede caer 
también.

Usando este sÍmil: no somos héroes, somos 
humanos. Y que aunque algunos hemos sido 
vIctimas (del virus, del sistema villano), lo hemos 
sido porque somos humanos. Quizá que las 
personas nos etiqueten en esas superrealidades 
nos llena de expectativas y nos colma de 
injusticias. Y es más, hace más víctimas a las 
personas que creen que necesitan un héroe para 
vencer sin ver al héroe dentro de sí.

Somos personas que ayudan a personas. Y a 
veces, subirnos al pedestal, es después tratarnos 
como estafa.

Cuando salieron a aplaudir la primera vez, no 
votaron «no» a la privatización sanitaria ni al cierre 
de plantas, ni al cese de profesionales. Tampoco 
salieron en la Marea Blanca. Cuando salieron a 
aplaudir la tercera vez, ¿a quién aplaudían? ¿Por 
qué aplaudían? ¿A qué aplaudían?

#HÉROES?

¿PARA QUÉ

La enfermera ha sido conceptualmente más 
menos mujer, más menos caucásica, más 
menos maternal, que empezó siendo prostituta 
de taberna o monja y que en ocasiones era la 
asistente del médico o del enfermo. Buena, como 
ella sola, y beata. Beata también. Y bella. Hoy día 
la enfermera (incluyendo en el término todos los 
sexos) puede no ser todas estas cosas. Hacemos 
diagnósticos, conocemos las técnicas y estamos 
entrenados para mantener a la gente con vida o 
acompañar a la buena muerte.

¿Para qué #HÉROES? Para expresar. Para 
gritar. Para generar diálogo. Para generar 
preguntas. Para paliar dudas. Para hacer 
catarsis. Para «desescalarnos». Para sacar 
historias, sentimientos, desesperos, costumbres. 
Para compartirlas. Para abrir nuestra intimidad 
a los que nos abrieron la suya. Para humanizar 
la labor. Para enseñar lo que hacemos, cómo 
lo hacemos, por qué lo hacemos (¿siempre 
queremos hacerlo?). Para hablar. 

Por los que no hablaran ya. 

Y quitarnos la capa.



¿Cómo se monta #HÉROES?

Con la experiencia de los enfermeros. Con la forma de la curva 
de Fernando Simón. Con lo que no contamos. Con lo que no 
se habló. Con personas MUY ESPECIALES.

“ “
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Estudia enfermería en el 97, siguiendo los pasos 
de la familia, tras la cual cursaría estudios de 
interpretación y esto condicionará su vida 
profesional hasta la actualidad, en la que habrá 
de fluir en ambas profesiones, entremezclándose 
la humanidad, la realidad y la imaginación a 
partes iguales. Permitiendo así conectar con 
el público desde ese lugar y con la experiencia 
vivida más reciente.

Al comenzar sus estudios en 1997 en Oxford, 
realiza seminarios sobre The Taming of the 
Shrew y The importance of being Ernest para el 
Departamento de Literatura y Arte de St. Peter`s 
Collage. Con Antonio Pérez, director de Arrayán 
Teatro, trabaja en obras como La espera y 
Mujeres. De 1998 a 2000, trabaja como ayudante 
de dirección con Leo Bassi y Carlos Herrera. 
También adapta y dirige  La puta de Mensa 
de Allen y Picnic de Fernando Arrabal para la 
Universidad de Sevilla. De 2001 a 2004 con la 
Compañía Teatrofias o qué, monta Tangos en 
prisión. En El Cuervo Teatro sigue como ayudante 
de dirección en Matando el tiempo y Caro Brujo, 
dirigida por Jorge Ojeda. En 2005 adapta y dirige 
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Quien teme a Virginia Wolf. De 2007 a 2010, con 
Viento Sur Teatro, participa en Sevilla, ciudad de 
la Opera, para el Ayto. Realiza seminario sobre 
el Método Strasberg, montando la Compañía 
The Accent Group en 2010 con obras como Ubú, 
Toska, Carmen y Tiempo de Sueños, dirige JC 
Malpeli. En 2012 entra en la Compañía Ac Teatro 
con La Dama Boba, dirigida por Adolfo Carmona. 
En 2014 cursa estudios en Escuela Juan Codina 
junto a Lidia Otón, Javier Albalá, Luis Luque y 
Fernando Soto, montando la compañía Le Mur 
Artes Escénicas, con montajes como Síndrome 
Woyzeck y Dios aprieta pero no ahoga.

Tras estudiar Dirección de la mano de Carlos 
Tuñón, en 2018 inicia sola su andadura con 
About BOB, escribiendo y dirigiendo algunos 
microteatros como Pale Blue Eyes – sobre la 
convivencia con las demencias–, y su primer 
montaje IntrusA, adaptación de la Trilogía 
sobre la ceguera de M. Materlinck. Actualmente 
sumergida en un montaje nuevo donde escribe 
y dirige KKK (Kinder, Küche, Kirche), sobre el 
papel de las mujeres en las dictaduras. 
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Comenzó su vocación en el año 2000 cuando 
comenzó su andadura como voluntario en el 
programa de socorros y emergencias de Cruz Roja 
Española en la Asamblea de Colmenar Viejo. Allí 
se sacó los títulos de Técnico en emergencias 
nivel básico y avanzado. Con el equipo de Cruz 
Roja de Bravo-12 fue campeón regional en el 
concurso de Primeros Auxilios, campeón nacional 
en Socorrismo Aplicado y subcampeón nacional, 
representando a la Comunidad de Madrid en 
la X Fase de la XVIII Convención Europea de 
Primeros Auxilios disputada en Cambrils el 15 de 
Mayo de 2004.

En 2004 ingresó como técnico en emergencias en 
061 de Madrid, que se fusionaría en esa misma 
fecha con SERCAM, dando lugar al actual SUMMA 
112. Durante ese periodo rotó por los distintos 
tipos de unidades asistenciales, compaginando 
el trabajo con sus estudios de enfermería en la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz 
Roja de la Universidad Autónoma de Madrid.  
Terminó la carrera en 2006 y en 2007 obtuvo el 
título de Experto en urgencias y emergencias 
extrahospitalarias. En 2007 cambió de categoría 
dentro del SUMMA 112 y pasó a realizar 
suplencias de enfermero e ingresó en la Mesa 
de Enfermería del Centro Coordinador de 
Urgencias del SUMMA 112. Aunque se movía por 
los distintos tipos de unidades asistenciales, el 
centro coordinador llamó mucho su atención y 
consideró que en ese puesto podría dar lo mejor 
de sí. Desde 2007, Ángel desarrolla su actividad 
como enfermero de la Mesa de Enfermería del 
Centro Coordinador de Urgencias. Con el inicio 
de la pandemia del coronavirus, Ángel pasa a 
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formar parte de un grupo de tres coordinadores 
de la mesa covid, liderando a un equipo humano 
y profesional que han realizado un trabajo 
excepcional partiendo de cero, y es reconocido 
por todos los estamentos de la sanidad madrileña 
y los distintos centros coordinadores de urgencias 
y emergencias de otras comunidades autónomas.

En la implicación de Ángel en el trabajo de la 
enfermería de coordinación, crea una herramienta
informática de ayuda a la toma de decisiones por 
parte de las enfermeras de la Mesa de Enfermería,
llamada MesaEnfer-PRO, que ha tenido tanto 
éxito que el SUMMA 112 le concede una Mención 
Honorífica en 2019.

Ángel también tiene vocación docente, por lo 
que es docente del SUMMA 112 en cursos del 
centro coordinador, tutor docente de residentes de 
enfermería y profesor de academia de oposiciones.

También ha colaborado en publicaciones de 
artículos científicos y es co-investigador de varios
estudios científicos como Meto-card, Ecclipse o 
Early-Bami.
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Su nombre es Blanca y es enfermera. Estudió en la 
Universidad Complutense de Madrid y «gracias» a 
la adaptación al Grado terminó la carrera en pleno 
febrero de 2011, mal mes y mal año para encontrar 
trabajo en plena crisis económica.

La  situación  laboral  estaba  difícil  y  necesitaba 
cambiar de aires, así que decidió marcharse a 
Inglaterra sin billete de vuelta. Allí tampoco tuvo 
suerte, por lo que pocos meses después decidió 
volverse a España. Cosas del destino, ese verano 
empezó a trabajar en una residencia de ancianos y 
posteriormente en un ambulatorio de especialidades 
del Hospital de la Paz. Allí tuvo la tuvo la ocasión 
de aprender mucho escuchando a sus compañeros 
médicos, sobre todo de ginecología y obstetricia. Entre 
contratos temporales, en 2014 terminó el experto 
en urgencias y emergencias extrahospitalarias y 
comenzó a trabajar en el Hospital Carlos Tercero 
debido a la crisis del Ébola. Finalmente un año 
después descubrió su verdadera vocación en el 
Gregorio Marañón: los cuidados críticos. A finales 
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de ese mismo año aterrizó donde actualmente 
desempeña su labor, el servicio de urgencias y 
emergencias médicas de la Comunidad de Madrid 
donde crece cada día como enfermera y como 
persona. Es un servicio muy polifacético: puedes 
trabajar en unidades móviles terrestres, en 
ambulatorios, en el centro coordinador o incluso 
en helicóptero. Y eso es algo que enriquece a sus 
profesionales y que Blanca valora mucho.

Entretanto también disfruta de la docencia. Desde 
2016 es instructora de RCP básica y DEA y participa 
en un bonito proyecto llamado «RCP coles» 
donde enseña de manera altruista reanimación 
cardiopulmonar y primeros auxilios en colegios. 
Gracias a esta experiencia ha conectado con el 
mundo de la enseñanza, y desde entonces ha 
colaborado como autora y profesora de oposiciones. 
También ha participado en el Máster Regional para 
médicos en medicina de urgencias y emergencias 
de la Universidad de Córdoba.

Quedará perpetuo en ella el momento en el que 
apareció la enfermería en su vida cuando aún no 
sabía qué quería hacer con su vida ni qué labor 
hacía una enfermera: fue durante una visita al 
hospital en el que ejercía la profesión la madre 
de una de sus amigas. Ahora piensa que no pudo
haber elegido mejor, disciplina y persona encajaron 
como dos piezas de puzzle perfectas.
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Es de Cádiz, más concretamente de Jerez de 
la Frontera. Tiene 44 años. Hizo enfermería por 
vocación. A sus 10 años construyó su primer 
hospital de campaña con los nenucos y le curaba
las úlceras a su abuela. Estudió en un colegio 
de monjas, su madre también trabajaba allí y 
ahora su hermana. A sus 17 años estuvo a punto 
de hacerse monja, su madre casi convulsiona 
cuando se lo cuenta. Justo cuando termina 
la universidad se promete a si misma que 
trabajaría en Mallorca y en Madrid, no sabía 
en qué orden, y así fue. Es bastante cabezota 
y cuando se le mete algo en la cabeza no 
para hasta conseguirlo. Mallorca fueron 3 años 
En los que madura más que en toda su vida y 
sintiéndose afortunada por ello.

Desde hace 13 años vive en Madrid. Sus padres 
no entienden que viva tan lejos..., están un poco 
chapados a la antigua. Es como su Segunda 
casa. Ya venía curtida de las islas y tuvo la suerte 
de tener amigos de Cádiz y Mallorca viviendo en 
la capital que le hicieron más fácil los comienzos. 
Poco a poco ha ido avanzando tanto laboral 
como personalmente. Ha conseguido trabajar en 
el lugar que quería, no sin esfuerzo, eso si.

Ha vivido con 12 compañeros de piso, con amigas 
y un día llego el momento de hacerlo sola. Y 
le encanta. Su casita, su espacio, su refugio.... 
También ha cambiado de casa hasta estar en el 
centro, cerca de todo, como se suele decir, en 
todo el meollo. Y es que Madrid le encanta.

GONZÁLEZ
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Ahora se desplaza andando, en transporte 
público.... le encanta tenerlo todo a mano y 
encima no contamina.Y en todo este camino ha 
viajado por el mundo, haciendo Cooperación, ha 
estudiado mucho, ha aprendido a enseñar, ha 
buceado, escalado, patinado y esquiado, todo a 
nivel usuario porque ha de reconocer que no es 
muy buena en los deportes.

Ha sido tita, Madrina, ha tenido amores y 
desamores, ha encontrado gente maravillosa, 
única y auténtica. Le gusta maquinar cosas, estar 
con gente, leer, ver series y estar tirada en el sofá 
los días lluviosos. Le encantan los planes, los 
que hace ella y los que le ofrecen, no es nada 
perezosa. Ha aprendido con cada experiencia 
vivida y sigue haciéndolo. Se siente afortunada 
de estar viva y de vivir. Es una persona feliz.

Y es enfermera, no sabría ser otra cosa. Si 
volviera a nacer solo cambiaría una cosa, viajaría 
más. Piensa que viajar enriquece a las personas, 
las vuelve más tolerantes y humanas. En unos 
meses cumple 45. Ya ha avisado que quiere una 
fiesta sorpresa.
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Corría Julio del 99 cuando empezó a trabajar 
como enfermero en el Centro Penitenciario Madrid 
VI- Aranjuez, atípico lugar para iniciarse en esta 
profesión pero al mismo tiempo apasionante. Allí 
estuvo durante unos meses para pasar luego 
a trabajar al Servicio Móvil de Dispensación de 
Metadona, popularmente conocido como Metabus, 
era marzo del 2000 y combinó ese trabajo con 
el de la prisión durante un tiempo. En verano 
de ese mismo año estuvo trabajando en la UCI 
de la Clínica de La Zarzuela. Posteriormente el 
destino le llevó al Centro Penitenciario Madrid 
III-Valdemoro, allí acudía los fines de semana, 
combinando el Metabus con la prisión. Durante 
esos años, 2002, 2003 y 2004 y durante tiempos 
cortos engrosó su experiencia laboral trabajando 
en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
el Hospital Psquiátrico Dr. Rodriguez Lafora, 
el Dispositivo de Ayuda a la Venopunción 
(Narcosala) y el Centro de Inserción Social 
Victoria Kent donde trabajó ya como enfermero 
con plaza en propiedad del Ministerio del Interior.

M
A

R
T

ÍN

En 2004 el Servicio de Urgencias Médicas de la 
Comunidad de Madrid (SUMMA 112) se cruzó en 
su camino, o Mario en el del SUMMA 112 y ya 
no se desligaron hasta el día de hoy, salvo por 
un periodo de 4 años en los cuales Mario vivió 
en Inglaterra, trabajando como enfermero en un 
par de residencias de ancianos, una unidad de 
neurología y en una UCI de cirugía cardiaca. Mario 
siempre dirá que este fue el trabajo de su vida.

Apasionado de su profesión ha impartido 
formación para diferentes empresas y ahora 
cumple labores de supervisión en el Centro 
Coordinador del SUMMA 112, ¿quién sabe 
durante cuánto tiempo? Sólo el destino y sus 
ansias de seguir aprendiendo pueden contestar 
a esta pregunta.
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Estudió la carrera de enfermería en la fundación 
Jiménez Díaz. Comenzó con prácticas desde 
el tercer mes, lo que la hizo tener cada día 
más ganas de poder dedicarse a ello. Mientras 
estudiaba trabajaba como auxiliar de clínica que 
la impulsó a estudiar y a soñar con dedicarse 
a poder ayudar a la gente. Nada más terminar 
comenzó a trabajar en la clínica Sear. Por aquel 
entonces clínica con pacientes, en su mayoría, 
terminales. Esta temprana experiencia la enseñó 
duelos y vivencias que la hicieron amar su 
profesión nada más empezar a dedicarse a 
ella. Posteriormente trabajó en residencias de 
ancianos donde ayudaba a nuestros mayores en 
ese trance y en ese pasito que tenían que dar.

A continuación trabajó en el Hogar Don Orione. 
Hogar de disminuidos físicos y psíquicos donde 
aprendió y descubrió que no era ella la que 
ayudaba sino los pacientes los que la ayudaban 
a ella. Desde entonces, con esa idea y sensación 
de recibir tantísimo de su profesión fue caminando 
a lo largo de sus 16 años de experiencia.

Ha trabajado con neonatos que le han demostrado 
una fortaleza y una energía que jamás habría 
imaginado en un ser tan pequeño y tan, 
aparentemente, frágil. Ha trabajado en oncología, 
traumatología, ginecología, medicina interna, 
neurología, centros de reconocimientos médicos, 
quirófano, consultas diversas, atención primaria, 
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urgencias y muchas especialidades más hasta 
que ha llegado al punto en el que se encuentra 
ahora mismo... en la atención extrahospitalaria 
en el SUMMA 112. 

Después de pasar, probar, vivir y adquirir todo 
lo que ha adquirido a lo largo de los años ha 
sentido que tenía que trabajar en el SUMMA 112 
porque es el primer contacto con el paciente. Es 
la primera persona que entra en contacto con 
el paciente en su hogar y en su intimidad. Es la 
primera cara amiga que ve un paciente cuando 
más lo necesita. Es la primera mano que agarra 
una familia en un momento tan complicado. 

¿Y por qué le gusta esto a Alma? Porque le 
gustaría que el día que esté en el lado del paciente 
alguien cruzase el umbral de su hogar, la mirase 
a los ojos y la dijese «tranquila, estamos aquí y 
vamos a ayudarte».

Por todo lo que los pacientes y familias le han 
aportado y enseñado, Alma ama su trabajo y da 
lo mejor de ella por ayudar y apoyar a todos los 
que están en esas situaciones tan desagradables
en las que nadie queremos estar y no elegimos.
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