Una doctora gallega se hace viral
al decir que se va a la cama
“acojonada”
EFE – El tuit de una médica de A Coruña en el que asegura que se va “acojonada”
a la cama por la presión hospitalaria que se avecina tras pasarse “treinta horas
sin dormir” y trabajando se ha hecho viral esta semana.
“Solo puedo decir que nadie que se dedique a esto está preparado para lo que se
viene”, advierte Carolina Martínez en su texto publicado en Twitter.
La facultativa cuenta haber pasado veinticuatro horas de guardia y seis de planta,
con cuarenta pacientes diagnosticados por covid-19 hospitalizados.
“Así estamos ya, cuando lo peor está por venir”, agrega la sanitaria.
Tras 30 horas sin dormir (24 de guardia + 6 pase de planta a 40 pacientes
#COVID hospitalizados) solo puedo decir que nadie que se dedique a esto está
preparado para lo que se viene. Porque así estamos ya, cuando lo peor está por

venir. Una que se va acojonada a la cama. Suerte.
— Carolina Martínez (@7eyeblink) January 23, 2021

10.000 retuits y más de 30.000 ‘me gusta’ suma en cinco días el tuit, que además,
ha arrancado muchas reacciones, de todo tipo.
Oye! Y que después de tanto esfuerzo te queden fuerzas… para tuitear TERROR,
tiene su mérito, hija! Nada, un par de bailes MAS y a la camita
pic.twitter.com/42UﬁUCSms
— Khaos (@Khaos17022448) January 24, 2021

Eso escogió estimada Dra. Para toda su vida, es su pasión no hay que romantizar
su sacriﬁcio. Si le cuesta, RENUNCIE. Consejo: trate de dormir al menos 2 a 3
horas para poder rendir óptimo sino tendríamos más personas en riesgo de
muerte. Saludos.
— Nelson Pacheco Escobar (@NelsonEduardo_) January 24, 2021

Otra cosa es que que no hayas podido salir del trabajo, pero no dormir? No me lo
creo, porque entonces nos están poniendo en manos de zombis a los pacientes.
— Vale60

(@Vale6016) January 24, 2021

Y por qué los sanitarios en vez de salir haciendo videos bailando que hace que
perdáis toda la credibilidad….
No os quejáis al gobierno , de que lo está haciendo mal…
— Margarita Peña (@Margari66877470) January 24, 2021

Libras 24 horas y vuelves a trabajar???
Pero cuántas horas laborales realizas al mes???
Si realizas de 3 a 9 guardias de 24 horas y además tienes trabajo de consulta

estáis incumpliendo el estatuto de los trabajadores (porque la realización de
horas extras esta limitada)
— Tomasturbado (@Tomastu47514300) January 23, 2021

Con cosas así… No vamos nada bienhttps://t.co/vyqfvjRWxS
— EnFemeninas (@enfemeninas) January 24, 2021

Por lo que más querais sanitari@s: HACED 1 PARO GENERAL YA!!
La precariedad que estais sufriendo los y las trabajadoras porque a los politicos
NO LES DA LA GANA contratar refuerzos,también la estamos sufriendo como
consecuencia la población
@AuditaSanidad @MesaDefensaSani
pic.twitter.com/u5FfdQeePn
— Miguel Carrera Activista

(@miguelcarreraga) January 25, 2021

A día de hoy: Portugal es la nueva Lombardia del 2021 , España le va detrás, 2 o
3 semanas de diferencia. Suerte y buen trabajo. pic.twitter.com/0KOBfPc1uN
—

™ (@piparrahispania) January 24, 2021

