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Cris se ha vuelto a caer

30 de enero de 2018
Tenemos diagnóstico: No es una esclerosis múltiple. Es 
una ELA. Ella lo intuía.

Desde entonces intentamos gestionar tu ausencia en el 
hospital, y sobre todo a RX. No ha sido fácil aprender a 
llevar a cabo el día a día al servicio sin tu tarea constante y 
perseverante, sin la profesionalidad, alegría y el empuje que 
caracterizaba tu personalidad.

El vacío que dejaste en ese inesperado momento todavía 
resuena.

El mundo necesita más personas como tú. Has sido un 
ejemplo para todos, desde que eras una joven residente y 
hasta tu último día. Luchadora, auténtica y excelente 
profesional, admirada y querida. Trabajadora y llena de 
iniciativa.

Tu pasión por la medicina, la radiología y sobre todo por la 
neurorradiología y la patología de cabeza y cuello, te 
convirtieron en una pionera en esta rama, destacando uno 
de tus últimos retos conseguidos: el título europeo de 
neurorradiología.

Un modelo a seguir y un orgullo para el hospital.

Durante muchos años fuiste tutora. Y dedicaste todo el 
esfuerzo que poseías para transmitir a tus residentes el 
entusiasmo y conocimientos necesarios para su formación 
profesional y personal. Un regalo y el mejor premio para los 
residentes de MutuaTerrassa.

Has sido una madre ejemplar, que ha vivido con empatía y 
pasión la existencia de tus hijos como si fuera la tuya.

Una hija que todo padre y madre querría tener, cuidadora, 
detallista y agradecida por todo lo que la vida te regaló.

Una amiga, con mayúsculas, que escuchabas con 
naturalidad, como si hubieras sido creada y enviada para 
sentirnos acogidos, como en casa; con el poder de tu: "te 
entiendo ..." iluminabas la oscuridad.

Llevamos dentro de nosotros todos aquellos pequeños 
detalles que te gustaban compartir, y sobre todo 
recordaremos siempre tu risa contagiosa que 
irremediablemente te arrancaban una gran sonrisa.

Hemos sido afortunados.

Gracias, Cris, para estar allí.

Todos llevamos un pedacito de ti, no por poco, sino para 
siempre.

Ya sea en el silencio de la noche
Como entre el murmullo de la gente
Somos muchos los que al oído
Sentimos una vocecita que dice:
Seguid adelante que estoy con vosotros, siempre viviré 
mientras me recuerdéis!

De tus compañeros y amigos del servicio de radiología de 
MutuaTerrassa. Te queremos.


