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ENTREVISTA CATALINA 

ENFERMERA ENTREVISTA TUTANCAMEN RELIGIOSA ENTREVISTA VIOLETA RESIDENTE ENTREVISTA LUCRECIA TRABAJADORA

Cuidado 

entre 

participantes

uno más unido con las compañeras, 

tratar como de estar más pendiente, 

que, si a alguna le falta algo 

colaborarle, como eso en esa parte. 

Que tenemos que ser un solo 

grupo y no ser individualistas. / 

antes no se habían visto como esos 

encuentros, (...) estuvimos unidas, y 

hace que la relación entre las 

compañeras se fortalezca.

Entre las enfermeras creo que ha mejorado, y ayer me di 

cuenta porque tuvimos un problema de falta de 

enfermeras y se colaboraron (…) entre las del servicio 

también creo que mejoraron, y creo que con nosotras 

también. Con las señoras no sabría decir qué tanto, pero 

creo que sí. / nunca había habido así como esa 

relación de mirar la convivencia entre unas y otras, y 

que cada una pudiera decir (...) qué esperamos, o 

qué queremos, o qué pedimos y escucharnos sin 

distinción.

lo importante que es escuchar a las 

compañeras y ser escuchada; el 

conocer, el conocerle prácticamente la 

vida de cada una de las compañeras, y 

ver que en muchas cosas, en muchas 

circunstancias tenemos mucha 

similitud con algunas señoras, y 

entonces de esta manera poder entender 

el sufrimiento que hay en cada una, poder 

como entender el porqué de la 

conducta  de determinada señora, que 

es como consecuencia de su historia. / 

cuando tuvimos la dicha de compartir las 

onces, fue un rato agradable donde todas 

pudimos expresarnos (...) sentí que 

había mucha camaradería.  /   nosotras 

pusimos en práctica de escucharnos, 

de respetarnos cuando la una estaba 

hablando las otras escuchar, y solamente 

 sentí que podemos ser como una organización de compañeras de trabajo y con 

las Hermanas, ser como una familia con las señoras (…) poder encontrar en 

cada persona un afecto y no sentirse uno tan sólo  /  nos hace pensar más cosas 

hacia el futuro, más lo que podamos hacer nosotras por cada persona; lo que es esto, 

esto no es solo oficio o sólo cumplir con tu deber, sino aprender lo que se pueda 

enseñar a la otra compañera, lo que se pueda ayudar  /  Hemos aprendido a 

respetarnos más que es lo más importante, y saber entender las compañeras y 

señoras; porque a veces no sabemos entender las cosas

Cuidado con 

la institución

Ahí también va en parte en usted que 

es la que no ha ayudado para que la 

relación entre las compañeras se 

fortalezca (…)  y pues que esto lo 

siga incentivando desde la 

institución, que se siga promoviendo  

/ uno se encuentra, se reúne con las 

demás compañeras pero que el 

Hogar, las hermanas también 

promuevan estos encuentros.

A tener más paciencia -de parte de la institución-, a 

entenderlas más, a saber qué es lo que quieren, a 

procurar hacer un esfuerzo por mejorar todas las 

cosas para que haya de verdad una mejor calidad de vida, 

y sobre todo una mejor relación entre todas  /  continuar 

con los encuentros, así no sean tan seguidos (...) 

continuar en este trabajo desde el Hogar / para que 

se siga dando ese diálogo el Hogar debe también 

fomentar estas actividades por ejemplo, o estas buenas 

A mí me parece bonito eso (reuniones en 

el exterior) (…)  contar con la autorización 

de las Hermanas, contar con que la 

familia está de acuerdo

Me gustó mucho por ejemplo hoy el compartir de las Hermanas -directivas- que 

nos escucharon por fin. Eso es una alegría y un regalo de Dios (…) como nos 

pusieron hoy de cuidado, como nos hicieron sentir: nos hicieron sentir 

personas muy importantes, o sea nos subieron la autoestima y la valorización 

del trabajo.  /  ha mejorado demasiado el trato pero también del Hogar necesitamos 

estos apoyos y espacios, que no solo sea de su parte o de nosotras, sino también de 

las hermanas. Que eso se vio en los compartires que hicieron al final con 

nosotras, que si quieren que haya mejores relaciones y ellas mismas apoyarnos. 

/  esas actividades las necesitamos acá en el Hogar San José, para que nosotras nos 
Creo que estas actividades hacen 

que uno no solo piense entre 

compañeras, en ese bienestar si 

no en las residentes, en que ellas 

requieren mucho de la compañía de 

uno, pues porque están en la vejez 

y encima en el Hogar, que es una 

vida muy distinta a la que 

acostumbraban, entonces uno no 

se imagina eso y a veces lo deja 

darse cuenta que si necesitamos espacios para hablar 

sobre nuestra vida, esos cambios al empezar a vivir aquí, 

que no es una cosa menor, porque siempre hay cosas 

que uno ajusta, que uno debe acostumbrarse y es 

importante hablarlo y no sentirse en soledad en ese 

proceso.

creo que se tejieron relaciones de cuidado 

más que todo con las señoras que han 

llegado recientemente acá,  que las tres 

señoras que son prácticamente nuevas 

(…) se sintieron integradas totalmente y 

apoyadas en grupo (…) Entonces, no es 

como venir al Hogar y ya, como si la vida 

siguiera fácil, es necesario que nos 

acompañemos porque el cambio es 

abrupto y se necesita hablar de esto.

llegar a vivir acá en el caso de las señoras no es fácil, si uno que empiece a trabajar en 

un lugar nuevo se siente extraño, imagínese alguien que viene a vivir acá, por más 

bonito que sea, entonces uno siempre ofrecer sus servicios y compañía en todo esa 

situación.

Envejecimien

to

Es como un choque porque uno 

piensa que envejecimiento, vejez es 

la misma cosa (risas), pero saber 

que uno va envejeciendo siempre 

como que lo hace a uno caer en 

cuenta de que hay que cuidarnos 

desde ya para llegar a viejas bien, 

tener buenas relaciones es una de 

las cosas aquí 

 envejecer es un camino largo de cosechas, hace que 

uno caiga en cuenta de su historia completa, de todo 

lo que ha hecho para estar en este punto.

Envejecer lo hacemos todos, mis hijas, 

usted…eso es importante porque uno 

piensa que es lo mismo que la vejez, pero 

no. Entonces como que uno es mas 

consiente de que hay que tener mejores 

relaciones y no amargarse porque va 

pasando el tiempo y no disfrutamos de 

esos momentos del presente y ahí se va 

la vida. 

envejecer es vivir, entonces hay que seguir haciendo estas cosas para estar mejor y 

no amargarnos ya cuando seamos viejitas.

Vejez

la vejez es el momento final de la 

vida y uno también cosecha ahí lo 

que sembró en toda la vida.

Que yo vivo mi vejez feliz, porque ya estoy vieja, 

compartiendo y siendo muy activa. 

Es el momento presente, es este punto 

de mi vida en el que se que no puedo 

hacer las cosas de siempre, pero en 

medio de todo se puede disfrutar y 

compartir.

se me quitó un poquito la nostalgia, como la tristeza, como miedo a la soledad, 

miedo a la viejez / La viejez es dura eso si no se lo quito, pero uno puede 

hacerse la vida mas tranquila y sabrosa, que uno se olvida en el corre corre y las 

peleas en el trabajo  
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