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 Una experiencia personal du-
ra, el fallecimiento de su ma-
dre, llevó a la subdirectora de 
la Cátedra de Cronicidad de la 
USC, Montse Sánchez-Agusti-
no, a organizar un proyecto 
que conectase a los pacientes 
con sus familias. Las escogi-
das fueron las personas con 
COVID, aisladas en los hospi-
tales sin poder recibir visitas 
de familiares, de edad avan-
zada o con problemas para 
realizar este contacto. Gra-
cias a Higea, el nombre con el 
que se bautizó a esta iniciati-
va, se han realizado desde di-
ciembre de 2020 casi 900 co-
nexiones en el Hospital Clíni-
co: más de la mitad videolla-
madas personales, un 31 % 
videollamadas múltiples con 
más familiares, y una mínima 

parte corresponde a llamadas 
sin vídeo tanto personales co-
mo múltiples. 

El prestigioso galardón, 
otorgado por Janssen Phar-
maceutical Companies of 
Johnson & Johnson en cola-
boración con Cátedras en 
Red, contó en el jurado con 
destacados y reconocidos re-
presentantes de todos los ám-
bitos del sector de la salud, 
que reconocieron la relevan-
cia de Higea entre los más de 
500 proyectos presentados 
en esta edición. Los premia-
dos de cada categoría, según 
la propia organización, res-
ponden a las iniciativas y per-
sonas que mejor han sabido 
transmitir los valores de afec-
tividad, efectividad, innova-
ción, compromiso y humani-
dad. Sánchez-Agustino dedi-
có el galardón a su madre  y 
a las voluntarias y voluntarios 

-estudiantes de Medicina y 
Enfermería- que a lo largo de 
estos meses la han acompa-
ñado en esta acción solidaria 
destinada a llevar una voz 
amiga a pacientes y familia-
res, haciendo una labor de 
humanización hospitalaria. 
“Fuimos a las plantas COVID 
a dar y ellos nos dieron mu-
cho más a nosotros. Es muy 
satisfactorio saber que has 
ayudado a tu comunidad, y 
haber vivido tantas emocio-
nes en momentos delicados. 
Animo a todo el mundo a ha-
cer voluntariado”, expresó la 
subdirectora en representa-
ción del sentir de todos los 
participantes.  

Y, sin duda, lo más relevan-
te es la satisfacción de pacien-
tes y familiares. Según los for-
mularios cubiertos por las fa-
milias, el servicio fue califica-
do de excelente, no 

considerando la necesidad de 
introducir ninguna mejora y 
con una petición de que las 
conexiones se realizaran dos 
veces al día. Es más, muchos 
de esos familiares mantienen 
aún cierto contacto con los 
voluntarios, a los que les ex-
presan su cariño y a los que 
no dudaron en mandar al 
hospital un detalle de agrade-
cimiento. “Era el objetivo que 
buscábamos. Cuando mi ma-
dre estuvo 14 días ingresada 
pensé muchas veces que esta-
ría pasando por su cabeza. 
Las personas mayores no 
siempre tienen el conoci-
miento para realizar estas vi-
deollamadas, o la enferme-
dad les impide físicamente 
realizar el esfuerzo, y necesi-
tan la ayuda de otros”, añade 
Montse, consciente de que la 
labor era inabarcable para los 
ya saturados sanitarios. Ella 

empezó sola con el proyecto, 
entre los meses de diciembre 
y febrero del pasado año, y fue 
en ese mes cuando se incor-
poró a las ocho plantas CO-
VID el alumnado voluntario. 

Además de agradecer la 
proyección internacional que 
ofrece este premio, desde la 
Cátedra esperan que la visibi-
lidad conseguida sirva para 
que otros hospitales y univer-
sidades desarrollen proyec-
tos similares, y ya adelantan 
que tienen intención de con-
tinuar esta labor de contacto 
paciente-familiar con otros 
casos no relacionados con la 
COVID. Además de a la Cáte-
dra, a la USC y al Hospital de 
Santiago, agradecen el apoyo 
del conselleiro de Sanidade, 
Julio García Comesaña, y des-
tacan la importancia de que 
los futuros médicos y enfer-
meros desarrollen esta faceta 
tan humana como comple-
mento a su formación acadé-
mica. De hecho, la organiza-
dora del programa les dio al-
gunas lecciones de comuni-
cación y expresión gestual 
para que transmitiesen los 
mejores sentimientos posi-
bles a sus pacientes. Una la-
guna de formación de los gra-
dos universitarios, según de-
nuncia periódicamente el 
alumnado sanitario.

GRUPO DE VOLUNTARIOS, de Enfermería y Medicina, que participan en el proyecto Higea desde febrero. Fotos: Universidad VIDEOLLAMADA de un paciente COVID con un familiar

Janssen eligió al proyecto Higea, organizado por la USC en el Hospital Clínico,  
entre 500 iniciativas por el afecto y solidaridad mostrados en el ámbito sanitario

Premio internacional por conectar a 
los pacientes COVID con sus familias

“Me pregunté qué 
habría pasado por 
la cabeza de mi 
madre cuando la 
ingresaron. Resulta 
satisfactorio saber 
que has ayudado en 
momentos críticos 
a tu comunidad, a 
personas mayores 
que necesitan ese 
cariño y atención”
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