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¿Por qué contar esta experiencia? 

 

La intención del presente texto es la de aportar una visión de nuestra 
estancia como usuarios en el Hospital Mateu Orfila, y de paso, compartir las 
experiencias vividas como usuarios en el resto de hospitales que hemos 
tenido que visitar durante el proceso de la enfermedad. 

En concreto la paciente usuaria fue mi mujer, Mª Ángeles Moscoso Córdoba 
(Marilyn), que el pasado 13 de febrero partió de este mundo a los cuarenta y 
cuatro años, casi tres después de haberle diagnosticado un cáncer de cérvix 
uterino. Quien suscribe la acompañó en todos y cada uno de estos traslados, 
así como también lo hicieron nuestros hijos siempre que pudieron. 

La lista de hospitales donde hemos estado derivados es la siguiente:  En 
Mallorca: 

Hospital Son Llàtzer. Intervención para extracción de ganglios. 
Hospitalización de 5 días. 

Hospital Son Espases. 1er ciclo de tratamiento de radioterapia y 
quimioterapia combinada; braquioterapia, servicio de oncología, urgencias, 
radiodiagnóstico. Unos 6 meses  más revisiones periódicas. 

En Menorca: 

Hospital de día del  Canal Salat (Ciutadella): 2º y 3er ciclos de  
quimioterapia, urgencias, médico de cabecera, análisis, radiografías y demás 
servicios. 

Hospital Mateo Orfila (Maó): servicio de oncología, radiodiagnosis, 
urgencias, UCI, hospital de día, hospitalizaciones de diversa duración (la 
más larga de 22 días). 

Clínica Juaneda (Ciutadella): puntualmente derivación por algunas pruebas 
y últimos ingresos paliativos, la hospitalización final sólo fue de unas horas, 
tras las que finalmente falleció. 

En Barcelona: 

(derivación desde IBSalut): primer ensayo clínico de 
inmunoterapia, y posteriormente segundo ensayo clínico de medicina 
molecular. Este último sólo pruebas previas, dado que por el estado de 
debilidad de la paciente no se pudo volver para iniciarlo una vez habíamos 
sido admitidos como candidatos. Total unos tres meses. 

Clínica Quirón (derivación para realizar determinadas pruebas de 
diagnóstico por imagen).
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El comienzo 

 

Instituto de Medicina Oncológica y Holística Eres. Centro privado al que 
acudimos por iniciativa propia en vista de que desde la medicina 
convencional nos habían informado de que no teníamos tratamiento posible 
ni cura, y nos habían derivado al servicio de paliativos. Un mes. 

Vaya por delante que tanto nuestros hijos como yo mismo compartimos la 
buena opinión que Marilyn tenía de la gran mayoría de profesionales de la 
sanidad pública (y también privada) que nos atendieron. Asimismo también 
consideramos que estos profesionales han hecho lo mejor posible su trabajo, 
teniendo en cuenta los conocimientos y medios de los que dispone la 
medicina convencional actual. 

Marilyn escribió una carta de reconocimiento dirigida a estos profesionales 
(publicada en el Diario Menorca el 21 de enero de 2019). Por medio de esta 
carta se puede conocer un poco su talante. 

No obstante, hoy nos queremos centrar en algunos aspectos que 
necesitamos exponer desde nuestro punto de vista, basado lógicamente en 
nuestra propia experiencia vivida; entendemos que, obviamente, se ha de 
considerar subjetivo. Aunque se piense de forma general que en situaciones 
como esta impera más el dolor por la pérdida que la serenidad y la 
reflexión, en nuestro caso concreto tuvimos muchos días para hablar en 
familia Marilyn, nuestros hijos y yo, durante los casi tres años de 
experiencia. 

Cara persona a quien le llegue este relato será libre de compartir o no estas 
reflexiones, basándose, a su vez, en su propia experiencia, si la ha tenido, y 
en su propio nivel de conciencia. Después puede hacer con el contenido lo 
que estime más oportuno en función de sus responsabilidades. 

No pedimos nada a nadie. No cuestionamos a ninguno. Todo ha pasado 
como debía pasar. 

Algunas de las situaciones y emociones vividas a lo largo de estos años no 
nos vemos capacitados para explicarlos en un escrito. Son y serán para 
siempre recordadas en el estricto ámbito familiar. 

En el momento de hacer este escrito tampoco tenemos ningún tipo de 
expectativa o propósito concreto, más allá de compartir, por si sirve a 
alguien, una pequeña parte de la experiencia vivida por nuestra familia 
durante los últimos tres años. 

En todo caso, a pesar de la proximidad de la partida de nuestra querida 
Marilyn, creemos que nos podremos expresar de forma consciente y libre de 
prejuicios, reproches o resentimientos. Si pasado un tiempo hemos 
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cambiado la manera de ver las cosas, nos reservamos el derecho de volver a 
reescribir el presente escrito. 

La forma en que nos expresaremos tampoco será la más ortodoxa, pero 
queremos que sea la más clara, sencilla y directa. 

Si quien lee este escrito ha llegado hasta aquí, podrá llegar hasta el final. 
Pedimos paciencia, no es muy largo. Se entenderá que resumir tres años no 
es fácil. 
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El momento de recibir el diagnóstico 

 

En términos clínicos todo comienza el día en que la persona afectada de 
una enfermedad se hace consciente de que algo en su cuerpo no va bien. 
Pides hora al médico de cabecera, te manda pruebas, si no lo puede 
detectar con los medios a su alcance te deriva a un especialista, esperas a 
que te dé cita, vas a la consulta, el especialista te manda más pruebas, 
esperas cita para las mismas, vuelves a pedir hora al especialista, esperas 
cita y al final un día te dan los resultados de dichas pruebas, y ya tienes un 
diagnóstico. 

En el caso de Marilyn, el primer especialista era de ginecología, el cual nos 
dijo: 

. 

Una vez recibido el diagnóstico te vas a casa a esperar a que te citen de 
nuevo, esta vez para oncología. No hace falta decir que el proceso es 
idéntico al descrito anteriormente, vuelven a pasar semanas, incluso meses, 
hasta que al final tienes hora para iniciar un tratamiento (en nuestro caso al 
cabo de unos dos meses). 

Pregunta abierta a la reflexión: ¿El sistema sanitario (dirigido y administrado 

por personas) es sabedor del trauma que supone el recibir un diagnóstico de 

esta relevancia, con las repercusiones que implican sobre la mente y las 

emociones del paciente y de su entorno familiar más cercano? 

Pregunta abierta a la reflexión: ¿Se podría hacer algo para acompañar al 

paciente y su entorno de forma inmediata para ayudarlos a gestionar la 

confusión, la preocupación, el miedo y la incertidumbre que devienen? 

Por nuestra experiencia personal podemos constatar que hay un gran 
desconcierto por parte del paciente, del acompañante y de su entorno 
inmediato. 

Nuestra experiencia, insistimos en que es nuestra y no la de otras personas 
que hayan pasado por situaciones similares, nos dice que hay una falta de 
información práctica y útil que no se recibe por parte del sistema más que 
con el tiempo. 

Tal vez ha de ser así. 

Mientras tanto, hasta que llega esta información de lo que te está pasando y 
de lo que te pasará, vas preguntando por todas partes hasta que llegas a 
obtener respuestas. Llegas a conocer que hay posibilidades de recibir 
orientación y que hay diferentes servicios a los que puedes ser derivado. Eso 
sí, insistimos mucho en este punto, eso llega con el tiempo, a base de 
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preguntar a terceras personas, normalmente personas que han vivido una 
experiencia similar. 

 

Pregunta abierta a la reflexión 

 

 
La prueba está en que ni el primer y segundo especialista te han facilitado 
una guía de servicios o recursos del sistema (¿se podría hacer?) de tipo 

usted tiene cáncer, a partir de aquí estas son todas sus opciones y 

. 

En broma, pero en serio, a uno de los oncólogos que nos visitó a Marilyn y a 
mí como acompañante suyo, le tuvimos que preguntar: 
puede repetir de forma que entendamos lo que nos acaba de decir? Es la 

primera vez que tenemos cáncer y no entendemos lo que nos dice ni 

 

¿Podría el sistema crear una figura que coordine toda la 

información y trámites, y los puedan facilitar de primera mano al 

usuario y su entorno? 
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Cuestiones para la consideración personal de cada 

usuario 

 

Hoy en día es generalmente aceptado que en este tipo de enfermedad como 
en muchas otras, se tienen que tener en cuenta factores como: 

* El estrés mental provocado en el paciente y su entorno por la noticia de la 
enfermedad. 

* El tipo de alimentación es crucial para fortalecer el organismo, además de 
no procurarle más elementos tóxicos a las células tumorales que 
favorezcan su desarrollo. 

* Los complementes alimenticios o los tratamientos complementarios que 
ayuden a paliar los efectos de la quimioterapia y radioterapia en el cuerpo 
humano. 

* El cuidar las emociones del paciente y de su entorno. El ayudarles a 
entender la situación, facilitarles herramientas para gestionar cada uno de 
los procesos por los que hace pasar la enfermedad; el refuerzo positivo y la 
esperanza, y fortalecer las ganas y fuerzas para continuar viviendo el día a 
día, a pesar de la enfermedad, aprendiendo a convivir con ella. 

* El hecho de abrir la mente, como libre elección consciente de cada 
individuo. Abrir la mente y no descartar que hay muchas formas de obtener 
ayuda dentro y fuera del sistema sanitario. 

Como anécdota os diremos que a cada una de las visitas médicas a las que 
fuimos a recoger los resultados de las pruebas programadas, 

 

refuerzo positivo  
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¿De qué forma se puede procurar un mismo refuerzo 

positivo? 

 

Existen terapias complementarias que, según nuestra experiencia, no hacen 
ningún daño. ¿Que no está clínicamente demostrada su eficacia? De 
acuerdo, pero ninguno se ha muerto nunca por recibir reiki, o por ir a hablar 
con personas que entienden de emociones, por consultar libros 
especializados o por ver vídeos por Internet. O por empezar a comer mejor 
aconsejado por un nutricionista profesional, por cuidar el entorno dentro de 
casa o por cambiar los hábitos de vida y adaptarlos a sus nuevas 
necesidades. 

Y no digamos por ir a centros de medicina oncológica y holística que te 
planteen entender la enfermedad de forma integral, y que ofrezcan personal 
especializado y terapias complementarias a las convencionales aceptadas. 

 

No se trata de sustituir, se trata de integrar, de complementar, de sumar... 

 

Cuando menos, el sistema sanitario (las personas que lo gestionan y 
administran) podría facilitar al paciente y a su entorno la información, al 
menos mínima, sobre diferentes opciones que hay hoy en día; aunque sea 
sobre las más aceptadas por la comunidad científica, que además en 
algunos centros sanitarios públicos y privados ya están disponibles. 

Siempre se debería dejar a la libre elección consciente del paciente cómo se 
quiera tratar. No hay que olvidar que es el paciente quien recibe el 
tratamiento, y en el caso del cáncer ya sabemos que es un tratamiento muy 
invasivo y agresivo, que no sólo ataca a las células cancerígenas, sino que 
afecta al resto del sistema inmunológico. 

En este sentido, sobre los tratamientos que hoy día ofrece la medicina 
convencional, o sea, la que te administran como paciente en el hospital de 
referencia, creemos que vale la pena informar adecuadamente de lo 
siguiente: 

* Informar al paciente y su entorno de cuál será el tratamiento que recibirá, 
de forma clara, comprensible, y de las opciones que tendrá. 

* Informar de cuáles serán los efectos secundarios, de qué pasará si este 
primer tratamiento no funciona, de qué forma se continuará tratando la 
enfermedad, de dónde se recibirán los diferentes tratamientos, de si en 
Menorca tenemos todo lo necesario, de si lo tenemos en las Islas Baleares, 
o de si en otros lugares de la península tienen otros y mejores medios, 
técnicas o tratamientos. 
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Por nuestra experiencia personal les puedo asegurar que lo que más hemos 
tenido ha sido incertidumbre. Al principio del presente escrito les hemos 
nombrado los centros sanitarios por donde hemos pasado. En cada uno de 
estos centros nos ha visitado un número indeterminado de médicos, cada 
uno especialista en su disciplina, todos buenos profesionales, eso no lo 
ponemos en duda. 

Lo que sí podría mejorar el sistema es que el usuario no tenga que estar 
explicando de nuevo toda la historia clínica una y otra vez, con las dudas 
que llega a tener. Los médicos, lógicamente, preguntan, y el paciente está 
tan afectado que duda de algunas cosas que le preguntan: ¿Pero no hay un 

seguimiento escrito? 

Hemos dicho que nuestra intención no es el reproche, obviamente el 
sistema sanitario tiene muchas fortalezas, que por otro lado son las que se 
esperan de él, pero también se han de señalar algunas cosas que desde el 
juicio del usuario son susceptibles de mejora. 

Por tanto, se han de hacer visibles y no vemos otra forma que reflexionar 
sobre ellas. 
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¿Es lo mismo padecer un cáncer en una isla como 

M enorca que padecerlo en otro lugar? 

 

Creemos que llegados a este punto es un pregunta obligada. Desde hace 
poco más de un año los pacientes de cáncer en Menorca pueden recibir el 
tratamiento de radioterapia sin salir de la isla. Antes el paciente se veía 
obligado a desplazarse a Mallorca; en nuestro caso casi durante casi seis 
meses de lunes a viernes al hospital Son Espases. También ciertas 
intervenciones quirúrgicas sólo te las hacen en Mallorca. 

Y ya no decimos nada, como en nuestro caso, si hacia el final ninguna de 
las terapias anteriores han ido bien y toca ir a Barcelona o adonde te 
propongan, para acogerte a algún ensayo clínico experimental. En nuestro 

  

Marilyn era una persona muy empática, siempre pensaba en los otros 
enfermos de cáncer que nos encontramos en el camino. Se preguntaba 
cómo lo debían hacer las personas con hijos pequeños. No era nuestro caso, 
dado que los nuestros son grandes. También, dentro de lo malo, siempre 
repetía que se sentía privilegiada, pues de momento nos apañábamos con 
mi sueldo y con la estabilidad de mi puesto de trabajo. 

Ella, hasta el último año de su vida, no recibió una pensión por invalidez 
por su grave caso, y eso, junto con mi sueldo, nos permitía ir tirando con los 
gastos que suponían los continuos desplazamientos. 

No debemos olvidar que la economía familiar se resiente mucho. Quien 
más quien menos tiene hipotecas y gastos cotidianos a los cuales hacer 
frente. En nuestro caso particular nuestros hijos son grandes, pero el hecho 
de vivir en Menorca implica que, a no ser que quieran estudiar una de las 
cinco únicas carreras universitarias que oferta la extensión universitaria de la 
UIB en Menorca, tendrán que estudiar fuera. Nuestros hijos estudian en la 
Universidad de Barcelona. 

Por lo tanto, si vives en Menorca y tienes un trabajo como el común de los 
mortales, o sea, trabajador asalariado por cuenta ajena, y casualmente no 
eres funcionario (yo sí lo soy), o no te han pensionado (a Marilyn el último 
año sí), te puede pasar lo siguiente: 

* O en la empresa para la que trabajas tienen mucha conciencia y te facilitan 
todo el tiempo del mundo para idas y venidas, y para cuidar de la persona 
enferma en el hospital y en casa cuando no está bien. 

* O puede pasar que, aparte de enfrentarte  a una enfermedad donde las 
posibilidades de supervivencia son las que son, además te quedes sin 
trabajo o con la economía familiar gravemente resentida, 
independientemente de poder llegar o no a la sanación. 
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* En el caso de los autónomos no podemos opinar por falta de información. 
Pero suponemos que lo tendrán igual o peor. 

Hablando con propiedad, el sistema público sanitario prevé adelantarte 
pasajes de avión. En Mallorca tienes posibilidades de poder vivir en un piso 
o residencia especialmente pensados para traslados fuera de la isla. Eso sí, 
las plazas son limitadas. También, entre seis meses y un año después, si se 
han completado bien toda la documentación preceptiva, se abonan unas 
dietas por manutención. 

Cuando pasas por la experiencia de  una enfermedad como el cáncer no te 
paras a hacer números, pero los números están igualmente. 

Nosotros no ocupamos una plaza en dichos pisos o residencia pública, 
pensamos que otra gente lo podría necesitar más. Tuvimos la suerte de que 
unos buenos amigos nos acogieron en su casa en Palma y nos sentimos 
como en nuestra casa. 

Sabemos de otra gente de Menorca que ha tenido que alquilar piso, el caso 
de una joven con hijos pequeños a los que no podía dejar, pues su pareja 
debía seguir trabajando para el sustento de la familia. 

Hemos de decir que en los hospitales por los que hemos pasado nos hemos 
encontrado buenos profesionales en los servicios de programación y 
traslados; gente que ha entendido lo que implica vivir en Menorca. Eso sí, 
cuando les explicas de dónde vienes a algunos se les pone cara de pena. 
Hacen todo lo posible  para  ajustarte las citas, cuadrar agendas con las 
visitas  y pruebas, para no hacerte ir y venir más de lo necesario. 

Coger un avión, o encontrarte fuera de casa con los efectos de la quimio y la 
radio no es nada fácil. Sobre todo, hacia el final, que el cuerpo ya no 
aguanta tanto impacto, y se hace un mundo tener que viajar. 

 

Pregunta abierta a la reflexión 

 

  

¿De verdad no puede el sistema acercarse a las necesidades reales 

y particulares de las personas que viven en Menorca? 

Por ejemplo, ¿es muy complicado que puedan enviar a Menorca 

un ensayo clínico y hacerlo a través de los profesionales de la isla, 

cumpliendo con todos los parámetros que imponga el laboratorio 

de referencia? 
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Los últimos dos meses de la existencia de Marilyn en este mundo ya no 
tenía fuerzas para viajar a Barcelona, ella no se cansó nunca de preguntar si 
podría llegar, quería seguir luchando. Angustia añadida. 

Por nuestra experiencia personal nunca sabremos si el segundo de los 
ensayos clínicos en el que fuimos incluidos, y al que no pudimos llegar, 
habría podido sanar a Marilyn. 

Todo está bien, todo es correcto, ningún reproche. 
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El entorno inmediato del paciente, ¿se tiene en cuenta 

suficientemente dento del Sistema sanitario? 

 

En varias ocasiones hemos citado en este escrito la figura del entorno 
familiar más inmediato o al acompañante del paciente. La mayoría de las 
personas que recibirán este escrito entenderán perfectamente de qué 
hablamos. Pero por si alguien no lo entiende, incorporamos algunas 
reflexiones: 

Hasta ahora hemos apuntado algunas propuestas de mejora del sistema al 
respecto de la atención que recibe el paciente, pero hay todo un mundo 
desconocido que afecta a la persona que acompaña a ese paciente. 

 

Pregunta abierta a la reflexión 

 

 

Algunos dirán que la vida te prepara para vivir ciertas experiencias. 
Nosotros podemos decir que ya puedes sentirte preparado en la vida, que 
para esto no lo estarás suficiente. 

Las personas que forman el sistema te dicen que hay diferentes servicios a tu 
disposición: psicólogos, trabajadores sociales. Todo eso está bien. 

Querida persona que podrías acompañar a una persona enferma en el 
futuro: lo primero que se debería tener claro es el alcance, la repercusión y 
el desgaste sobre tu condición física, mental y emocional que comportará la 
experiencia que te tocará vivir. Seguro que lo harás bien, sólo tienes que 
hacerlo convencido y de forma consciente. No desesperes, avanza día a día, 
pero no dejes de lado tu propia salud. Si te pones enfermo tendrás dos 
frentes abiertos. 

Nuestra experiencia personal nos ha hecho ver que necesitábamos ayuda, 
mucha ayuda, de toda forma y condición. La cuestión es que el sistema, 
lógicamente, tiene sus limitaciones: horarios, citas, listas de espera; los 
profesionales son pocos, también tienen que tener vacaciones, ponerse de 

 

¿Quién ayuda, dentro del sistema, a las personas que tienen que 

ayudar a una persona enferma? 



 

 17 

Consecuentemente, el sistema, o sea, cualquier personal que hace que el 
sistema funcione, tendría que dar por hecho que tanto el paciente como la 
persona que lo acompaña, por no decir su entorno más cercano (hijos, 

yuda. Por  tanto, habría que asegurarse de 
cuáles son las necesidades concretas, inmediatas e inaplazables que tiene 
cualquier persona usuaria de este sistema. 

Muy posiblemente el sistema no podrá llegar a ofrecer un servicio integral 
con los medios actuales de los que dispone. Eso lo podemos entender 
perfectamente. Pero pedimos que se prioricen servicios para acercarlos más 
a las necesidades reales de los usuarios. Sin descartar la posibilidad 
siguiente: si no se llega, derivar. 

Y si no hay a quién derivar (sanidad privada) entonces valorar otras 
posibilidades como la de informar directamente a las personas usuarias de 
qué terapias alternativas (no pseudoterapias, como ahora de pronto algunos 
quieren ridiculizar) pueden ser beneficiosas para las personas que lo 
necesiten. 

¿No se podría hacer una guía de consejos y recursos? 

 

Reflexiones: 

* No descartamos otras alternativas complementarias si pueden ayudar al 
usuario. Abrir la mente a nuevas opciones no es desconfiar de los 
profesionales de la medicina. 

* Si a un profesional de la medicina le comentas la posibilidad de hacer 
terapias complementarias al tratamiento prescrito porque piensas que te 
podría ayudar, la mayoría de estos profesionales te dicen que adelante, que 
no te puede hacer daño. A nosotros con eso de momento nos basta. 

* En nuestra experiencia particular lo que queríamos era recibir ayuda, no 
cualquier ayuda, si no lo que pensábamos que era necesario. No 
incertidumbre,  no reticencias, no miedo. Al acompañante casi no se le 
tiene en cuenta dentro del sistema, no recibe suficiente apoyo para 
desempeñar con eficacia su papel. Papel que es muy difícil, por otro lado, 
su vida se ha dado la vuelta, queda supeditada a su interés mayor, que es 
la sanación de la persona querida. 
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Tenemos que ingresar en planta 

 

Lógicamente en algún momento, ya sea por la evolución de la propia 
enfermedad, ya sea para hacer intervenciones quirúrgicas o para pruebas, 
hay un ingreso en planta.  

En nuestro caso también acudimos muchas veces a urgencias. Pensamos 
que demasiadas veces, no todo se puede prever,  la enfermedad en cada 
paciente es un mundo. Los servicios de urgencias, por tanto, han de estar 
bien preparados, bien equipados, con posibilidad de especialistas de 
guardia que puedan responder bien y de forma inmediata a las necesidades 
de los usuarios. Ya lo dice la palabra: urgencia. 

Cuando estás hospitalizado, insistimos, lo decimos desde la propia 
experiencia, al paciente y su acompañante les pueden suceder algunas de 
estas situaciones: 

* No sabes a qué hora pasará consulta el médico en tu habitación. 
Entendemos que puede haber margen de tiempo, pero creemos que no 
deberían estar el paciente y su acompañante pendientes de si viene o no el 
doctor. Eso crea preocupación e incertidumbre, que, como ya hemos 
apuntado, no son buenas. 

* A veces no sabes quién es tu médico de referencia. ¿Es el internista de 
guardia, el que te ha operado, el especialista que hasta ahora te había 
llevado, lo son todos? Los fines de semana y festivos no digamos. Y si 
coincide en fiestas de Navidad, como a nosotros, peor. 

La sensación personal y subjetiva es, y no quiere decir que sea la realidad, 
ni mucho menos, que cada médico que pasa prescribe lo que cree mejor y 
más necesario en cada momento para el paciente, pero en general no se 
hace una revisión sistemática de lo que han prescrito los médicos que han 
pasado antes. 

Insistimos en que, suene como suene todo lo que relatamos, no es una 
queja, no es un reproche, aquí no hablamos de errores o de mala praxis, 
aquí hablamos de sensaciones, de experiencias, de percepciones en clave 
de reflexión, por si sirve de algo, apuntando recuerdos y vivencias. 

Podríamos mencionar días, horas y hechos concretos, y nombres de los 
profesionales que nos han atendido en cada momento, pero esa no es la 
intención. Todo ha pasado como debía pasar. Todo está bien. 

La cuestión es: ¿Qué margen de mejora hay? 

A este respecto, sólo compartiremos una anécdota vivida en primera 
persona en tono de relato: 



 

 19 

Un día, cerca del final de nuestra experiencia vivida en el Hospital Mateu 

Orfila, vinieron a la habitación dos profesionales del centro donde 

estábamos ingresados. Ahora lo decimos en plural, ingresados, dado que tan 

ingresada estaba Marilyn como yo y, cuando estaban, nuestros hijos, pues 

entre todos la acompañamos cada hora y cada día, durante cada periodo de 

internamiento. Como tanta y tanta gente hace cada día. 

Decíamos que estas dos personas nos preguntaron cómo nos 

encontrábamos. Con toda la buena fe de mundo Marilyn les contó cómo se 

sentía, les relató el cambio de mentalidad que había hecho durante los casi 

tres años de experiencia del cáncer. Ella les contó que se lo había tomado 

como una oportunidad de crecimiento personal, de abrir la mente. Que 

había vivido intensamente los tres últimos años sin sentirse enferma, ya que 

espíritu. 

Marilyn era muy consciente de la gravedad de su salud y de sus 

posibilidades de sanación. Pero nos dio una lección de ganas de vivir 

cuando les contó que esperaba con ilusión el poder iniciar un nuevo 

tratamiento que habíamos adquirido días antes de una clínica oncológica 

privada. 

Es decir, mantenía la esperanza, las ganas de vivir y la ilusión, aunque su 

cuerpo ya no podía. 

Los dos profesionales que nos visitaron nos manifestaron que no sabían qué 

más podrían decir o aportar a lo que acababan de escuchar, y después de 

despedirse se fueron. 
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¿El final del camino? 

 

Un día te comunican que ninguno de los tratamientos practicados ha ido 
bien, y que por tanto, te derivan a la Unidad de Paliativos. Para quien no 
conozca la terminología médica, explicado de forma sencilla, en Paliativos 
te tratan hasta que llegue el final del camino en este mundo. 

Un martes nos comunicaron esta nueva situación desde oncología. Nos 
enviaron a casa a la espera de ser visitados por dicha unidad. El domingo 
siguiente todavía no había venido nadie a casa, tampoco se habían puesto 
en contacto con nosotros. Los trámites son los que son, y necesitan su 
tiempo, ningún reproche, ningún resentimiento, todo está bien, sólo un 
poco más de angustia durante la experiencia. Aquel domingo, sobre las 
cuatro de la madrugada, Marilyn tuvo una fuerte crisis cardiorrespiratoria, 

 

Llamamos al 061 y a la policía local. La policía llegó inmediatamente con 
un equipo de oxígeno y un desfibrilador. La atendieron muy bien hasta que 
llegó el 061. La trasladaron al hospital, donde quedamos ingresados. 

Los últimos días supusieron para nosotros un gran estrés añadido. No sólo 
por el estado de Marilyn, sino por la incertidumbre de la situación. 
Necesitábamos a algún profesional que nos acompañara en esta última 
etapa, que nos diese seguridad y apoyo. 

Siempre agradeceremos personalmente lo que hicieron por nosotros cada 
uno de los profesionales de la planta: celadores, auxiliares, enfermeras, 
médicos. Cada una de estas personas hizo muy bien su trabajo. Pero faltó 
algún profesional que nos acompañara muy especialmente en la última 
etapa de la vida. A quien no lo haya pasado le resultará difícil de entender. 

Días antes nos habíamos enterado, casualmente por un amigo, de que 
existía la posibilidad de pedir un traslado del Hospital Mateu Orfila a la 
Clínica Juaneda de Ciutadella. Los distintos responsables de autorizar dicho 
traslado hicieron bien su trabajo demostrando empatía y capacidad 
resolutiva; la cosa es que tardamos nueve días mientras los diferentes 
servicios se coordinaban. Hay protocolos establecidos que se podrían 
cambiar porque lo primero deben ser las personas. 

La cuestión es que se te acaba el tiempo. Teníamos la esperanza de llegar a 
poder hacer un último intento con el tratamiento adquirido que nos habían 
enviado desde una clínica de Barcelona. 
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Al final de la vida, aunque parezca contradictorio, el tiempo es muy 
importante, mucho. Marilyn era hija, hermana, mujer, madre, tía, amiga y 
compañera de muchísima gente. A todos trataba con amabilidad y les 
ofrecía su ayuda, era empática y amiga de todos. Su mensaje es: 

 

ue una persona puede 

enfermar, pero también hay muchas maneras de sanarse. He vivido la 

experiencia de la enfermedad como una oportunidad de crecimiento 

personal. He abierto mi mente a la luz, la inocencia, la perfección y la 

 

 

 

 

Francesc Pallicer Pons e hijos. 

Ciutadella de Menorca, 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Mª Ángeles Moscoso Córdoba. Fecha de alta del Hospital Mateu 
Orfila el 12/02/19 con destino a Clínica Juaneda Ciutadella. Fallecimiento el 
día 13/02/19 en dicha clínica. 

Familiar/ Acompañante: Francesc Pallicer Pons 

Hijos: Francesc y Nuria 

Destinatarios: Profesionales del ámbito de la salud y/o con 
responsabilidades públicas. 
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Para seguir disfrutando de lecturas 

que te acerquen a ti mismo 

y te acompañen en el descubrimiento de todo tu potencial, 

te invitamos a consultar nuestro catálogo en: 

www.istharlunasol.com 

 

 

En nuestra web apuntándote al boletín de noticias 

podrás estar informado de todas las novedades, cursos y eventos. Y si este 
libro te ha gustado tanto como a nosotros cuando lo leímos, 

puedes compartir tu entusiasmo y recomendarlo a otras personas 

a través de nuestras Redes Sociales. 

 

 

 

@istharlunasol   @istharlunasol   @istharlunasol 

 

 

Para cualquiera sugerencia o propuesta puedes contactarnos por email: 
info@istharlunasol.com 

http://www.istharlunasol.com/
https://www.facebook.com/istharlunasol
https://www.instagram.com/istharlunasol/
https://www.youtube.com/user/ISTHARLUNASOL/videos

