Recordando los 140 años del Niños
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Beatriz Vendittia
Hoy, mientras subía por la escalera del
Pabellón Gómez, rumbo a la Unidad 6, recordé de pronto mi primera mañana en el
Hospital: llegué bien temprano, con muchos
miedos y ganas, con mis 20 años y todas las
expectativas.
Me recibió el canto a viva voz de una enfermera muy especial. En medio de la sala, en plena tarea, estaba Elba, a los gritos:
“¡Madres, a levantarse!¡Los niños al agua, a
cambiar las sábanas!”, mientras retomaba su
canción: “No me tire con la tapa de la olla,
porque se abolla, porque se abolla...”
Nunca más me separé de ella y traté de
aprender todo; lo supe desde el primer momento: ella es única. Es una gran maestra, la
vi enseñándole a trabajar a muchos médicos
y enfermeros, demostrando pasión, convicción, amor y respeto por el paciente.
Fue ella quien impulsó la creación del
Hospital de Día de Oncología que funcionaba
en un lugar muy chiquitito entre la actual Unidad 14 y la 11, y donde, además de proporcionar citostáticos, había risas, se escuchaba
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música, se organizaban salidas con los chicos
para ver diversos espectáculos, siempre gratis y en primera fila.
Recuerdo su enojo cuando solicitó a la
empresa Mc Donald, a pedido de los niños,
que viniera el payaso “Ronald” y la empresa
respondió que era mejor enviar hamburguesas. ¡Los chicos querían ver al payaso!; por
suerte el payaso se hizo presente. También
la recuerdo revisando todos los juguetes que
eran donados, para sacar juegos de peluquería, que podría herir a estos niños sin cabello,
por el tratamiento de quimioterapia.
Siempre sonriente, conversadora, avanzada a su tiempo y pensando constantemente
en una enfermería mejor. Fue nexo entre el
pasado y el presente, y con su mente despierta de loca innovadora, podía hablar en foros
internacionales de la enfermería oncológica
argentina: de nuestra experiencia y nuestros
logros, con la sencillez de los grandes.
Así es Elba. Si trabajaste en el Hospital de
Niños entre los años 1970 y 2010 y no la conociste, entonces estuviste en otro lado.

