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Uxue Errasti: «Deberíamos hablar más
sobre la muerte y la vejez»

Un alto en el trabajo y la solidaridad. Uxue posa para el fotógrafo. Fuera del Hospital y de la DYA. / LUSA

Uxue Errasti. Proyecto Nahia, para cumplir esos últimos y simples
deseos

Usurbildarra residente en Irun, médico internista en el Hospital

Universitario de Donostia, Uxue es voluntaria dentro de la DYA y en el

organigrama de la asociación, responsable junto a Ainhoa Olaizola del

proyecto Nahia, que se puso en marcha en mayo de 2016 y en estos

momentos está siendo reestructurado y reformado. La idea primera

era atender, gratuitamente y con todo el equipamiento humano y
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técnico de Detente y Ayuda, a la realización de los últimos deseos de

mujeres, hombres y niños que estuvieran en la fase terminal de esta

vida.

- La renovación ampliará, creo, el espectro de gente que puede
pediros le ayudéis, nos ayudéis, a cumplir ese sueño o deseo casi
último que parece, tal vez, irrealizable...

- Al principio se pensó y diseñó, como ya has escrito, para personas

en fase terminal. En los protocolos médicos se denomina así a la etapa

de nuestra vida en la que se nos ha diagnosticado una enfermedad

incurable y una esperanza de supervivencia de 6 meses. Como la vida

es la vida, puede ser más, puede ser menos, pero nosotros actuábamos

en esos márgenes de tiempo y condiciones físicas y psicológicas.

- De ahora en adelante abrimos el proyecto a ancianos y personas
dependientes de una u otra manera.

- Exacto. Estamos contactando con muchas residencias, hablando con

los responsables de muchos centros geriátricos. Hay información en

nuestras redes sociales y acabamos de filmar un video que explica a

través del mundo y las maneras del audiovisual lo que representa

'Nahia'.

- Contémoslo también a la vieja usanza, con tinta, en papel y página
de periódico.

- Todo parte de la idea de que cuando nuestro fin se acerca o cuando

notamos que estamos perdiendo capacidades, facultades,

potencialidades sentimos, experimentamos, muchas ausencias,

notamos cuántas cosas se nos han quedado sin realizar, cuántos

sueños sin cumplir.

- ¿Grandes o pequeños?

- Puede que DYA no sea capaz de realizar los más grandes y la

realidad es que todos nos iremos con algún sueño incumplido pero os

diré algo: no sabes qué cosas más pequeñas, más simples te hacen



feliz, te serenan, te caldean el alma cuando estás al borde del final o

cuando llevas mucho tiempo sin salir de la habitación, la sala de estar

o el jardín de una residencia. Cuando te das cuenta de que si no te

ayudan no volverás a subir a Ulia o ver el mar. Y luego, claro, entra en

juego la soledad. A veces solo deseas hablar con alguien. De lo que está

por llegar. O de esos recuerdos que se te agolpan.

- O de tus temores. O de tus dudas. Que a veces no te atreves a contar a
quienes quieres y te quieren.

- Es cierto. Deberíamos hablar más de la Muerte. Y no solo de ella.

También de la Vejez (mayúsculas). De cómo nos sentimos cuando una

de las dos se acercan. Hablar más. Pero también escuchar más. Y

preguntar más. Y estar atentos (todos: familiares, cuidadores...) a los

cambios de humor, de actitud. Mira, todos sabemos cuán terrible

puede ser que un pensamiento desasosegante se te incruste en la

cabeza y cuantas más vueltas le des más daño te haga.

«El voluntario acompañante vive con intensidad la
realización de un último deseo»

«Estemos atentos a los cambios de humor en esa
gente que de alguna manera ya es dependiente»

- Suelen ser cosas difíciles de expresar porque quien te oye enseguida
intenta quitarles importancia y tú sientes que para nada.

- Por eso resulta tan importante saber escuchar. Lo hemos dicho

antes, la mayoría de esos deseos para cuyo cumplimiento la DYA usa

todos sus recursos suelen ser increíblemente sencillos. Hay quien nos

pidió ver a sus perros de caza. Si no hubiese habido alguien que

entendiese la importancia de esa petición seguro que le habría

contestado 'tranquilo, hombre. Están bien, ya los cuidamos nosotros'.

Y no se trataba de que otros los atendiesen sino de que él quería estar

con ellos una vez más...



- ¿Qué más deseos...?

- Asistir a la Primera Comunión de una nieta, volver al sitio donde

naciste. Ir con tu esposa allí donde un día fuisteis felices. Parecen

cosas sencillas pero muchas veces las familias se ven superadas por

dificultades que para una organización como la DYA no lo son.

- ¿Acaso vosotros lo podéis todo?

- No. Pero tenemos los aparatos necesarios para bajar a alguien

impedido desde su piso a la calle, los vehículos adaptados para

llevarle, el equipamiento preciso para que pueda volverse a bañar en el

mar. Eso y muchos voluntarios dispuestos a ayudar e involucrarse.

- No será un voluntariado fácil.

- Pero sí intenso y gratificante, siempre sometido a continuas

evaluaciones y apoyado por gente con tanta experiencia como la de

Paliativos sin Fronteras. El voluntario ha de implicarse, sí, pero

entendiendo que es soporte, no protagonista. Y ha de saber protegerse

anímicamente.
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Los aspirantes a toldo reciben «por error» el resultado del sorteo que se celebra hoy
viernes

El Ayuntamiento de San Sebastián ajusta el sistema OTA en Egia

Protesta laboral de empleadas de Inditex

El Ayuntamiento bendice el proyecto de hotel en el convento de Siervas de María

¿Dónde comemos hoy? Por Txispas
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