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Con nuestro agradecimiento y felicitación a:
Servicio de Neonatología
Hospital General de Alicante

...y a todas aquellas
familias y profesionales
que tejen, con su talento y
cariño un futuro para los
bebés prematuros
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É
rase
una vez...

Una historia de amor,
una semilla de vida,
un sueño
de hadas cascabeleras,
angelitos con sonajeros
y perdices de algodón
azules y rosas.
Pero, pasó,
¡oh! , a veces pasa,
llegó una bruja mala
que no había sido invitada
con un conjuro
viscoso y rojo,
una alarma,
un embarazo roto,
y una sirena de ambulancia
Los ángeles y las hadas
huyeron del cuento
rotos los sueños,
rotas las alas.
Así llegó el bebé,
solo y desarmado
como un pequeño náufrago
en tierra extraña.

Quiso el destino
que esta orilla
la habitaran personas
de carne y hueso,
de emoción y ciencia,
con artilugios y regazos
dispuestos a sostener
a nutrir, a contener,
a sentir, a esperar
a volver a comenzar.
En esta orilla están
mamá, papá y familia
y profesionales sanitarios
y psicólogos y educadores
y trabajadores sociales
y asociaciones con sus técnicos
y voluntarios a corazón abierto
Consultan y estudian
lloran y hablan
buscando el remedio
que deshace el conjuro
que mejora el pronóstico
que le da al bebé abrigo
para que no pase frio

Tejiendo, tejiendo,
tejiendo un abrigo.
Tejiendo cabos sueltos,
con agujas hipodérmicas
emociones enredadas
máquinas eléctricas
hilos de colores y
madejas desmadejadas.
Tejiendo cuando hay luz y,
cuando todo se vuelve oscuro,
también tejiendo juntos.

Ahora que ya sabemos mucho
y hemos vivido más
la moraleja es esta:
seguir tejiendo juntos
aprendiendo
puntos del derecho,
puntos del revés,
puntos que no aparten
puntos y seguidos
puntos suspensivos...

Compartimos en esta jornada este
breve cuento que brota de nuestra
admiración por aquellas personas
que, humanizando la atención,
nos hacen mejores a todos.
Como equipo de trabajo
especializado en la atención y
formación a madres, padres y
profesionales en nacimiento y la
crianza queremos aportar nuestro
grano de arena a esa necesidad,
ya incuestionable,
de tejer juntos.
Por ello os invitamos a conocer el
curso de acompañamiento
materno-infantil.
Con este curso en modalidad a
distancia queremos facilitar la
creación de redes
interdisciplinares, reflexionar
juntos sobre los contextos de la
atención perinatal y apoyar a los
profesionales y a las familias en la
tarea de acompañar y sostenerse
en su ámbito de actuación.
Podéis encontrar toda la
información en www.educer.es
o a través del teléfono 605 606 221

