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>Sandra Ojeda, desde la sala de urgencias del Hospital General.

ENFERMERA. Durante años ha ejercido su trabajo con gran valor, siempre atenta a brindar la mejor atención a quien lo necesita.
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D
urante 24 años,
la enfermera
Sandra Ojeda
Leyva ha vivido

mil y un experiencias
que han marcado de
recuerdos y buenos
momentos su vida desde
la sala de urgencias del
Hospital General de
Culiacán.
Desde muy joven supo
que tiene un don espe-
cial, que la llevaría a cui-
dar lo más preciado para
los seres humanos: la
salud.
“Soy enfermera por voca-
ción, para esto se nace
con un don especial,
humanitario, sensible,
eficiente. Siempre dispo-
nible para la ciudadanía”,
aseguró.
Entre camillas y un gran
número de pacientes por
atender, compartió a esta
casa editorial la mejor
decisión de su vida: ejer-
cer la enfermería.

¿Qué es lo mejor de su
profesión?
—Tengo un empleo muy
bueno, donde me he lle-
vado buenas experien-
cias, otras un tanto
amargas, pero lo mejor

de todo es que me permi-
te ser humanitaria y ayu-
dar al prójimo. Nosotros
somos los encargados de
a diario llevarnos una
sonrisa de satisfacción o
todo lo contrario.

¿Cuál ha sido una de sus
mejores experiencias?
—Tengo muchas expe-
riencias que me han lle-
nado de satisfacción en
mi carrera, cada día las
recuerdo, pero una que sí
me impresionó comple-
tamente y tuvo un final
feliz fue cuando recién
ingresé al hospital, hace
23 años.
Estaba en urgencias
cuando de pronto llegó
un niño con la cabeza
volteada. Lo había mor-
dido un perro. Fue algo
que jamás pensé llegar a
ver en mi vida.

¿Qué experiencia ha
dejado marcada su carre-
ra?
—Las experiencias más
fuertes siempre se dan en
estas fechas de Navidad,
cuando cientos de fami-
lias visitan México desde
el extranjero.
Tal fue el caso de una
joven de 15 años, recuer-
do su imagen muy clara
en mi mente. Después de
un accidente en automó-
vil, ella entró caminando
por la puerta de urgen-

cias muy tranquila, y de
repente se empezó a
sentir muy mal. Le grita-
ba al doctor que la ayu-
dara, le encajaba las
uñas del dolor. La sorpre-
sa para nosotros fue que
la joven traía todos sus
órganos internos destrui-
dos.
Es algo que aún me pone
la piel chinita cómo la
joven gritaba que no se
quería morir y a la hora
falleció. Todos lloramos
en esa ocasión, hasta el
médico que la atendió.
Fue algo impredecible.

Si le dieran a elegir entre
la enfermería u otra pro-
fesión, ¿cuál sería su
decisión?
—Yo siempre dije, desde
pequeña, que esto iba a
hacer lo mío. He crecido
en una familia donde en
su mayoría viven igual
que yo, tras las puertas
de urgencias de un hos-
pital, dando atención a
los pacientes que más lo
necesitan.
“No hay cambios, la
enfermería es lo mío, se
me da, disfruto lo que
hago día con día y me
ha permitido tener dos
cosas que me hacen
feliz: trabajo y una linda
familia. 0
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«No hay vuelta atrás, la
enfermería es mi mayor don»


