
TESTIMONIO DE NAOMIE PARA AMIGOS DE MONKOLE 

 

Buenos días queridos “padrinos/as, soy la estudiante MUNTUMASA Naomie, de 

cuarto año en el Instituto Superior en Ciencias de la Enfermería (ISSI).  

Soy esa persona a la que estáis ayudando financieramente con tanta generosidad. 

Gracias a la beca que estoy recibiendo de vuestra parte, puedo continuar mis estudios, con 

el fin de poder terminar y obtener mi diploma como enfermera. 

En este momento estoy en prácticas, después de haber pasado ocho semanas en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Hospitalario Monkole, ahora estoy en el 

Servicio de Reanimación, también en Monkole. 

Os agradezco muchísimo vuestra generosidad, vuestro gran corazón, por querer 

ayudarme. Me faltan palabras de agradecimiento… pero me gustaría desearos una muy Feliz 

Navidad y maravilloso Año Nuevo, que el Señor os bendiga por lo que habéis hecho por mí, y 

que os otorgue una larga vida, salud, alegría y paz. 

Me gustaría deciros que el 26 (diciembre) es mi cumpleaños, y me haría mucha 

ilusión que os acordarais de mí. 

En este momento, en el Servicio de Reanimación donde estoy, y que es un Servicio en 

el que me gustaría algún día especializarme, y llegar a ser una enfermera competente con las 

habilidades necesarias para cuidar eficazmente los pacientes que se encuentran en 

reanimación. Es un servicio que me atrae mucho. Aquí nos ocupamos de los pacientes, sus 

familias, su entorno… porque el cuidado de la persona no se basa exclusivamente en los 

cuidados técnicos… sino también es acompañar a la familia y encargarse de la persona en su 
globalidad, como un todo… Aunque desgraciadamente, no siempre podemos curar, dado 

que es un Servicio un poco estresante, en el que las personas se encuentran muchas veces 

entre la vida y la muerte y donde el pronóstico vital de las personas está en juego; 

acompañamos a la persona y a su familia… Me gusta trabajar en este servicio, sobre todo en 
este hospital (Monkole), donde se respeta la dignidad de la persona humana y cuidar a la 

persona está en el centro de nuestra profesión como enfermera… y como ya he dicho me 
gustaría poder aprender mucho más para poder ofrecer cuidados de calidad a cada una de 

las personas que me serán encomendadas y sus familias, que viven una situación de 

enfermedad difícil. 

Una vez más, os doy las gracias, por vuestra generosidad, os deseo Feliz Navidad y un 

próspero Ano Nuevo. Que el Señor os bendiga. 

¡Muchas gracias! 


