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El contenido de este libro, es una selección de relatos premiados 
en el Certamen de Relatos Breves, organizado por la Escuela 

de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en colaboración con 
el Hospital San Rafael,  entre 1996 y 2008. Los premios llevan 
el nombre de San Juan de Dios porque en él, modelo de sensibi-
lidad y respuesta ante el sufrimiento ajeno, se inspira la idea de 
estimular-mediante este certamen- la capacidad de percibir las 
necesidades del otro y plasmar la riqueza de la relación de cuidar 
a las personas.

Los relatos, escritos por profesionales de enfermería y de 
fisioterapia, e incluso por algún estudiante, transmiten el latir de 
estas profesiones y componen un rico mosaico de vivencias que 
tienen lugar en el ejercicio diario de sus profesiones. En conjunto, 
constituyen sin duda, una variedad de experiencias relacionadas 
con la enfermedad y los cuidados de la salud.

La selección consta de 29 relatos, agrupados en 7 capítulos, 
correspondientes a bloques temáticos:

Del nacer y del morir.
Rasgos y exigencias de la profesión enfermera.
Vivencias y misterios en la relación de cuidar.
Con los ancianos.
Cuidando al moribundo.
La psique y sus debilidades.
Los fisioterapeutas y sus pacientes.

El editor creyó conveniente la agrupación en bloques como 
modo de establecer un cierto orden temático y de reconocer a la 
vez, que en ellos, se inscriben unos cuantos grandes temas. 

La introducción proporciona pistas sobre los relatos incluidos 
en cada uno de los capítulos. En estos relatos hay mucho material 
para la tarea de prestar unos cuidados excelentes, tanto profesiona-
les como en el plano humano. Por ello, su lectura puede equivaler 
a un buen curso de humanización. 
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