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Mis hijos, Joan y So!a, y yo, sa-
biendo cuál sería el sentimiento
de nuestramadre ymujer, Jelma,
fallecida el "# de septiembre, lo
trasladamos a la opiniónpública.
Sabemosqueen lasmanosde los
médicosyelpersonalsanitario,no
está proporcionar la inmortali-
dad; sí, la dedarnosuna vidadig-
na.Nosprevienendelasenferme-
dadesy,sicontraemosalguna,tra-
bajanparadevolvernoslasalud.Si
esto no es posible, han de procu-
rarnos una muerte sin dolor evi-
tando todoensañamiento.

Jelma Coleman nació en Bir-
mingham hace $% años. Era la
menor de cuatro hermanas y es-
tudió Filología Castellana y Fran-
cesa. En "%&$ llegó a Valencia
comobecaria y pasópor los cole-
giosMiguelHernándezyelMolíde
Torrent, así como Bonavista de
Alaquàs. Trabajó para el CEP de
Torrent y en Madre Sacramento.
Por "' años fue delegada de ven-
tas de idiomas de Santillana.

Ella hubiera explicado así su
trayectoria: «Hace cuatro años
fui ingresadaenelHospitalGene-
ral deValencia conuncuadro clí-
niconadafavorable,comoluegose
con!rmó:uncáncerhepático.Me
remitíadesdeelcentrodesaludde
Torrent el doctor Miguel Ángel
GarcíaMelero.A lospocosdías, el
doctor Ricardo Fabra, al frente de
un equipo de excelentes profe-

sionales, llevó a cabo una arries-
gadaoperación. LadoctoraVirgi-
nia Iranzo hizo mi seguimiento
cuatro años. Y enesteúltimomes
fuela doctoraVirginia Palomares.

¡Cuántose loagradezco!Gracias
aellos, y a tantosprofesionalesde
laSanidadPública, hevisto como
mi hijo Joan daba en Londres sus
primeros pasos en el mundo la-
boral, y amihijaSofía iniciarseen
laUniversidad.Estamosmuyagra-
decidosa laSanidadPúblicayasus
profesionales, que son respeta-
dosyqueridos.Pero tampoco fal-
taquiennosquiere «vender»otro
modelo. Somos muchos los pa-
cientes atendidos a quienes nos
cabeelorgullodesaberquesomos
tratadoscomo!nes, comoperso-
nas que valemos por nosotros
mismos, jamás comomediopara
conseguir !nes espurios.

Sabemos que el necio confun-
de precio con valor, y el cínico, ni
sabe loquees el valor. Pero cuan-
tos trabajanen laSanidadPública
nosdevuelven,unaymil veces, la
certeza de que la medicina es un
pilar sobreel que se sustenta la li-
bertad y la justicia. A todo el per-
sonal sanitario que me habéis
atendidoestosúltimoscuatroaños,
muchas gracias y un beso».

Graciaspor todo
Necrológica

Por JoanTamarit, SofiaT.
ColemanyJoanT. Coleman
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