miento del dolor co-

Nacida en MagallOn

(Zaragoza),casada y
madre de tres hiJOS, NELY
lleva eJerciendo la

ALBESA

Medicina desde hace dieciocho años. Recién termi-

nada la carrera, su pnmera especialidadfue la de
anestesista. Posteriormente, seria la oncología la
rama de la Medicinaque mas atrap su atención,
para finalizar por dedicarse al tratamiento espect-

CARO

menzó a practicarse
por un médico italiano, el doctor Bo-

ruca, y llegó a España alrededor del año 1974. Es
una especialidad difícil y muy dura, ya que estas
en continuo contacto con el sufnmtento humano,

pero también es reconfortante, porque recompen»a el saber que estás dando una mayor calidad
de vida al enfermo. Es un trabajo que apael
cargo
de
desempeña
fico del dolor. Actualmente
sjona
y que absorbe todas tus horas, porque ademédico adJunto en la Unidad del Dolor del Hospital Provincialde Madrid. El equipo en el que la más de los tratamientos que haces a diano, es
doctora Albesa trabaja, se compone de un neuroci- Imprescindibleel seguir leyendo, viajando. conortyano. un acupuntor. dos anestesistas, un psiquia- clendo todo lo que respecta a una especialidad
tra y un pstcologo,que trabajan desde el año 1978 que progresa continuamente: ¿Compatibles tra—sureconocimiento oficial se produce en novtem- bajo y familia? Sí, claro que sí, tengo la suerte
bre del año pasado—en la lucha contra el dolor, la de ser una persona que consiguediferenciar permayorta de las veces en enfermos en tase ternunal. fectamente la vida profesionalde la pnvada. Por
«Creo que esta es una de las especialidadesmas otra parte, pienso que la relación con los hijos es
de«conoctdasde la Medicina actual. Puede decurse mas una cuestión de calidad que de cantidad,
que un ochenta por ciento de las personas que con- por lo que procuro que los ratos en que estoy a su
tactan con nosotros no sablan anteriormente de la lado sean los más Intensos. En casa me olvido del
existencia de servicios como el nuestro. El trata- hospital para ser úmcamente esposa y madre—

