
 
Los paliativos en nuestra región siempre estarán unidos a Fuensanta, porque  supo 
entusiasmarnos con nuestro trabajo y con ella aprendimos a ser paliativistas y a mirar al ser 
humano como un todo y prestar una atención integral, así como a trabajar nuestros propios 
sentimientos, para poder ser soporte de los sentimientos de los pacientes y de sus familias. 
 
Tú conseguiste una formación inicial conjunta de todos los equipos y un seguimiento mensual 
para mantener actuaciones conjuntas y hacer que sintamos el espíritu de pertenencia a un equipo, 
con un mismo objetivo y que nos daba identidad. 
 
Fueron muchas las dificultades para encontrar e interiorizar lo que significaba nuestro trabajo y 
también para buscar nuestro sitio en la población y ante la gerencia, pero ante las dificultades 
siempre estabas allí para ayudarnos a transmitir la cultura paliativa. 
 
 Quedarás en mi como la buena coordinadora que has sido, siempre dispuesta a innovar y a dar a 
conocer la cultura paliativa, promoviendo la formación de los profesionales de medicina y 
enfermería y  dándonos soporte en las situaciones de debilidad de los equipos por eso deseo que 
tengas en los años de vida laboral que te restan el reconocimiento por tu profesionalidad. 

Ascensión Parra Hidalgo. 

------ 
 
Gracias Fuensanta: 
 
Por tu buen hacer y por tu buen acompañar por los distintos momentos particulares y 
profesionales que hemos vivido en todos estos años. 
 
Hace años me invitaste a acompañarte en esta aventura que eran “los cuidados paliativos” y de tu 
mano y de la de otros compañeros, hemos trabajado, difundido la cultura paliativa. 
 
Creo que ha sido un trabajo silencioso y a la vez potente y ambicioso. 
Espero verte en un futuro “en ese lugar” que te permita terminar tus años laborales con el 
reconocimiento que te mereces. 
 
Hasta pronto amiga y compañera. 

Mercedes Navarro Nuño de la Rosa. 

------ 

Gracias Fuensanta: 
 
Porque el poco tiempo que he podido conocerte, he descubierto que eres una persona muy 
humana, con compañerismo, saber escuchar, mucha cercanía y empatía y me he sentido 
reconocida por ti. 
 
Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, porque tú te lo mereces. 
 
Hasta siempre. 

Verónica García Belmonte. 
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Gracias Fuensanta: 
 
Por todo lo aprendido en este tiempo y el apoyo recibido por tu parte. Te deseo que esta nueva 
etapa sea tranquila para ti. 
 
Hasta siempre. 

Mª José de Moya Alacid. 

------ 

Gracias Fuensanta: 
 
Por tu dedicación, cariño, empatía y saber estar en cualquier situación. Te deseo lo mejor y no 
perder tu relación, porque hay mucho que extrañar y mucho que agradecer. 
 
Hasta pronto. 

Isabel Clara Saavedra. 

------ 

No puedo menos que decir que he tenido la suerte de haberme encontrado en mi vida profesional 
con Fuensanta Sánchez Sánchez, en una relación en la que en distintas etapas ha sido maestra, 
compañera y jefa. Así que gracias por esa contribución profesional y personal a la puesta en 
marcha de los Cuidados Paliativos en Murcia, a su sostén en estos más de 13 años, y a su 
aportación a tantos profesionales formados en paliativos en todo este tiempo. 
 
Gracias Fuensanta. Y suerte en tu nuevo destino, del que espero que también haya un gran 
beneficio para los usuarios del Servicio Murciano de Salud, como ha sido el de esta etapa 
incomprensiblemente acabada. 

Mª del Mar Fernández Bohajar. 

------ 

No creo que pueda expresar bien con palabras lo que esta pérdida me hace sentir. 
Después de compartir con ella el trabajo en Cuidados Paliativos como enfermera de uno de los 
ESAD del Área VI, me siento totalmente afortunada y abatida. 
 
Me vienen a la cabeza muchas cualidades en Fuensanta, como coordinadora y como persona. 
Creo que este no es el sitio para describirlas, pero sí lo hago y lo seguiré haciendo en otros foros. 
Al corazón me llega la pena, la indignación y la tristeza por el devenir de este gran proyecto en el 
que tanto y con tanta ilusión, ella y muchos de nosotros hemos ido construyendo. No entiendo 
nada de esta muerte repentina e irreparable. 
 
Este sí que es un foro para transmitir mi gran agradecimiento. Ha sido un auténtico lujo tenerla de 
“Maestra” en el sentido más bello que tiene esta palabra. 
Deseo que la vida le devuelva todo lo bueno que ella ha dado y que el sistema público de salud 
tenga la dignidad suficiente para reconocerlo. 
 
¡Nunca me cansaré de darte las gracias, Fuensanta! 

Reme Beltrán. 
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Fuensanta, trabajando contigo codo a codo y aprendiendo de tu fuente, al mismo tiempo siempre 
cuidada. Un gran dolor siento por la pérdida, por perderte a ti   como Coordinadora y porque el 
Sistema Público Sanitario (S.M.S) pierde este Modelo de Cuidados Paliativos equitativo y 
accesible para todas y todos, de atención integral, para atender y acompañar a todas y todos las 
personas que deciden lo que desean ante enfermedades no curativas y sus decisiones son 
respetadas por los profesionales, en esta defensa y en este derecho a ser tratados de acuerdo a 
nuestros valores. 
 
Gracias, te deseo lo mejor estés donde estés. 
 
Muchas gracias!!! 

Ana García. 

------ 

Hace años que conozco a Fuensanta, los últimos 14 en Paliativos como Coordinadora Regional. 
Con su formación extraordinaria en grupos, duelo, familias, investigación y mil cosas más, he 
tenido la suerte de trabajar bajo su dirección atenta, discreta y amorosa, a la vez que firme y clara, 
a la que acudir cuando cualquier dificultad surgía. Todo lo que se pueda pedir de una jefa. 
 
Y coincidiendo con la pandemia, la noticia de su marcha, su pérdida, compartiendo ambas 
situaciones de duelo, con incredulidad al principio, incertidumbre, enfado, tristeza…un duelo en 
definitiva en el que aún me encuentro, pero ya capaz de sentir un profundo agradecimiento por 
haber podido compartir con ella estos años de mi vida laboral. 
 
Muchas gracias y buen camino. 

Mª José García. 

------ 
 
Gracias Fuensanta por tu trabajo coherente dentro de un sistema difícil y desordenado, por todo 
lo que he aprendido contigo. 
 
Deseo que encuentres un lugar de paz que te permita terminar tu vida laboral dignamente. 

Teresa Tesón. 

 


