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/ ENFERMERÍA EN POLICLÍNICA GIPUZKOA

/ Alazne Korro

/ Sandra GarcíaAlazne Korro, natural de Bilbao y de 24 años, estudió enfermería en la 
UPV/EHU de Leioa y se especializó como matrona en la Universidad de 

Semmelweis en Budapest. 

¿Porqué decidiste especializarte como matrona?
Desde que comencé a estudiar tenía muy claro que quería ser matrona. Me 
gusta el trato con la mujer, hay que ser muy empática, transmitir mucha 
seguridad, ayudar a la mujer en ese momento en el que siente que no está 
preparada para dar a luz y creía que yo si podría aportar esa confianza que 
necesitan las mujeres en ese momento concreto. 

¿Qué funciones has desempeñado?
Me he encargado, junto con mi tutora, de cuidar la salud de la embarazada 
desde  la asistencia al parto al seguimiento del post-parto. Cada parto aquí ha 
sido especial, yo siempre los había vivido en un idioma diferente al mío, el poder 
vivirlos y hablar con las madres ha sido una experiencia realmente beneficiosa 
para mí. Recuerdo el seguimiento de cada embaraz y cada parto que 
asistimos. 

¿Cómo describirías tu experiencia de prácticas en Policlínica?
La experiencia que he tenido aquí es muy positiva, el equipo de personas que 
estaban a mi alrededor ha sido encantador siempre con disposición de ayudar 
y siempre sonriente. Creo que esto es fundamental porque al final muchas 
veces las técnicas no dejan de ser conocimientos que se pueden adquirir en 
todas partes pero encontrarte gente que sea capaz de hacerte sentir y parte del 
equipo es muy importante. 

Alazne Korro eta Sandra Garcia duela gutxi ikasketak amaitu dituzten erizainak dira eta beren prestakuntza 
bukatzeko Policlinica Gipuzkoan praktikak egitea erabaki dute. Espezialistak dira emagin modura eta 
ebakuntza-gelako erizaintzan, hurrenez hurren. Oso argi dute erizaintzaren egitekoa funtsezkoa dela osasun-
zentroetan eta, horregatik, egunero urratsak ematen dituzte espezializaziora bidean.

A
andra García, donostiarra y de 22 años, estudió enfermería en la 
UPV/EHU de Donostia y actualmente está estudiando un máster en 

Enfermería Quirúrgica. 

¿Qué rasgos caracterizan a la labor que desarrolla una enfermera en 
quirófanos?
Es algo muy técnico, no se tiene tanta relación con el paciente cómo una 
enfermera de planta la cuál conoce al paciente y todo su historial, aquí 
necesitas tener unos conceptos muy bien afianzados de las técnicas que hay 
que utilizar en cada caso, tenemos una relación más estrecha con el quipo 
de profesionales. 

¿En qué consiste esta relación con el equipo?
La relación con los compañeros de trabajo es más estrecha porque nos 
tenemos que coordinar y comunicar continuamente para actuar. Tienes que 
conocer el gusto del cirujano cómo actúa, qué materiales prefiere utilizar, qué 
tipo de suturas utiliza para cerrar las incisiones… En general, es otra forma de 
trabajar a la que habitualmente  estamos acostumbradas a ver.

¿Cómo describirías tu experiencia de prácticas en Policlínica?
Es muy gratificante. Ayudamos a las personas que llegan muy graves, me 
dejan colaborar en todo y me tratan cómo a una más del equipo. Me han 
enseñado todas las tareas dentro mi especialidad, circulante fuera del campo 
quirófano, instrumentistas y anestesia. 

S

Las enfermeras caminamos 
hacia la especialidad”

“

“Cada parto ha sido especial” “En la enfermería de quirófano 
necesitamos tener muy a�anzados 
los conceptos técnicos ”
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