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ENTREVISTA CON……. Ana Domínguez Maeso.
Siempre ha sido un acontecimiento en los sucesivos congresos, cuando aterrizaban
las de Jaén o lo que es lo mismo, “Ana y sus chicas”, esas mismas que tanto la van a
echar de menos cuando deje la supervisión de la unidad de nutrición, en el hospital
universitario de Jaén.
Es la secretaria de la JD, desde las elecciones de 2006, con una trayectoria anterior
como socia, bastante prolongada. Por eso nos ha parecido de justicia, que la
teníamos que despedir por la puerta grande, tal como se merece. Y qué mejor para
eso que dedicarle nuestra entrevista del Boletín, ahora que deja la Secretaría por
mandato estatutario que remarca que los miembros de la JD deben estar en activo
laboral.
-Eres de las socias antiguas, socia con trienios como decimos entre nosotras y me
gustaría que nos hicieses una valoración de cómo has vivido tú la evolución de
Adenyd desde tu experiencia de tantos años.
R.- La evolución de ADENYD, ha sido como la propia vida “con el acelerador pisado
a fondo”, no podía ser de otra manera, para adaptarnos a las nuevas tecnologías,
cambios curriculares ... a fin de estar siempre atentos a las necesidades de los
socios
-El congreso de Alcalá, será el último al que acudas como miembro de la JD porque
se acerca tu jubilación laboral ¿qué pensamientos te asaltan antes estas dos
coincidencias?
R.- Mas que pensamientos son sentimientos, además muy contradictorios, pues se
junta por una parte la necesidad física del descanso tras 42 años de servicio y ese
gusanillo de seguir con la actividad que tantas satisfacciones me ha proporcionado
a lo largo de todo este tiempo
-¿Qué le aporta la figura de la secretaria a la JD, más allá de lo que marcan los
Estatutos?
R.- La secretaria debe ser el nexo de unión, entre los socios y la JD, no se debe
limitar a la comunicación formal con los socios, sino conseguir la cercanía
necesaria, para que exista complicidad y llegar a conocer las necesidades de cada
uno de ellos.

-Tu vida personal la tienes muy plena porque cuentas con una familia magnífica
que te mima, pero me gustaría que nos adelantes tus planes más allá del marido,
los hijos y los nietos...... porque quiero pensar que no nos vas a dejar......
R.- Efectivamente, mi familia da plenitud a mi vida, pero soy ENFERMERA y
además ENFERMERA DE NUTRICION (con mayúsculas), eso no se borra con una
jubilación, por tanto, seguiré estando ahí, junto a ADENYD y participando en todo
aquello en lo que pueda aportar un poco de los conocimientos adquiridos en mi
trayectoria y que pueda beneficiar a la asociación y a mis compañeros, claro está,
de una forma silente ya que así lo marcan nuestros estatutos.
-Dile, querida Ana, a las colegas de la nueva generación que afortunadamente nos
van acompañando, cuáles son los valores más importantes para servir y querer a
ADENYD
R.- Para mi lo mas importante es sentir en el corazón la nutrición, luchar por ella,
desde el punto de vista de la enfermera para que puedan prevalecer los
conocimientos que siempre hemos desarrollado de forma brillante y que deben
tener continuidad en la nueva generación
-¿Volverías a presentarte al puesto de secretaria si el tiempo echase para atrás?
R.- Si dudarlo, este tiempo me ha sido muy gratificante sobre todo por el intimo
trato con las compañeras, en especial con la JD de los últimos años.
-Dinos por último lo mejor y lo menos bueno que te ha dado ADENYD
R.-Lo mejor, el estar informada en todo momento con las ultimas noticias
ministeriales y sociales relacionadas con la nutrición.
Lo menos bueno, el agobio en momentos puntuales , elecciones, papeleo de
actualización en el Ministerio del Interior, fechas de evaluación de premios....., que
supone el tener siempre a punto, para los socios las acciones necesarias en cada
situación
Hemos conocido un poco más del sentir de nuestra querida Ana, pero nos
tranquiliza saber que por lo menos los congresos no se los va a perder, que la
podremos seguir viendo y sobre todo que podemos contar con ella para cualquier
colaboración que necesitemos.
Gracias Ana, por tu cariño, por tu dedicación y por tu saber estar…ahora mucho
más elegante con ese bastón fashion que luces con soltura y que levantas cuando
nos cuentas algo con entusiasmo, como siempre tú saber hacer.
Gracias secre, gracias Ana.

