
Zaindu egiten dituzulako...
Porque tú les cuidas...

Zaintzaileen Eguna - Azaroak 5

Día de las Personas Cuidadoras - 5 de noviembre



Zaintzaileen eguna dela eta, telelaguntza zerbitzuak zuen denbora

eta energia besteak zaintzen ematen duzuen guztion ahalegina eta

ausardia aitortu nahi du.

Hemen, gure telelaguntza zerbitzuko profesionalek zaintzaileekin

edukitzen dituzten hainbat elkarrizketetako kontakizun eta esaldiak

bildu ditugu.

Zuen gustukoa izatea espero dugu.

Con motivo del día de las personas cuidadoras, el servicio de

teleasistencia quiere reconocer el esfuerzo y la valentía de todas y

todos aquellos que dedicáis vuestro tiempo y energía en cuidar de

los demás.

Se recopilan aquí relatos y frases de personas cuidadoras con las que

los y las profesionales de nuestro servicio de teleasistencia

mantienen comunicación habitual.

Esperamos que las disfrutéis.



Lehenengo aldiz elkar ikusi genuenean, Bartzelonatik
galduta zebilen eta helbide bat galdetu zidan.
Nik eman egin nion. Eta esan nion, aukera emanez
gero, beti zainduko nuela.
Hori da egiten ari naizena.

Cuando nos vimos por primera vez, ella estaba
perdida por Barcelona y me preguntó una dirección.
Yo se la di. Y también le dije que, si me daba la
oportunidad, siempre cuidaría de ella.
Eso es lo que estoy haciendo.



Nire amak une txarrak baditu ere, eskertzen dut bere
zahartzaroan berarekin egoteko aukera izatea.

Aunque mi madre tenga malos momentos, me
siento agradecida de compartir con ella su vejez.



Telebista elkarrekin ikusten dugunean sentitzen
naiz lagunduen. Katea hautatzen uzten diot. Inoiz
ez nuen pentsatu «western» filmak gustatuko
zitzaizkidanik.

Cuando más acompañada me siento es cuando
vemos juntos la televisión. Le dejo elegir el canal.
Nunca pensé que llegarían a gustarme las
películas del Oeste.



Gauetan senarra ohera sartzen dudanean, berak
masailean atximur maitekorra egiten dit.
Une horietan belusezkoa sentitzen naiz.

Cuando acuesto a mi marido por la noche en la
cama, me da un pellizco cariñoso en la mejilla.
En esos momentos me siento de terciopelo.



Astero txatalak erosten dizkiot panpinak egin ditzan,
nola josi gogoratzen du eta.
Ez dira panpin oso politak baina ilusio handiz egiten
dituenez, esfortzua merezi du.

Cada semana le compro retales para que pueda hacer
muñecos, ya que se acuerda de coser.
No es que sean muy bonitos, pero solo por ver su
ilusión mientras los hace, merece la pena el esfuerzo.



Oso adarjotzailea da eta barre asko egiten
dugu elkarrekin. Gaur erditik kentzeko esan
dit, osteguna ematen dudala.

Es muy bromista y nos reímos mucho. 
Hoy me ha dicho que me quite de en medio,
que parezco un jueves.



Nire emaztea asko maite dut.
Bere ile-apaintzaile partikularra naiz, eta
azazkalak ere margotzen dizkiot, pozik eta berak
gustuko duen moduan eder egon dadin.
Zoriontsu bada, ni ere bai.

Quiero mucho a mi mujer.
Soy su peluquero particular y también le pinto
las uñas para que esté contenta y se vea
arreglada como a ella le gusta.
Si es feliz con eso, yo también lo soy.



Orain dela hilabete batzuk hizketa galdu zuen,
horrek sufrimendu handia eragin zigun, asko
gustatzen zitzaigulako elkarrizketa luzeak izatea. 
Orain begiradarekin mantentzen ditugu.

Ella perdió el habla hace unos meses, nos causó
mucho sufrimiento porque nos encantaba
mantener largas conversaciones.
Ahora las mantenemos con la mirada.



Bihar beste egun bat izango da. Nik momentu
zailetan alderdi positiboa begiratzen dut…
bizirik nago!

Mañana será otro día. Yo, en momentos difíciles,
miro la parte positiva… ¡estoy viva!



Beraiek ni eta nire anaiak zaindu zituzten.
Azken etapa honetan, haiek zaindu nahi ditut,
nahiz eta beraiek nirekin egindakoaren erdia
izan.

Ellos cuidaron de mí y de mis hermanos.
Quiero cuidar de ellos en esta última etapa,
aunque sea la mitad de bien que lo que ellos lo
hicieron conmigo.



Niretzat bedeinkapen bat da egunero etxean
ikusi eta zaindu ahal dudalako, ospitalizazioaren
ondoren ez nuela inoiz gehiago egingo pentsatu
nuen.

Para mí es una bendición poder verle y cuidarle
cada día, pensé que tras la hospitalización no
volvería a hacerlo.



Bere ogi gogokoena egiten diot egunero. Usaintzen
hasten denean, irribarre egiten du eta uhmmm
egiten du. Izugarri gustatzen zaio une hori. Badakit
une batez haurtzaroa ekartzen diola gogora.

Le hago su pan favorito cada día. Cuando
comienza a oler, sonríe y hace “Uhmmmm”.
Me encanta ese momento. Sé que por instantes le
recuerda a su infancia.



Telelaguntza zerbitzuko profesionalen partaidetzarekin:

Con la participación de las profesionales del servicio de

teleasistencia:

Montse Cervantes

Inmaculada Gálvez

Leonor Victoria Gil

Francesca Gómez

Francisca López

Gemma Mora

Montse Nicolau



…Zaintzen zaitugu

...te cuidamos

Si nos necesitas, pulsa el botón rojo

Behar izanez gero, sakatu botoi gorria


