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Abril 2020. Covid19: Historias de una Pandemia.

En estos tiempos extraordinarios de lucha contra la Pandemia generada por el COVID 19, Doctutor seguirá ofreciendo sus
?Historias de una Pandemia?. Así, de forma permanente, mantenemos abierta la publicación a las colaboraciones que nos queráis ir
enviando aquellos de vosotros que deseéis contarnos vuestras historias personales vividas durante estos tiempos de sacrificio y
entrega para todos pero muy especialmente para los sanitarios. Hasta el momento Doctutor ha publicado ya 16 testimonios de
médico/as, enfermero/as y residentes, donde nos ofrecéis una visión diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados a leer
generalmente en ensayos de tipo descriptivo o con enfoques más científicos y especializados. Se trata de narraciones, cuentos,
anécdotas, experiencias vividas, todas ellas únicas, exclusivas, queriendo así primar un tipo de fuente de información que abarca de
una forma más exhaustiva la realidad de lo humano, en este caso de esa actividad humana que es la atención sanitaria en esta crisis:
Son los acontecimientos, las situaciones en las que surgen las ideas, las emociones, y que su mera narración en forma de relatos y
anécdotas directas o metafóricas nos presenta la realidad desde otra perspectiva que nos invita a reflexionar de otra manera,
abriéndonos la mente a otras dimensiones imprescindibles para afrontar con sabiduría esta crisis sanitaria global.
Os invitamos a que nos sigáis mandándonos vuestros relatos a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQDGtYee64IoiP4OGjcvTQCL6TMOydD4JK4i_zwWwUGv84ZQ/viewform?usp=sf
_link
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o directamente en el propio link de ?colaboraciones? de Doctutor.
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