
NOTA INFORMATIVA 

 

He enviado muchos correos-e a estas Asociaciones y he recibido la callada por respuesta. A falta 

de retroalimentación o por desconocimiento me atrevo a decir que quizás lo que ha pasado para 

que en cuatro meses de inauguración no haya pasado nadie por estas instalaciones, quizás sea 

porque el trabajo diario se come al trabajo importante. 

Han pasado cuatro meses desde la inauguración y la única persona que se ha puesto en contacto 

conmigo es Maricarmen, de una Asociación de Canarias; que si no estuviera tan lejos ya se había 

pasado por aquí. La he ofrecido una fórmula para cuando venga a la península y le ha parecido 

bien. 

Otra puntualización. No os creáis todo lo que leéis “en allá donde fueres haz lo que vieres”. El 

león no es tan fiero como lo pintan. 

A lo que voy, retomo la fórmula de venir de la mano de ellos. A lo que le tengo miedo es que 

como la estancia es gratuita se me cuele alguien que no haya pasado por la quimio. De forma y 

manera que los que vengáis me lo tenéis que demostrar. ¿Cómo? 

Es muy fácil. Traeros un pequeño informe donde lo diga o bien que se observe la cicatriz del 

reservorio. O lo tengáis como yo, que lleva activo desde el año 1993 y funciona de maravilla. 

Me sabría muy mal que algún espabilado quisiera pasar un fin de semana gratis a cuenta de un 

recinto que se ha hecho con la ilusión de dar un descanso a las personas que han tenido la 

desgracia de cruzarse con la quimio. 

Segunda puntualización. Parece ser que hoy ya no se puede hacer nada gratis. Lo digo por el 

tema de los seguros. Si quieres tener un seguro de responsabilidad civil tienes que tener una 

actividad empresarial. Podía poner como titular de la actividad a mi sobrina pero no lo quiero 

hacer por no molestar. De forma que en la invitación las partes conocen esta circunstancia por 

lo que es sabida y aceptada por las partes. Es como la firma de aceptación que hechas en el 

papel que te dan cuando te hacen una prueba u operación en un hospital, la verdad que he 

firmado tantas que no me paré a leer lo que allí ponía. Lo mío es más sencillo… o quizás tenga 

que complicarlo más.  

 


