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INT – SALÓN DE LA CASA – DÍA 

Un gran salón con decoración moderna de una casa a las afueras de Barcelona, 
donde conviven 4 amigas. 

El reloj marca las 16:20h de la tarde. 

AIDA teclea las teclas del ordenador tan rápido que parece que lo hace 
aleatoriamente. Está sentada en un sofá, actualizando su blog de moda con el 
ordenador. AIDA se dedica al mundo de la moda. Es bastante conocida y muchas 
marcas le invitan a importantes desfiles de moda, así como también le ofrecen 
viajes alrededor del mundo. Sin embargo, esto no había sido siempre así. AIDA 
estudió enfermería y se pudo dedicar a ello en un pequeño hospital en el que 
trabajó solo por dos años, ya que abandonó el mundo de la medicina para 
dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba: la moda. 

Tras terminar, AIDA enciende la televisión con el mando y pone las noticias.  

“El Gobierno español, en su sesión extraordinaria de hoy, 
sábado 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma, con la 

principal medida de la imposición de una cuarentena nacional 
para reducir el contagio del COVID-19. La medida entrará en 

vigor a las 00:00 horas del domingo 15 de marzo. 

Esta cuarentena obliga a todos los españoles, residentes en 
España y ciudadanos extranjeros, con excepción de los 

diplomáticos, a mantenerse encerrados en sus residencias 
habituales, exceptuando diversas situaciones, como adquirir 
alimentos y medicinas, acudir al puesto de trabajo o atender 

emergencias” 

AIDA enseguida llama a sus amigas, quienes llegan apresuradamente. Todas se 
quedan mirando la pantalla del televisor, bastante preocupadas. Se esperaban la 
noticia, dadas las circunstancias en España, pero aun así, no lo acababan de 
asimilar. 

 

INT – DORMITORIO DE LA CASA – NOCHE 

Esa noche, AIDA no pudo dormir bien ya que una pregunta había rondado por su 
cabeza a lo largo del día: ¿Y si se presentaba voluntaria para atender como 
enfermera en los hospitales? Se sentía con una obligación de hacerlo, pero a la 
vez le daba mucho miedo ya que había bastantes más posibilidades de 
contagiarse de aquel virus, y no solo eso, sino que si ella por algún motivo se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_alarma


contagiaba, las amigas con las que vivía tendrían un riesgo de contagiarse 
también, y no quería exponerles a ningún riesgo. 

 

INT – DORMITORIO DE LA CASA – DÍA 

Cuando se despertó, eran las 8 y media de la mañana. Algunos rayos de sol se 
colaban a través de sus cortinas e iluminaban la habitación. Era domingo día 15 
de marzo, lo cual significaba que… la cuarentena había empezado. 

Se vistió y salió de su habitación, dirigiéndose a las escaleras. 

 

INT – ESCALERAS DE LA CASA – DÍA 

AIDA bajó a la planta de abajo. 

Sus amigas no se habían despertado todavía.  

 

INT – COCINA DE LA CASA – DÍA 

Fue a la cocina para prepararse un café y se lo llevó al salón. 

 

INT – SALÓN DE LA CASA – DÍA 

Allí, cogió su ordenador de la mesa y se sentó con él en el sofá.  

Sin pensárselo dos veces, escribió un correo al Colegio de Médicos de Barcelona, 
donde se presentaba voluntaria para ayudar a los médicos que trabajaban estos 
días sin descanso en los hospitales. Lo envió. 

AIDA supo que era lo mejor que podía hacer en ese momento y sabía que la 
necesitaban más que nunca. 

Al cabo de unos minutos bajaron sus amigas, que se acababan de despertar. 

AIDA les comunicó su decisión y ellas se sintieron muy orgullosas de su valentía 
y su generosidad. 

Se dieron un gran abrazo. 

 



INT – SALÓN DE LA CASA – DÍA 

El día 17 de marzo, a los dos días de enviar el correo, AIDA recibió otro por parte 
del Colegio de Médicos de Barcelona, en el que agradecían su incorporación en la 
plantilla de enfermeros y le explicaban cómo debía ser. 

 

EXT – COCHE – DÍA 

Esa misma mañana, AIDA tiene que empezar a trabajar en el hospital. 

 Se dirige con su coche al Hospital de Barcelona. 

Le esperan 15 minutos de viaje hasta llegar allí. 

 

EXT – PARKING – DÍA 

AIDA aparca el coche en el parking y va andando hasta el hospital. 

 

INT – HOSPITAL – DÍA 

Al llegar, unos enfermeros le hacen varios tests a AIDA para asegurarse de que 
estaba sana y, una vez comprobada su salud, se pone un uniforme y una 
mascarilla y se cubre totalmente para protegerse del contagio del virus. 

Su compañero se presenta y le guía hasta la planta que le habían asignado. 

AIDA se pasó en el hospital casi todo el día. 

A eso de las 8 y media, sus compañeros médicos le dijeron que podía irse a casa, 
ya que vendrían más médicos en el turno de la noche. 

Entonces AIDA, que estaba realmente agotada, fue a la planta baja y se dirigió a 
su taquilla. Se vistió con su ropa normal y salió del hospital, después de 
despedirse de sus compañeros. 

 

EXT – PARKING – NOCHE 

Fue al parking y entró en su coche. 

 



EXT – COCHE – NOCHE 

Tras 15 minutos de trayecto, llegó a casa. 

 

INT – ENTRADA DE LA CASA – NOCHE  

Al llegar, sus amigas le recibieron con un pastel de manzana que habían cocinado 
esa tarde y Aida les contó cómo había sido su primer día en el hospital después 
de tantos años. 

- Y así transcurrieron los días y las semanas. AIDA seguía yendo todos los días al 
hospital. No sabía cuánto tiempo iba a seguir así, pero lo que sí sabía es que iba a 
hacer todo lo posible por ayudar en lo que pudiese. Echaba de menos publicar 
posts en su blog de moda, pero sabía que sus fans y seguidores entendían que era 
más importante ayudar a los enfermos que tanto lo necesitaban en esos 
momentos que seguir creando contenido en las redes sociales.- 




























































