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¿Cómo llegaste a convertirte en vo-
luntaria en las Olimpiadas?
Fue gracias a mi jefe en el University Co-
llege London Hospital. Él estaba muy in-
volucrado en el diseño de los servicios 
de farmacia de los Juegos Olímpicos y 
me empujó a apuntarme. Hace dos años 
nos informó, a mis compañeros y a mí, 
de que se había iniciado la búsqueda de 
voluntarios y cuatro miembros del equipo 
nos animamos a presentarnos. Entre las 
1.400 solicitudes procedentes de todo el 
país, finalmente escogieron un centenar 
de candidatos. Las entrevistas se llevaron 
a cabo en mayo de 2011 y cuatro meses más 
tarde, en octubre, nos comunicaron que 
nos habían seleccionado.  

¿En qué consistió la preparación?
El proceso de formación comenzó en ene-
ro. En un primer momento los contenidos 
fueron comunes para todos los volunta-

rios y después se centraron en cuestiones 
específicas para los farmacéuticos. Los 
voluntarios recibimos clases presenciales 
y por ordenador, a través de programas 
que se diseñaron pensando en las Olim-
piadas. Se abordaron temas de dopaje y 
antidopaje; medicinas que están o no per-
mitidas, fuentes de referencia, dónde bus-
car fármacos de otros países, entre otros.

¿Cuál fue tu motivación para presen-
tarte como voluntaria?
Me hacía ilusión ser parte de las Olim-
piadas. Me interesaba vivir esa experien-
cia de manera especial, comprobar cómo 
funciona todo por dentro, los entresijos 
de la organización, y no solo contemplar 
el evento deportivo desde el televisor co-
mo una espectadora más. Pensé que sería 
la única oportunidad que se me podría 
presentar en la vida de participar en los 
Juegos y sentir que estaba aportando mi 
granito de arena.

¿Se cumplieron tus expectativas?
Disfruté mucho más de lo que me imagi-
naba. El ambiente era estupendo dentro 
del equipo de farmacia: todos estábamos 
muy motivados, realmente encantados 
por estar ahí, por tener la suerte de vivir 
esa experiencia… e intentamos exprimirla 
al máximo. Una de mis compañeras había 
viajado desde Australia solo para ser vo-
luntaria. Y yo, como la mayoría, cambié 

mis planes de verano y dediqué mis dos 
semanas de vacaciones para colaborar en 
la gran cita de Londres.

La ciudad se transformó por com-
pleto…
El ambiente que vivimos durante esas 
dos semanas fue único. Todos compartía-
mos una misión común. Para mí, que nací 
en Pamplona, era como si, de repente, 
hubiese estallado el cohete y fuese 6 de 
julio: sonrisas, palabras amables y agrade-
cimientos. Cuando todo volvió a la nor-
malidad, como el día después del ‘Pobre 
de mí’, la canción que cierra las fiestas 
de San Fermín, por las calles se respiraba 
una gran tristeza. 

¿Cuál era tu rutina como voluntaria 
de los Juegos Olímpicos?
Trabajaba en la farmacia de la Villa Olím-
pica. Integrada en la policlínica, que era 
una especie de ambulatorio donde pres-
taban asistencia los servicios médicos 
(traumatólogos, ópticos, farmacéuti-
cos...), atendíamos a todas las personas 
que estuviesen acreditadas: a los atletas, 
a sus equipos y a sus familiares. Se esta-
blecieron dos turnos, de 7 a 15 h y de 12.30 
a 23 h. Personalmente realicé diez turnos 
en total, casi todos de mañana, lo que 
implicaba un buen madrugón; mi desper-
tador sonaba a las 5 para llegar al recinto 
con tiempo suficiente de pasar por los 
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elena gortari [FAR 11], farmacéutica en el university college london hospital y voluntaria en londres 2012

“Me hacía ilusión ser parte de las  
Olimpiadas, sentir que estaba aportando  
mi granito de arena”

Durante dos semanas, Elena 
Gortari cambió la credencial 
de uno de los principales 
hospitales de Londres por la 
camiseta de voluntaria de los 
Juegos Olímpicos. 

Texto María Eugenia Tamblay
Fotografía Cedidas
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—Doce años después. 
Elena llegó a Londres hace 
doce años para mejorar 
su nivel de inglés y a los 
pocos meses la contrataron 
en el University College 
London Hospital.

el otro londres
“El ambiente que vivimos  
durante esas dos semanas  
fue único. Para mí, que nací  
en Pamplona, era como si 
hubiera estallado el cohete  
y fuese 6 de julio”

el sistema inglés
“Este método de trabajo 
fomenta una relación  
más directa con el paciente  
y con otros profesionales de 
la salud; médicos, enfermeras, 
dietistas...”

muestras de agradecimiento
“Cuando regresaba a casa, 
muchas personas me paraban 
por la calle para darme 
las gracias y decirme que 
estábamos haciendo un trabajo 
excelente”

consejo para estudiantes 
“Que abran su horizonte 
profesional mirando a Europa, 
que no descarten trabajar en 
el extranjero porque se van a 
sentir más valorados”
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controles de seguridad, muy parecidos a 
los de un aeropuerto. 

¿Cuáles son los casos más complejos 
que recuerdas?
En la policlínica teníamos un departa-
mento de urgencias muy pequeñito. Por 
este motivo, los casos más complejos no 
llegaban a nosotros sino que eran deriva-
dos directamente a los hospitales cerca-
nos. Con la salud de los atletas no se juega. 
Como yo hablo español, era frecuente que 
los equipos médicos de los atletas suda-
mericanos me pidieran consejo sobre qué 
estaba autorizado y qué no, o solicitaran 
ayuda para conseguir medicamentos que 
tenían en sus países y que en Londres 
no encontraban. El equipo cubano, por 
ejemplo, utilizaba unos complejos vita-
mínicos en unas dosis muy altas, que se-
gún ellos ayudan a la recuperación de los  
atletas, y les estuve ayudando a buscar por 
todo el país productos similares para que 
pudieran administrarlos.

¿Tuviste ocasión de conocer la Villa 
Olímpica?
Trabajábamos bastantes personas en cada 
turno, así que cuando el ritmo bajaba tuvi-
mos ocasión de recorrer la villa; pudimos 
ver a los atletas entrenando, descansando 
a los que ya habían competido y en plena 
celebración si habían ganado medallas.

¿Te gustó la experiencia?
Tanto que la repetiría. Días después de 
que se apagara la llama olímpica, queda-
mos un grupo de voluntarios en un bar y, 
medio en serio medio en broma, habla-
mos de presentarnos nuevamente a los 
Juegos de Río de Janeiro, en 2016. Yo me lo 
pensaré de verdad porque la experiencia 
ha sido inolvidable. Se dio una relación 
muy buena con los atletas, los organiza-
dores, el público, con el gobierno, con 
todo el mundo, y se ha apreciado mucho 
el trabajo de los voluntarios. Durante los 
Juegos, cuando regresaba a casa, muchas 
personas me paraban por la calle para dar-
me las gracias y decirme que estábamos 
haciendo un trabajo excelente. También 
protagonizamos un momento especial 
durante la ceremonia de clausura; un gru-

movilidad profesional y también existen 
más oportunidades de especialización.

En el ámbito de la farmacia hospita-
laria, ¿qué diferencias destacarías 
entre su enfoque en España y en Rei-
no Unido?
Aquí el periodo de residencia es más corto 
y requiere rotaciones por áreas básicas, 
–como producción técnica, oncología, 
información de medicamentos, dispensa-
rios y farmacia clínica–, y otras específicas 
de cada hospital –neurocirugía, cuidados 
intensivos y cardiología, en mi caso–. Pe-
ro, sin duda, el aspecto que subrayaría  es 
que el sistema inglés fomenta una relación 
más directa con el paciente y con otros 
profesionales de la salud (médicos, enfer-
meras, dietistas, etc). En este sentido, el 
farmacéutico sale de la farmacia para inte-
grarse en la dinámica de las plantas, donde 
trabaja verdaderamente en equipo con los 
médicos y su opinión es muy respetada. 

¿En qué consiste tu día a día en el 
University College London Hospital?
Mi jornada laboral es bastante variada. 
Desde las 9 hasta las 17.30 h, cubrimos 
plantas quirúrgicas, como miembros de 
los equipos médicos; aconsejamos a los 
facultativos sobre las terapias farmacéuti-
cas disponibles para cada caso; revisamos 
que se les haya recetado a los pacientes 
el tratamiento que les corresponde y en 
las dosis apropiadas; comprobamos que 
se cumplen todos los protocolos de ac-
tuación... Además desempeñamos otras 
funciones. Yo, por ejemplo, soy la respon-
sable de Educación: estoy a cargo de todos 
los estudiantes de quinto curso de Farma-
cia que realizan un programa rotatorio du-
rante un año en mi hospital, y en otros de 
la zona, para ir conociendo las diferentes 
áreas. Organizo sus cursos, seminarios... 

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me gusta apuntarme a cursos: de patinaje, 
antropología, cocina, baile, dibujo... Tam-
bién me encanta leer y quedar con mis ami-
gos. Proceden de todos los continentes 
–Islas Mauricio, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Jamaica, la India, Grecia o China– y sole-
mos organizar rutas gastronómicas para 
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· fecha de nacimiento: Pamplona, 
27 de marzo de 1976.
· Para el tiempo libre prefiere...
Comer con amigos, pasear, leer... 
Ahora estoy aprendiendo cosas 
como patinar y dibujar, que me 
gustan mucho aunque no sé si se 
me dan muy bien.
· Un consejo..
Si no eres parte de la solución, eres 
parte del problema. Es un consejo 
que me dieron una vez y que siem-
pre aplico en el trabajo.

po de voluntarios recibió un ramo de flo-
res en agradecimiento por el trabajo de los 
70.000 que colaboramos en los Juegos. 
Hace mucha ilusión que nuestra labor no 
pasara desapercibida.

¿Cómo es que llegaste a trabajar en 
un hospital de Londres?
Al finalizar la carrera de Farmacia, en 1999, 
no tenía claro qué camino seguir, y opté 
por venir a Inglaterra a mejorar mi destre-
za con el idioma mientras me decidía. Una 
vez aterricé aquí, me colegié porque sabía 
que las perspectivas laborales eran muy 
positivas y que la farmacia hospitalaria se 
abordaba de una manera distinta que en 
España, con un enfoque me gustaba. Lo 
que ocurrió es que prácticamente desde 
el día en que me colegié empecé a trabajar 
en un hospital privado –Essex Nuffield 
Hospital– en las afueras de Londres. Un 
año después me contrataron como farma-
céutico residente en el centro donde sigo 
ejerciendo, el University College London 
Hospital. En la actualidad soy farmacéu-
tico senior.

El University College London Hospi-
tal es un centro público, ¿opositaste 
para ese trabajo? 
En Reino Unido la empresa pública fun-
ciona como la privada. En lugar de con-
vocar oposiciones, se realizan procesos 
de selección. Este hecho genera una gran 



de ocio. El viaje que hicimos a Cuba en 
tercero fue una experiencia inolvidable.

¿Qué consejo darías a un estudiante 
de último curso?
En las circunstancias actuales, tan duras, 
me parece imprescindible que abran su 
horizonte profesional mirando a Europa, 
que no descarten trabajar en el extranjero 
porque se van a sentir más valorados. Si 
dan el paso, se les darán más oportuni-
dades de aprender, de asumir responsa-
bilidades. Recuerdo que cuando apenas 
llevaba dos meses trabajando en el Uni-
versity College London Hospital, uno 
de los más grandes del país, afronté mi 
primera guardia en solitario. No se espera 
de ti que sepas las respuestas, sino que 
sepas buscarlas. Tendrán la oportunidad  
de aprender haciendo.
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probar restaurantes con platos típicos de 
distintos países. Por otro lado, la ciudad es 
muy dinámica y los fines de semana siem-
pre hay algo que hacer: desde el carnaval 
de Notting Hill a una maratón masculina, 
pasando por una competición de barcos.

Después de doce años, ¿cuál es tu ba-
lance de la vida en Londres?
Me entusiasma su cultura internacional, 
su variedad. Aquí lo tienes todo. Si te gusta 
el teatro,  tienes un abanico de géneros a tu 
alcance: clásico, moderno, musicales... Si 
te gusta comer, hay restaurantes de todo 
el mundo. Si te gustan los parques, en-
cuentras espacios impresionantes en los 
que te puedes pasar todo el día paseando 
y no ver ni la mitad. Son preciosos y los 
cuidan muy bien. También es muy bue-
no que, cualquiera que sea tu profesión, 

encuentras muchas oportunidades labo-
rales, incluso para extranjeros. En el lado 
negativo de la balanza pondría el tiempo, 
demasiado gris, y las grandes dimensiones 
de la ciudad. Eso la hace hostil en algún 
sentido: todo queda lejos y puede ser un 
poco impersonal. 

¿Qué recuerdos guardas de la Uni-
versidad?
Recuerdo los años que pasé en el campus 
como los mejores de mi vida. Disfruté mu-
cho en la Universidad en todos los senti-
dos. En el plano académico, porque me 
encantaban las asignaturas de la carrera. 
También por los amigos que hice, con los 
que sigo manteniendo el contacto y a los 
que veo cuando viajo a Pamplona. Guardo 
recuerdos buenísimos de estudiar como 
locos, pero también de nuestro tiempo 

—Una experiencia única. Para Elena, 
las dos semanas que trabajó como 
voluntaria en las Olimpiadas fueron 
inolvidables, tanto que no descarta 
presentarse de nuevo a los Juegos de 
Río, en 2016. 




