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DOSIER DE PRENSA 

Enfermera Saturada ha 
conquistado ya a miles de lectores 
con su particular visión de los 
hospitales y del mundo sanitario, 
y se ha convertido en un auténtico 
fenómeno en Internet, con más de 
280.000 seguidores en Facebook, 
170.000 en Instagram y 100.000 en 
Twitter. Ahora vuelve con una nueva 
entrega de nuestra querida Florence 
Nightingale de las redes sociales, 
más saturada y desatada que 
nunca. En esta ocasión, volvemos 
a adentrarnos en un hospital para 
cubrir el turno de noche. Desde las 
máquinas de medicación hasta los 
desayunos en el hospital, pasando 
por los tubos de analítica o los 
vendedores que recorren las plantas, 
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nada escapa a esta mordaz 
e hilarante enfermera. 

 

Son las nueve de la mañana, y Satu regresa    

a su apartamento en la Calle del Pez tras un 

infernal turno de noche en el hospital. Dicen 

que no hay noche buena, pero esta ha sido 

especialmente mala... tanto, que al llegar no 

sabe si desayunar o cenar, si ponerse la cre- 

ma de día o la de noche, y su melatonina está 

a punto de hacer las maletas y buscar otro 

cuerpo con horarios normales. 

 

Pero una extraña oferta de empleo en la que 

buscan a una enfermera zurda ha llamado 

poderosamente su atención. Así que, en vez 

de irse a dormir, decide enviarles su currícu- 

lum para ver si, de una vez por todas, deja de 

ser fija en la temporalidad y puede abandonar 

el jet lag permanente en el que vive… o al me- 

nos descubrir qué oculta esta extraña oferta. 

http://www.facebook.com/megustaleerEs
http://www.megustaleer.com/
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UN FENÓMENO EDITORIAL 

MÁS ADICTIVO QUE EL LORAZEPAM 

 

 

 

“Su autor consigue lo que parece imposible, describir con humor la precaria situación 

de la enfermería española”, 

Cadena SER 

 
“Una saga de libros que muestran el poder de las historias que nos tocan”,  

La Voz de Galicia 

 
“Enfermera Saturada, el tuitero gallego que te cuenta lo que no sabes de 

los hospitales”, 

El Español 
 
 

EL AUTOR 

Enfermera Saturada se define como una 

enfermera española que busca hacerse un 

hueco en la sanidad. Empieza los turnos en 

planta, baja a la UCI, sube a prematu- ros y 

termina en urgencias. Esta enfermera 

 
 

se maneja como pocas en las redes socia- 

les, desde donde a diario decenas de miles 

de personas ven cómo repasa, con humor 

y descaro, la actualidad de su hospital y la 

de cualquier hospital de España. 
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