El primer centro médico con un modelo Planetree abrió sus puertas en 1985 en
San Francisco, California. Se trató de una unidad médico-quirúrgica de 13
camas cuyo entorno fue planificado y ejecutado utilizando las ideas y la
participación de pacientes, familiares y empleados. Fue allí que la organización
contó con el trabajo, compromiso y entusiasmo de Laura Gilpin, quien era
entonces una enfermera que trabajaba en horarios nocturnos.
El humor y el enfoque práctico de Laura, quien antes de comprometerse con
Planetree trabajó en una unidad oncológica pediátrica, dieron a la organización
mayores perspectivas, credibilidad y alcance. Su trabajo e ideas están
documentadas en el libro que ella coeditó: “Putting Patients First”, ganador del
premio ACHE 2004.
Laura actuó como una suerte de hilo conductor, al tiempo que Planetree se
desarrollaba como una organización de membresía cada vez más grande e
importante. Colegas de Laura recuerdan que ella fue una suerte de “conciencia
de Planetree,” “nunca permitiéndonos desviarnos de la misión central” de
transformar la asistencia sanitaria desde la perspectiva del paciente, y hacerlo de
una manera cariñosa, amable y respetuosa.
Laura es autora del libro de poemas “The Hocus Pocus of the Universe”,
que ganó el Premio Walt Whitman 1976 y completó un segundo de poemas poco
antes de su muerte en febrero de 2007.
Fiel a su generosidad y preocupación por los demás, Laura pidió que tras su
muerte en su sepelio, en lugar de enviar flores, se hicieran contribuciones
caritativas a Planetree.
Planetree creó en honor a su valiosa colaboradora el “Laura Gilpin Spirit of
Kindness Grant Award Program”, que está dirigido a generar y potenciar el
mayor cariño y amabilidad posibles hacia los pacientes. Si desea hacer una
donación al “Laura Gilpin Kindness Fund” hágalo directamente a 130 Division
Street, Derby, CT 06418, Estados Unidos, a la atención de la Oficina de
Desarrollo. Por favor acompáñelo de una nota indicando que su regalo es a la
memoria de Laura.

1

