
Desde	mi	confinamiento	os	doy	
las	gracias	por	vuestro	trabajo,	
esfuerzo	 y	 valen:a	 para	 que	
salgamos	de	ésta.	
Un	abrazo,		

Luis.-	



¡¡Os	mando	todo	mi	apoyo	y	amor	para	que	
podáis	con	esto	y	salvéis	a	nuestra	gente!!!	

Toda	 Córdoba	 está	 súper	 agradecida	 con	
vuestro	 trabajo,	 sabemos	que	hacéis	 todo	 y	
más	de	lo	que	está	en	vuestras	manos	y	por	
eso,	ese	aplauso	de	las	20:00	siempre	va	para	
vosotros	 ¡¡¡¡¡MUCHO	 ÁNIMO	 Y	 ENTRE	
TODOS	VAMOS	A	SALIR	DE	ESTA!!!!!	

Noelia.-	



Sólo	quería	decir	que	no	hay	que	perder	
el	 ánimo,	 a	 nosotros,	 nos	 ha	 tocado	
cumplir	algo	tan	sencillo	como	quedarnos	
en	casa.	
	 Muchísima	 fuerza	 y	 muchísimo	 ánimo,	
los	 demás	 no	 acordamos	 mucho	 de	
vosotros	 y	 valoramos	 más	 que	 nunca	
vuestro	trabajo.	
Sois	los	auténYcos	héroes	de	todo	esto.	

Beatrice.-	





“Ánimos	y	mucha	fuerza	
os	mando”“	
Un	Cordobés	que	vive	
aún	en	Alemania	y	no	se	
olvida	de	su	Córdoba“	

Rogelio.-	



Mi	 men s a j e	 v a	 p a r a	 t o d o s	 l o s	
profesionales,	

Mi	 más	 grande	 admiración	 por	 vuestra	
labor,	 para	 todos	 los	 que	 trabajan	 para	
nuestra	 salud.	Mis	 peques	 y	 yo	 salimos	 a	
la	 ventana	 a	 aplaudiros	 s iempre.	
Muchísimas	 gracias	 y	 ánimo,	 superhéroes	
y	súper	heroínas	de	mis	peques!!!!	
Un	abrazo!!	

Lola.-		



Gracias	 por	 toda	 la	 labor	 que	 hacéis,	
presente	y	futuro,	teniendo	vuestra	propia	
familia	 y	 estáis	 al	 100%	 del	 riesgo,	 ole	
vosotros.	

Besos	

Ana	Belén.-		



La	mejor	medicina	para	superar	esta	enfermedad	
es	 tener	 acYtud	 posiYva.	 Desde	 casa	 os	
mandamos	 mucha	 fuerza,	 ánimo	 y	 una	 rápida	
recuperación.	
No	 se	 trata	 de	 cuántas	 veces	 te	 caes,	 sino	 de	
cuántas	 sacas	 el	 coraje,	 la	 valen:a	 y	 sigues	
adelante.	
GRACIAS	 a	 todo	 el	 personal	 sanitario	 por	 dar	 lo	
mejor	de	vosotros.	

RECUERDA:	 NO	 ES	 GRANDE	 ÉL	 QUE	 NUNCA	
FALLA,	SINO	EL	QUE	NUNCA	SE	RINDE.	

Olga.-	



Mí	más	sincera	admiración,	os	deseo	que	
todo	lo	que	estáis	ayudando	a	 los	demás	
se	 os	 devuelva	 en	 felicidad	 el	 resto	 de	
vuestras	vidas,	muchas	gracias.	

Sara.-	



Buenas tardes! 

 Mando todo mi apoyo a todas esas personas que ahora mismo estan pasando por un mal momento. Quiero que sepais que tanto yo como mi familia, nos estamos quedando en  casa para que esta pesadilla termine pronto. Recordar cuantas adversidades y problemas creíais imposible de superar y habeis superado. Rendirse nunca es una opción! Asi que entre todos podemos con esto!   Ahora toca ser muy muy fuerte y soñar bonito con lo que nos queda por vivir ANIMO, SI SE PUEDE!    
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Quiero	 que	 sepáis	 que	 tanto	 yo	 como	 mi	
familia,	 nos	 estamos	 quedando	 en	 	 casa	
para	que	esta	pesadilla	termine	pronto.	

	 Recordar	 cuantas	 adversidades	 y	
problemas	 creíais	 imposible	 de	 superar	 y	
habéis	 superado.	 Rendirse	 nunca	 es	 una	
opción!	Así	que,	entre	 todos	podemos	 con	
esto!!!	
ANIMO,	SÍ	SE	PUEDE!	

Jasmina.-	


