
Hola; Sobre el año 61 fui afectado, al igual que 
miles, por una epidemia endémica provocada 
por un poliovirus. A los que luego nos conocían 
como los niños de la polio. Fue un "caminar" 
difícil, sobre todo para mis padres y familiares, 
en los primeros momentos. Me han intervenido 
muchas veces, más de las deseadas. 
Obviamente, aquí estoy!!! No quiero dejar la 
oportunidad para mostraros mi apoyo y 
consideración a todos y cada uno de los 
trabajadores que están en las áreas de Sanidad, 
pacientes y familiares.  
De esta, también salimos!!! soy una prueba 
viviente.Jose María.- 



Para los pacientes, quisiera deciros que 
luchéis. Incluso cuando pensáis que no 
podéis más continuar en esa lucha. Sin 
duda, estáis en las mejores manos y la vida 
os está esperando ahí fuera. Cada día 
amanece y espera que estéis ahí para llenar 
vuestras vidas. Siempre queda una sonrisa 
que regalar, un beso que dar, un abrazo que 
sentir, una flor que oler, un paisaje que 
disfrutar, un plan que organizar, ... y para 
ello hay que salir de todo esto y lo 
c o n s e g u i r é i s p o r q u e l a v i d a e s t á 
esperando. Un abrazo enorme y ánimo que 
se puede. Maribel.- 



Andrea.- 



M. David 



Hola amigos, ¿Cómo estáis ?. Hoy es un 
día muy importante, lleváis luchando, tanto 
cuerpo facultativo, como pacientes 
muchas jornadas. Hoy es día de luz, de 
hermanamiento y humanización, hoy es un 
día de fe, en vuestros conocimientos, en la 
fuerza que busca el corazón cuando el 
cuerpo yace enfermo. Seguid luchando, 
todos los días estamos aprendiendo y 
conociéndonos más. Espero y rezo para 
que esta pandemia pase pronto, nunca 
será igual, pero todos fortalecidos. Venga, 
hay que ganar esta batalla....José Antonio 


