
Hola	a	todos,	soy	Juan	Carlos	Cano,	tengo	14	años	y	me	
gustaría	dedicarle	esta	carta	a	todos	los	miembros	de	la	
sanidad	 que	 están	 actuando	 en	 la	 lucha	 contra	 este	
virus	 que	 nos	 está	 afectando	 a	 absolutamente	 todos,	
aunque	 a	 ellos	 principalmente.	 Yo	 personalmente	 os	
agradezco	de	corazón	que	os	juguéis	vuestra	propia	vida	
por	 salvar	 la	 de	 los	 demás,	 porque	 gracias	 a	 Dios	
actualmente	ninguna	de	 las	personas	a	 las	que	aprecio	
han	sido	afectadas	por	este	virus,	pero	me	pongo	en	la	
piel	de	las	personas	que	sufren	por	la	muerte	de	alguien	
cercano,	 o	 en	 la	 de	 aquellas	 que	 reciben	 la	 noGcia	 de	
que	ese	paciente	por	el	que	 tanto	 temían	que	muriera	
ha	sido	curado.	Por	eso,	y	por	lo	que	hacéis	día	a	día	por	
nosotros	 y	 por	 España,	MUCHAS	 GRACIAS	 A	 TODOS	 Y	
CADA	UNO	DE	VOSOTROS	



Os	 escribo	 para	 agradeceros	 todo	 lo	 que	 estáis	
haciendo	 por	 todos	 en	 estos	 momentos	 tan	 diUciles.	
Para	 agradeceros	 vuestra	 valenVa	 para	 ayudar	 a	 los	
enfermos.	 Para	 agradeceros	 vuestro	 sacrificio	 para	
conseguir	 el	 bien	 de	 los	 demás.	 En	 vez	 de	 estar	 con	
vuestras	 familias,	 estáis	 cuidando	 a	 personas	 que	 ni	
siquiera	conocéis,	corriendo	el	riesgo	de	contagiaros	de	
la	 enfermedad.	 Gracias	 por	 vuestro	 trabajo	 por	 la	
sociedad,	 para	 que	 todos	 estemos	 sanos.	 Gracias	 por	
salvar	vidas	arriesgando	la	vuestra.	Sois	muy	valientes,	
lo	dais	todo	por	los	demás.	Gracias	por	vuestro	Gempo	
y	 por	 vuestro	 sacrificio,	 es	muy	 necesario	 para	 parar	
esta	enfermedad	y	para	salvar	vidas.	Gracias	por	todo	
lo	que	hacéis,	ahora	y	siempre.	
Irene.-	



Queridos	héroes,	
Quisiera	 darles	 las	 gracias	 por	 todo	 lo	 que	
estáis	haciendo	por	nuestra	salud,	porque	sin	
vuestra	ayuda	estaríamos	todos	mal.	Gracias	
por	vuestra	solidaridad,	por	estar	día	y	noche	
trabajando	por	y	para	nosotros.	Con	lo	único	
que	 podemos	 agradeceros	 es	 quedándonos	
todos	en	casa	y	a	sí	vosotros	tendríais	menos	
trabajo.	Simplemente	gracias.	
Saludos,		Rosa	



Buenas	 tardes	 soy	 Elisabet	 	 una	niña	
de	 15	 años,	 con	 estas	 palabras	 os	
quiero	 agradecer	 la	 labor	 que	 estáis	
haciendo	en	esta	crisis,	exponiéndoos	
a	una	enfermedad	peligrosa	para	que	
todos	los	demás	estemos	bien.	

Mª	José.-	



A	mí	me	gustaría	redactar	sobre	los	ENFERMEROS,	
ya	que	para	mí	a	día	de	hoy	se	han	converGdo	en	
mis	 ídolos;	dentro	del	 grupo	de	enfermeros	meto	
también	 médicos,	 ce ladores,	 auxi l iares,	
limpiadores	de	centros	hospitalarios,	etc…	
Si	pudiera	decirle	algo	a	todas	estas	personas	sería	
que	 muchísimas	 gracias	 por	 todo	 lo	 que	 están	
haciendo	por	nosotros	para	poder	salir	adelante	y	
estar	el	menos	Gempo	posible	en	nuestras	casas	y	
que	 se	 produzca	 el	 menor	 numero	 de	 fallecidos;	
MUCHAS	GRACIAS	A	TODAS	ESAS	PERSONAS	QUE	
ESTÁN	 ARRIESGANDO	 SU	 VIDA	 DIARIAMENTE,	
tenéis	 todo	 el	 apoyo	 de	 esas	 personas	 que	
estamos	con	vosotros.					Inmaculada.-	



Me	 gustaría	 dirigirme	 a	 los	 sanitarios	 de	 este	 país	 entre	 los	
cuales	se	encuentra	mi	hermana.	Todos	vosotros	sois	un	claro	
ejemplo	 de	 valenVa	 y	 coraje	 contra	 este	 virus.	 Llegan	
momentos	muy	diUciles	para	todo	el	mundo	y	aun	así,	vosotros	
estáis	 demostrando	 ser	 los	 superhéroes	 de	 esta	
h i s t o r i a .																																																																																																					
España	os	necesita,	os	necesita	fuertes	ahora	más	que	nunca	y	
sobre	 todo	 necesita	 que	 no	 os	 rindáis.	 Yo	 personalmente,	 y	
estoy	 segura	 de	 que	 no	 soy	 la	 única,	 estoy	muy	 orgullosa	 de	
todos	 vosotros,	 y	 sobre	 todo	 estoy	 orgullosísima	 de	 mi	
hermana.				
Como	 tú	 dices,	 entre	 todos	 los	 españoles	 vamos	 a	 conseguir	
quitarle	 la	 corona	 a	 este	 malicioso	 virus.	 Estáis	 siendo	 muy	
valorados	 ahora	 mismo	 por	 España	 y	 así	 os	 lo	 demostramos	
todos	los	días	a	las	8	de	la	tarde.		
Juntos	salimos	de	esta,	ánimo.					Carla.- 



Sinceramente esta carta no la quería dirigir a un 
colectivo en concreto, aunque la voy a enfocar más 
a los médicos. 
                                                                                          
Por eso, también le quería dar las gracias, gracias 
por inspirarme y por sacrificar vuestras vidas a los 
demás.                                                               
Los he elegido también por la  experiencia de un 
familiar, que me ha transmitido como ella está 
viviendo la situación, y que también, gracias a ella 
me ha hecho abrir los ojos.  
También a los investigadores, que están haciendo 
que cada vez esté más cerca la cura, los profesores, 
policías, cajeras de supermercado… 
    Al fin y al cabo, héroes somos todos, por 
quedarnos en casa y cumplir las indicaciones que 
nos van marcando.    Victoria.-           



Me	encanta	salir	a	la	ventana	a	aplaudir	a	las	ocho;	aplaudimos	
a	 todas	 esas	 personas	 que	 no	 están	 en	 sus	 casas	 porque	
trabajan	en	los	hospitales,	en	la	policía…	Mi	calle	está	unida	y	
nos	saludamos	desde	la	ventana	y	antes	ni	nos	conocíamos	
Mis	padres	me	cuentan	lo	que	están	viviendo	esas	personas	a	
las	que	aplaudimos,	que	 tenemos	que	 ser	 fuertes	y	posiGvos,	
que	 hay	 mucha	 gente	 donando	 materiales,	 fabricando	
mascarillas	 y	 que	 es	 ahora	 cuando	nos	 damos	 cuenta	 de	 que	
hay	muchas	personas	solidarias	y	buenas	en	el	mundo.	
Mi	familia	y	yo	os	mandamos	mucho	ánimo	y	fuerza	con	estos	
momentos	tan	duros;	sois	muy	grandes	y	valientes	por	 luchar	
codo	 con	 codo	par	 salvar	 a	 la	 gente.	No	os	 vengáis	 abajo,	 no	
Gréis	 la	 toalla,	 pensad	 que	 mucha	 gente	 os	 Gene	 en	 sus	
corazones	y	que	rezan	por	vosotros	para	que	el	virus	pierda	la	
batalla.	
¡Muchas	 gracias	 a	 todos!	 Seguiremos	 aplaudiendo	 por	
vosotros.			Pedro.-	



Salgo	 todas	 las	 tardes	 a	 las	 8	 de	 la	 tarde	 a	 la	 terraza	 a	
aplaudiros,	 es	 la	 manera	 que	 tenemos	 de	 agradeceros	
vuestro	trabajo	en	vuestro	día	a	día.	
Lamento	que	seáis	unos	de	los	colecGvos	más	afectados	
y	que	más	contagios	está	causando.	Siento	mucho	todo	
lo	 que	 estáis	 trabajando,	 lo	 que	 conlleva	 ver	 poco	 a	
vuestra	familia,	y	arrastrar	mucho	cansancio.	
Me	he	decidido	por	 este	 colecGvo	porque	mi	madre	es	
auxiliar	de	enfermería	y	vivo	muy	de	 cerca	 lo	que	pasa	
en	los	hospitales.	Espero	que	todo	se	solucione	pronto	y	
esto	acabe	con	los	menos	contagiados	posibles.	
Muchas	 gracias	 a	 todos	 los	 profesionales	 sanitarios,	
aunque	 también	 muy	 agradecido	 a	 todas	 las	 personas	
que	 nos	 siguen	 ayudando	 prestando	 sus	 servicios	 tan	
necesarios	para	el	día	a	día.	Un	saludo.		Miguel	Ángel.-	


