
Hola,	 mi	 nombre	 es	 José	 Antonio	
Roldán,	 soy	 de	 Nueva	 Carteya,	 me	
gustaría	mandaros	un	fuerte	abrazo	a	
todos	los	sanitarios	y	trabajadores	en	
general,	os	deseo	muchísima	suerte	y	
deciros	 que	 estaremos	 eternamente	
agradecidos	 de	 por	 vida	 por	 todo	 lo	
que	 hacéis	 día	 a	 día	 por	 nosotros.	
Sigan	 salvando	 vidas,	 podremos	 con	
el	virus.	Un	cordial	saludo	



La	verdad	que	me	quedo	sin	palabras	al	ver	
vuestra	 entrega	 diaria,	 ya	 sé	 que	 es	 parte	
de	 vuestro	 trabajo,	 pero	 ahora	 más	 que	
nunca	la	salud	es	prioritaria.	
Quizás	 penséis	 que	 después	 de	 esto,	 la	
gente	 se	 olvide	 de	 vosotros.	 Ya	 os	 puedo	
asegurar	 que	 no,	 no	 se	 va	 a	 olvidar	 nadie	
de	 vosotros,	 ni,	 aunque	 pasen	 muchos	
años.	 Porque	 la	 labor	 que	 estáis	 haciendo	
es	 magnífica,	 a	 pesar	 de	 las	 pésimas	
condiciones	en	las	que	trabajáis	algunos.	
Seguid	 haciéndolo	 así	 de	 bien	 y	 apoyando	
al	enfermo	intentando	sacarle	siempre	una	
sonrisa,	la	vida	os	lo	agradecerá,	no	tengáis	
duda.	Muchas	gracias,	¡sois	GENIALES!	
María	Jesús.-	



Gracias	a	todos	y	a	 	cada	uno	del	personal	
que	 trabajáis	 en	 el	 hospital ,	 esa	
maravillosa	 cadena	 que	 formáis,	médicos,	
enfermeras,	 auxiliares,	 limpieza,	 técnicos,	
administración,	 celadores...	 ¡TOD@S!	
Estaremos	 siempre	 en	 deuda...	 Os	
necesitamos	 fuertes,	 tenéis	 que	 serlo,	 por	
todos,	pero	también	por	vosotros,	cuidaros	
mucho,	se	os	quiere...	
Aquí	 os	 envío	 mi	 fuerte	 abrazo	 desde	 la	
distancia,	
Gracias,	gracias,	gracias...							CaZ.-	



Para	los	médicos:	

Gracias	por	todo	lo	que	nos	han	hecho,	gracias	
por	 cuidarnos	 y	 por	 las	 cosas	 que	 hemos	
necesitado.	 Si	 no	 hubiera	 médicos	 todo	 iría	
empeorando,	 por	 eso	 le	 doy	 gracias,	 porque	
hacen	 todo	 lo	 posible	 para	 que	 las	 personas	
estén	 muy	 bien.	 Hay	 una	 nueva	 enfermedad	
que	 se	 llama	 Coronavirus	 y	 ellos	 están	
haciendo	todo	lo	posible.	Un	gran	aplauso	por	
los	médicos	 que	 nos	 está	 ayudando	 por	 esta	
guerra.		
Silvia.-		



Hola,	 me	 llamo	 Coral.	 Soy	 de	 Bujalance	 un	
pueblo	de	Córdoba.	Tengo	10	años.	Estoy	en	el	
Colegio	 La	 Milagrosa.	 Estoy	 cursando	 el	 curso	
de	5º.	
Viviendo	 estos	 días	 de	 confinamiento,	 nos	
damos	 cuenta	 que	 sin	 vuestra	 ayuda	 no	
podríamos	 seguir	 adelante,	 cada	 dia,	 cada		
hora,	minuto,	segundo,	etc.	
Estáis	 expuestos	 a	 ese	 virus	 llamado	Covid-19,	
que	 tantas	 personas	 se	 están	 llevando	 y	
sufriendo.	
Ahí	estáis	vosotros	ayudándonos	a	nosotros.	
Sois	 unos	 héroes	 con	 un	 gran	 corazón	 y	
solidaridad.	



GRACIAS:	 Orgullosa	 de	 nuestro	 personal	
sanitario:	 HOSPITAL	 REINA	 SOFÍA	 DE	
CÓRDOBA.	
Sois	 héroes	 con	 una	 gran	 fortaleza	 y	
admiración.	
Cada	 aplauso	 nuestro	 os	 sirva	 de	 fuerza	
para	seguir	luchando	contra	esta	pandemia.	
Seguir	 así	 sois	 los	 mejores,	 lo	 estáis	
demostrando	cada	día	con	vuestra	fuerza	y	
bondad.	
CUIDAROS	MUCHISIMAS	GRACIAS.	
Carla.-	


