
Buenos días, os escribe un cordobés 
padre y cabeza de familia para daros 
las gracias por vuestra labor y 
actitud a todo el EQUIPO HUMANO y 
PROFESIONAL SANITARIO por el 
Trabajo y Esfuerzo que estáis 
ejerciendo en este momento de 
confinamiento por el COVID-19. No 
tendremos forma de agradecer todo 
lo que estáis haciendo por las 
PERSONAS.  Un fuerte abrazo y 
mucha fuerza. ANTONIO.-  



Hola, escribo estas palabras para 
agradecer la labor tan importante que 
estáis desarrollando en esta etapa 
que nos ha tocado vivir. Vosotros y 
sólo vosotros nos sacaréis de esta 
pesadilla. No existen palabras para 
describir todo lo que hacéis, minuto a 
minuto, día a día. Y gracias a 
vosotros comprobamos que los 
milagros existen. 

Maribel.- 



Hola, me llamo Julio, tengo 10 años, vivo en 
Bujalance y voy al colegio Diocesano La 
Milagrosa. 

Me pongo en contacto con ustedes para 
deciros que desde nuestras casas os estamos 
dando todo nuestro apoyo, reconociendo la 
gran labor que estáis haciendo con todos 
vuestros pacientes. En esta ‘’batalla‘’ los 
únicos héroes sois vosotros, por eso confío en 
que pronto la ganareis, y podremos volver a 
abrazarnos como si fuese la primera vez que 
nos vemos. Tenemos muchas ganas de 
reencuentros.Muchos besos y abrazos 
( virtuales ). Julio.- 



No hay palabras para agradecer 
vuestro esfuerzo y dedicación.  
Gracias por cuidarnos . 

Margarita.- 



Hola me llamo Julio, tengo 10 años y estudio en el Colegio 
de la Milagrosa de Bujalance. 
Desde que empezó todo esto no he salido de casa y la 
verdad es que no echo en falta salir. Lo que más echo de 
menos es no poder ver, ni abrazar a mis abuelos, familia y 
compañeros de clase. Pero me siento afortunado de poder 
estar en casa con mis padres y hermana sobre todo 
cuando veo en la televisión que muchos niños no pueden 
estar con sus padres porque son sanitarios como 
vosotros. 
Por eso os escribo, para apoyaros por todo el trabajo que 
estáis haciendo en el hospital. Sois unos héroes por curar 
a miles de personas con corona virus y de otras 
enfermedades, por renunciar a estar con vuestra familia 
para estar pendiente de todos los enfermos, por tantas 
cosas… 
Gracias por estar curando a las personas sin descanso, 
os animo a seguir luchando en la batalla contra este virus.  


