
Saludos. Escribo para agradecer el 
esfuerzo que estáis haciendo ahora y 
también los años anteriores. 

Esta carta es para daros ánimo y que sigáis 
haciendo vuestro trabajo de cuidar y salvar 
vidas. Os envío un abrazo virtual a todo el 
cuerpo médico del hospital y también a los 
que trabajan en el hospital pero en otros 
sectores. 

Muchas gracias por vuestros esfuerzos y 
ánimo!!!!!! Javier.- 



Queremos enviaros nuestro agradecimiento por la 
labor que cada uno de vosotros hacéis en esta 
lucha. Por su abnegación, su calidad humana, 
altruismo, bondad y amor hacia los enfermos en 
general y, sobre todo, por los afectados por este 
violento virus que ha causado ya muchas víctimas 
y en la cual os habéis entregado en cuerpo y alma 
para ayudar a cada uno de ellos a poder salir de 
esta terrible pandemia.  
In tentamos tener empat ía por vosotros , 
poniéndonos en vuestro lugar y reconociendo que 
han sido y siguen siendo días muy tensos y 
fatigosos para todos ustedes.  
Queremos ser una fuente de ánimo en estos 
m o m e n t o s y c o m p a r t i r c o n u s t e d e s u n 
pensamiento positivo. Santiago y Gema.- 



Mi nombre es Isabel, vivo en Palma del Río y 
quería agradecerles tanto su profesionalidad 
como su disposición en esta crisis tan grave. 
Sabemos que son tiempos difíciles para todos,  
cada uno tiene que batallar con sus propios 
problemas familiares, de salud  y de otra índole,   
pero en el caso de ustedes mucha más tensión 
por estar en primera línea de batalla, no sólo 
asistiendo a vuestros pacientes lo mejor 
posible, sino a veces, intentando reflejar en 
vuestra cara ánimo y positividad esperando 
contagiarlas. Éste es el propósito de mi carta, 
trasmitirles mi agradecimiento y darles ánimo 
para que mantengan esa actitud positiva.    
Atentamente,  Isabel.-  



Os dejo mi mensaje para todo el 
personal sanitario y así poder animarles 
y darles fuerza para estos momentos tan 
difíciles. 
Muchas gracias a por todo el esfuerzo y 
sacr i f ic io que es tá is rea l i zando 
incansablemente día tras día contra este 
enemigo en común!!! 

Todo saldrá bien!! 
Un abrazo enorme. 

Daniel.- 



Buenas tardes, 

Soy María, y quería compartir estas 
palabras de ánimo que hemos escrito mi 
pareja y yo para todo el personal sanitario 
que lucha contra esta dura situación. 

Aprovecho para mandaros un fuerte abrazo 
a todos los que os estáis exponiendo para 
cuidarnos. 

Mil gracias. Atentamente  
María 



QUERIDOS ENFERMER@S, MÉDIC@S...  

Mi nombre es Carolina, tengo 19 años. Quería 
agradecer todo vuestro duro trabajo, tiene que 
ser muy difícil. 
Os doy muchas gracias porque a pesar de 
todo el riesgo que corréis por vuestro trabajo, 
estáis dispuestos a ayudar a las personas 
enfermas de Covid-19. 

Muchas gracias, Mucho ánimo, y cariño.  

Un fuerte abrazo. 

Con cariño: Carolina  


