
Les quiero volver a transmitir mi más sincero 
agradecimiento por vuestra labor solidaria, 
siempre ha sido así, pero sí es cierto que en 
los momentos de dificultad es cuando más se 
percibe y valora vuestros actos de ayuda, 
comprensión y orden. Cuando de asomo a la 
terraza o salgo por necesidad a la calle y os 
veo, noto esa amabilidad y sabiduría con que 
nos tratáis y lleváis está situación que estamos 
viviendo. Por eso os doy las gracias por poder 
contar con vosotros y animaros a seguir 
adelante porque está batalla la ganaremos 
todos juntos. Un fuerte abrazo para todos y mi 
reconocimiento a vuestra labor de solidaridad. 
Voluntario de Aperfosa (Parakletos) Manolo .- 



Buenas, me dirijo a todos los trabajadores del hospital 
como limpiadoras/res, administrativos/as, personal de 
lavandería, cafetería, de seguridad, trabajadores 
sociales…etc. es decir personal de trabajo que están en 
el hospital y no son los sanitarios. 
Gracias por estar en el lugar de más alto riesgo que existe 
en estos momentos de la pandemia, gracias por hacer 
posible toda la marcha del hospital lo cual no sería 
posible sin vuestro trabajo, gracias por ser tan 
profesionales y exponer vuestras vidas a favor de otros. 
Además lo realizáis desde la más absoluta discreción 
como los superhéroes. Todos los días salgo a la terraza 
de mi casa, aplaudir a todo el hospital todas las personas 
que estáis haciendo posible su funcionamiento. 
Yo y toda España valora ahora más que nunca vuestra 
más que demostrada profesionalidad. 
Vuestra admiradora Amparo Ferreruela/Directora de 
programa APERFOSA  



Para los médicos y enfermeros del 
Hospital Reina Sofía: 

Me llamo Sara, mi esposo y yo somos 
vecinos de aquí de Córdoba. Ante esta 
situación por la que estamos pasando 
debido al COVID-19, a todos nos vienen 
bien unas palabras de ánimo. 
Por esa razón os escribo esta carta, para 
agradeceros vuestro esfuerzo, dedicación 
y todo el duro trabajo. 



Hola, mi nombre es Carmen, quería compartir 
con usted esta carta, en la que le  muestro 
todo mi agradecimiento, por la magnífica obra 
humanitaria que estáis llevando a cabo desde 
hace más de 1 mes, a pesar de los riesgos 
que supone salir de casa o estar trabajando 
en los hospitales. 

Deseando sinceramente de que todo esto 
acabe pronto, le saludo cariñosamente, con 
mi mayor deseo sincero para usted y todos 
sus familiares. 

Atentamente, Carmen.- 



Os escribo esta humilde carta para 
agradeceros todo el esfuerzo, es un motivo 
de orgullo de tener unos sanitarios comos 
como vosotros, esos ánimos que transmitís 
a los pacientes, gracias por tener estos 
sanitarios, gracias y gracias, por todo lo 
que hacéis.  
No solo eres valiente por defender a tu país, 
eres valiente por tu destacado trabajo y 
esfuerzo que realizas día a día. 

Ánimo va l ientes todos juntos nos 
despertaremos de esta pesadilla. 

Ainhoa.- 



Estimad@s Médicos: 
Me llamo Keila y soy de Córdoba. Les escribo esta 
carta porque quería transmitirles todo el apoyo y 
ánimo que necesitan en estos momentos. Así que 
estamos agradecidos de poder participar en está 
bonita iniciativa para poder estar un poquito más 
cerca de ustedes y aunque sea por medio de unas 
palabras escritas mandarle todo nuestro apoyo. 
Admiro todo el gran trabajo que están realizando 
por todos los hospitales de todo el país, pues están 
dedicando muchísimas horas al cuidado de 
tantísimos pacientes que llegan cada día a su 
centro hospitalario. Muchas gracias por todo lo que 
están haciendo, porque sin su ayuda sería muy 
difícil poder reponerse de esta enfermedad, así que, 
ánimo porque les necesitamos, sabemos que están 
trabajando duro y que saldremos de esto pronto. 


