
Tengo 11 años y  estudio quinto de primaria en el 
colegio de La Milagrosa de Bujalance.  Escribo este 
mensaje de apoyo para todas las  personas que 
trabajan en el hospital de Reina Sofía. Me gustaría 
daros las gracias, mucho ánimo y  reconocer 
vuestro esfuerzo y lucha diaria para curar a todas 
las personas que enfermaron  por el coronavirus,  
anteponiendo vuestra propia salud ya que muchos 
de vosotros también habéis enfermado y dándole 
también todo vuestro cariño a los enfermos ,quizás 
esto sea lo más importante. 
Me gustaría que la solidaridad fuese la máxima para, 
parar este virus y que desaparezca, que vosotros 
también estéis con vuestra familia, en casa , os 
necesitan. ·Para que entre todos luchemos contra el 
coronavirus y podamos vivir como antes yo también 
estoy en la lucha aportando mi granito de arena…
YO ME QUEDO EN CASA. Rosa.- 



Soy Manoli, una vecina de Baena (Córdoba), me 
dirijo a ustedes para transmitirles mi profundo 
agradecimiento por su labor de sacrificio y 
dedicación en esta situación tan difícil. Nos 
alegra tener profesionales tan valientes como 
vosotros que dais de vuestro tiempo, energías, 
salud e incluso familia. 
Dándoles las GRACIAS de corazón y ánimo 
para continuar con esta lucha, todos juntos lo 
conseguiremos ! 
Dedicado a médicos, enfermeras, auxiliares, 
celadores, limpiadoras, conductores de 
ambulancia etc.     



Mucho ánimo para todas las personas 
enfermas y mi más sincero agradecimiento 
a todo el personal que trabaja en los 
h o s p i t a l e s , m é d i c o s , e n f e r m e r a s , 
celadores, limpiadoras…. hacen un gran 
trabajo. 

Saludos, 
Raquel 



Casi a diario comentamos en familia la ardua y 
encomiable labor que están haciendo. Para nosotros 
y no solo para nosotros, se puede decir, para todos. 
Son los héroes de esta guerra. Gracias a sus 
esfuerzos diarios nos sentimos seguros y 
disfrutamos de buena salud, así como de servicios 
básicos, (para todos los trabajadores del hospital). 
El excelente ejemplo que nos dan todos los que se 
exponen, nos da las fuerzas para cumplir 
rigurosamente la cuarentena. El tiempo que haga 
falta. Si ustedes pueden, cómo no vamos a poder 
nosotros.  Y nos unimos a sus aplausos cuando un 
paciente sale de la UCI. Nos sentimos felices, por 
todos, pacientes y sanitarios, al ver que muchos 
vencen al virus. ¡Qué excelente manera de contribuir 
a la felicidad de tantas familias! Queremos que 
sepan que valoramos muchísimo ahora y siempre lo 
que están haciendo. Muchas gracias. JORGE.- 



Estimado equipo médico del hospital Reina 
Sofía: 
Soy Mari, vecina de Córdoba. El motivo de mi 
carta es para expresarle mi agradecimiento por 
el gran trabajo que estáis haciendo y el 
esfuerzo por salvar vidas. 
Muchísimas gracias, no hay nada en el mundo 
para compensar todo el esfuerzo que estáis 
haciendo, sacrificando vuestro valioso tiempo 
de la familia y exponiendo vuestras vidas para 
salvar a otros. 
Nosotros también colaboramos con vosotros y 
salvamos vidas quedándonos en casa, al ser 
obedientes a las autoridades y médicos. 


