
Soy Míriam, vecina de Córdoba. Os escribo para 
agradeceros todo el trabajo y esfuerzo que estáis 
haciendo 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. 
Esta situación pronto estará en el olvido, pero su 
gran labor nunca la olvidaremos. 
Mucho ánimo y gracias. 

Atentamente, Míriam.  



Apreciadas profesionales del hospital Reina Sofía 
de Córdoba: 

El trabajo que estáis haciendo no se puede medir ni 
pesar. Pero es tan grande y tan hermoso que nunca 
acabaremos de daros las gracias. 

Esta situación es muy dura para todos, pero 
vosotros especialmente, sois los que lleváis el 
mayor peso. Pero seguid cobrando ánimo y cuando 
pase todo esto, miraréis para atrás y sentiréis la 
satisfacción de haber hecho todo cuanto han 
podido para ayudar a tantas víctimas de esta 
pandemia global. 
Atentamente, Antonio 



A todos los Profesionales: 

Q u i e r o e x p r e s a r m i m á s p r o f u n d o 
agradecimiento para todos los que estáis 
arriesgando y sacrificando para cuidar de 
todos nosotros. ¡Muchísimas gracias!  

¡Sois los héroes verdaderos de nuestros 
tiempos!  

Para ayudaros y apoyaros me quedo en casa. 

Os mando un abrazo fuerte! 
Vanessa.- 



Estimados médicos y voluntarios de 
apoyo del Hospital Reina Sofía: 

Os estoy y os estaré eternamente 
agradecida por vuestros sacrificios y 
esfuerzos. Nunca voy a olvidar todo lo que 
estáis haciendo en estos momentos tan 
difíciles. Muchas gracias de todo corazón. 
¡Mucha fuerza y ánimo! 

Un abrazo. 

Verónica. 



Mi nombre es José luís, vivo en Córdoba. 

Aunque no me conoces, me dirijo a vosotros pues 
en estos momentos todos necesitamos ánimo y 
apoyo. La situación que estamos viviendo hace que 
las personas que no nos conocemos tratemos de 
ayudarnos. 

De verdad que es muy encomiable vuestro trabajo y 
profesionalidad en días de tanta tensión y 
preocupación. Deseo agradecer mucho la labor de 
doctores/as, enfermeros/as, sanitarios y demás 
personal del hospital. 

Con esta carta me gustaría darte todo mi apoyo y 
ánimo posible. 


