
Deseo mandarles un mensaje de felicitación y 
ánimo en estos momentos de excepción que 
estamos viviendo. 
Comprendo que su trabajo en estos 
momentos, pasa por muchos momentos de 
sobrecarga, tensión, presión y ansiedad. Pues 
además de la tensión por la preocupación y 
seguridad del enfermo, se junta la tensión por 
la propia seguridad, ya que se está en 
constante riesgo de contagio. 

Por favor, continúen con su buena y vital 
labor. Recuerden que tienen el apoyo de 
muchos. Eloy.- 



Buenas tardes, 

Soy María, y quería compartir estas 
palabras de ánimo que hemos escrito mi 
pareja y yo para todos los que luchan para 
recuperarse de esta enfermedad desde  los 
hospitales. 

Aprovecho para mandaros un fuerte abrazo 
a todos los que os estáis exponiendo para 
cuidarnos. 
Mil gracias. Atentamente, María.- 



Hola, soy Miguel, me gustaría transmitiros 
de todo corazón ánimo y fuerzas a todos los 
profesionales y a sus familias para llevar lo 
mejor posible la angustiosa situación que 
estáis atravesando. 

Deseando volver al hospital, quién me lo iba 
a decir, a las consultas con la normalidad y 
el cariño con la que me habéis atendido 
durante estos más de 28 años como 
trasplantado hepático. 
Un abrazo muy muy fuerte. 
Miguel.-  



Estimado Sr o Sra,   

Mi esposo y yo vivimos en Écija. Le 
escribo porque deseamos compartir 
un pensamiento positivo y sobre todo 
agradecemos la labor de todo el 
personal Sanitario. 

SON MUY VALIOSOS, 
Gracias. 
Toñi.- 



Nos dirigimos a ustedes personal 
sanitario, los cuáles son unas 
grandes personas, que lo están 
dando todo día  a día. Tanto su 
tiempo como su energía,  con lo que 
e s o s u p o n e e m o c i o n a l y 
mentalmente,  y para nosotras es un 
g r a n o r g u l l o t e n e r l e s c o m o 
profesionales. 

Cristina.- 


