
Hola amigos, ¿Cómo estáis ?. Nosotros en casa vamos 
llevándolo.  
Para cuerpo Sanitario: Nunca esta sociedad, podrá 
recompensaros por el trabajo, la dedicación, el mimo 
con el que tratáis a las personas, que han tenido y 
tienen esta dichoso virus. Sé que no bajáis la guardia, 
sabedores que este tipo de virus son cíclicos.  

Tenéis la admiración de toda la sociedad, y espero, por 
el bien de todos, que tengamos memoria. Memoria para 
ofrecer a la sanidad pública, todo lo que precisa para el 
bienestar común, vivíamos tiempos muy extraños, y 
habíamos olvidado quién nos tiende la mano en los 
momentos de enfermedad, cuando otras puertas se 
cierran. GRACIAS. ÁNIMO. Vuestro amigo José Antonio 



Soy Lourdes y le mando este correo 
para agradeceros vuestra labor, por 
t o d o s l o s p a c i e n t e s q u e e s t á n 
superando el coronavirus, gracias a 
vosotros, pero sobretodo gracias, pues 
mi madre ha sido una de esos pacientes 
y sinceramente estuvo muy grave, pero 
gracias a vuestra rápida actuación ha 
podido ir recuperándose y aunque sigue 
ingresada en el hospital, sé que está en 
buenas manos y atendida en todo 
momento.  



Estimados Sanitarios : 

Mi nombre es M.ª Ángeles y vivo en 
Córdoba, trabajo en una guardería, aunque 
debido al confinamiento estoy ahora en 
casa, quería compartir una nota de 
agradecimiento con todos los Sanitarios de 
ese Hospital, por la magnifica labor 
humanitaria que están realizando desde que 
empezó esta pandemia. 
Deseando que todo esto acabe pronto les 
saludo atentamente con mi deseo más 
sincero de salud para usted y los suyos. 
M. Ángeles. 



Carta a los médicos. Gracias a todos 
vosotros, médicos y médicas, por 
vuestro gran compromiso y amor a 
vuestra profesión.  
Gracias por salvar y ayudar a tantos 
pacientes. Os debemos tanto. 

Ánimo y un fuerte abrazo. 

Wilfrida.- 



Me dirijo a vosotros para daros ánimos en estos 
momentos tan duros que estáis pasando con la 
pandemia del coronavirus. Soy una persona que 
no conocéis pero que se preocupa por cómo lo 
estáis pasando, al igual que se preocupan 
muchas otras personas. En primer lugar quería 
agradeceros la excelente labor que estáis 
desempeñando con los enfermos contagiados 
que estáis cuidando. Es admirable vuestra 
vocación, amor por las personas y entrega. Es 
un acto muy generoso y eso os honra. Espero 
que esta carta os haya dado fuerzas para seguir 
resistiendo a la enfermedad y que pronto vaya 
todo mejor en vuestras vidas. 
Un abrazo fuerte. Sara.- 


