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El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha le ofrece este espacio para que pueda hacer llegar, de forma fácil y cómoda, su
agradecimiento al profesional o profesionales que usted desee.

Usuarios y pacientes de nuestros hospitales y centros de salud ya utilizan este cauce para expresar sus
experiencias y mostrar su gratitud a los profesionales del SESCAM.

Profesionales del servicio de Nefrología
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Jueves, 5 Diciembre, 2019
Quiero dar las gracias a todo el servicio de Nefrología por el trato recibido a lo largo de estos últimos años. De todos
ellos he de destacar su profesionalidad y gran atención siempre que la necesitamos.
De todo corazón, gracias.

José Luis, Campo de Criptana (Ciudad Real)

Sonia Almodóvar, enfermera Neumología
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Miércoles, 4 Diciembre, 2019
Queremos agradecerle su trato y profesionalidad. Da gusto encontrarse a personas que realizan tan bien su trabajo y
ofrecen tanto cariño a los pacientes.

Mari Carmen, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Dr. Ignacio Mateo de Manuel, Urgencias
Hospital General de Tomelloso
Martes, 3 Diciembre, 2019
Quiero agradecer el excelente trato recibido por parte del doctor Mateo del servicio de Urgencias, tanto por su
profesionalidad como por la atención prestada a mi madre, que llegó en UVI móvil el 12 de octubre y estuvo en boxes
toda la noche. Tambien quiero darle las gracias por hacerme agradable la estancia como acompañante durante todo el
tiempo que estuvimos allí.
Su trato profesional y humano se merecen todo mi agradecimiento. Es un orgullo contar con profesionales así en
nuestro hospital.
Muchísimas gracias por todo.

María del Pilar, Tomelloso (Ciudad Real)

Dra. Ana María Ruiz Chicote, Medicina Interna
Hospital General de Tomelloso
Martes, 3 Diciembre, 2019
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Un año más, quiero mostrar mi agradecimiento a la doctora Ruiz Chicote por su gran profesionalidad y buen trato
hacia mi madre. Siempre tiene una palabra bonita que hace que todo sea más fácil.

MAría del Pilar, Tomelloso (Ciudad Real)

Servicio de Digestivo
Hospital Universitario de Guadalajara
Martes, 3 Diciembre, 2019
Jamás me había atendido tan bien en el hospital, da gusto que te traten así, lo mismo el médico que las enfermeras o
las auxiliares.
Mis felicitaciones a todos y muchísimas gracias, seguid así.

Paloma R.M. (El Casar, Guadalajara)

Servicio de Medicina Interna
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Jueves, 28 Noviembre, 2019
Quiero agradecer al Dr. Ismael Calero y a enfermeras, auxiliares de enfermería, residentes, celadores, personal de
limpieza, etc. del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, el trato recibido durante mi
ingreso hospitalario en dicho servicio entre el 7 y el 25 de octubre de este año. Mi dolencia nada tenía que ver con el
servicio ya que fui ingresado desde Urgencias e imagino que me asignaron a Medicina Interna por no haber más
camas disponibles. Aún así, el doctor Calero me atendió como a un paciente más de su servicio e indicó que me
hicieran las pruebas diagnósticas necesarias -resonancia magnética y electromiograma- que justificaban mis dolores.
Además, consultó con distintos especialistas de otros servicios para estudiar entre todos mi problema y llegar a un
diagnóstico. Gracias a él me hicieron una epidurolisis durante el ingreso hospitalario que consiguió calmar en parte
mis dolores y permitir que me dieran el alta para continuar la recuperación en mi casa. El resto de personal de la
planta acudió siempre a mis llamadas y me atendieron lo mejor posible a pesar de la carga de trabajo. Nunca me faltó
una palabra de ánimo y tuve la suerte de disfrutar de una atención excelente. Por ello quiero felicitar al Servicio de
Medicina Interna en su totalidad y un agradecimiento especial al Dr. Ismael Calero.

Antonio, V.F. (Sotos-Cuenca)

Aurelia González, dcotora, y Ventura Quevedo, enfermera
Centro de Salud Tomelloso II
Lunes, 25 Noviembre, 2019
Quiero agradecer a los profesionales de este centro de salud su labor y, de una manera especial, el trabajo y
dedicación de la doctora Aurelia González Martínez en todas y cada una de las consultas (y son muchas) las que
necesitamos mi marido, mi hijo y yo. El tiempo que nos dedica, su experiencia y sabiduría, ese tono amable y, por
supuesto, siempre acertada en sus consejos y diagnósticos que tanto valoramos y agradecemos.
Tambien quiero reconocer a la enfermera Ventura Quevedo García, siempre amable y efectiva, sobre todo a la hora de
los análisis, ya que somos de venas difíciles y las extracciones siempre son a la primera.
La verdad es que somos afortunados en este centro de salud por sus celadores, personal de enfermería y médicos.
Estamos muy agradecidos del trato recibido.

Manoli, Tomelloso (Ciudad Real)

Servicio de Cuidados Paliativos
Hospital "La Mancha Centro" Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Miércoles, 13 Noviembre, 2019
2

Quiero agradecer el trato y atención recibidos por mi marido Fernando, fallecido el pasado 2 de noviembre, por parte
del personal de Cuidados Paliativos, tanto por sus consejos como por su esmero en las visitas, y por estar siempre a
nuestra disposición para acudir a las visitas domiciliarias y programar el ingreso para sus últimos días en el hospital
como era nuestro deseo. Muchas gracias por todo.

Milagros, Madridejos (Toledo)

Servicio de Traumatología
Hospital "La Mancha Centro" Alcázar de San Juan
Lunes, 11 Noviembre, 2019
Muy agradecida por la celeridad para llevar a cabo mi intervención quirúrgica, así como el grado de profesionalidad y
el trato excepcional en todo el proceso de ingreso y consulta. Muchísimas gracias.

Cristina, Villacañas (Toledo)

Profesionales sanitarios y no sanitarios del Hospital de Cuenca
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Jueves, 31 Octubre, 2019
Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los médicos, enfermeras, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y,
en general, a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. En concreto
expresar mi satisfacción por el trato recibido, tanto profesional como humano, durante mi ingreso el 27 de octubre en el
servicio de Neurología, en la 4ªplanta de hospitalización, así como al 112 y al servicio de personal de la Gerencia de
Cuenca. Con personas así es como se consigue una sanidad de calidad.

Juan Francisco B.F. (Valencia)
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