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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.

Dr. Diego Alberto Rodríguez Leal, urólogo
Hospital "Virgen de Altagracia", Manzanares (Ciudad Real)
Miércoles, 30 Octubre, 2019
Quiero agradecer la eficacia y profesionalidad del doctor Rodríguez Leal y de todo el servicio de Urología, incluyendo
Enfermería, auxiliares y celadores. Gracias por su trato amable y profesionalidad. Un saludo.

Joaquín, Ciudad Real

Doctor Francisco Javier López
Centro de Salud de Yuncos (Toledo)
Jueves, 24 Octubre, 2019
Gracias por su dedicación y acierto en sus diagnósticos.
Muchas gracias

F.G.G.

Profesionales de Cardiología, UCI y planta 6ª
Hospital Universitario de Guadalajara
Miércoles, 23 Octubre, 2019
El pasado 12 de octubre ingresé en el Hospital a causa de infarto y se me atendió por el servicio de Cardiología,
pasando después a la UCI y más tarde a la planta 6.
La atención profesional y el trato humano dispensados fueron excelentes. Por ello, en la imposibilidad de hacerlo
personalmente, quiero expresar mi gratitud a médicos, personal de Enfermería, auxiliares y a todos cuantos me
atendieron en mi estancia hospitalaria.
Gracias a todos.

Ángel Juan R.E. (San Sebastián de los Reyes, Madrid)
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Dr. Manuel Jiménez, traumatólogo
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Lunes, 21 Octubre, 2019
El pasado 26 de junio fui operada de rotura de peroné por el doctor Jiménez. Quiero resaltar su gran trabajo y
profesionalidad: me ha operado fantásticamente, intervención que ha sido avalada por otros profesionales del gremio.
Es una maravilla tener profesionales así. Gracias, doctor Jiménez.

Mª Carmen, Ciudad Real

Dr. Escalera y servicio de Medicina Interna
Hospital "La Mancha Centro" Alcázar de San Juan
Lunes, 14 Octubre, 2019
Quiero expresar mi gratitud al servicio de Medicina Interna 4, donde estuve ingresada a mediados de julio, por su
profesionalidad, amabilidad y desvelos. Hicieron mi estancia agradable a pesar de mi enfermedad, mostrando interés,
rapidez y una gran humanidad hacia todos los enfermos que estábamos ingresados.
Me gustaría hacer especial mención al internista doctor Escalera, que en todo momento mantuvo un juicio diagnóstico
rápido y certero, una profesionalidad intachable y un seguimiento cercano de mi caso aún cuando, por su patología, ya
no correspondía a a su especialidad. Mi más sentido agradecimiento hacia su valía profesional y personal.

María del Carmen, Campo de Criptana (Ciudad Real)

Personal de Pediatría, Ginecología, Urgencias y distintos servicios
Hospital Universitario de Guadalajara
Viernes, 11 Octubre, 2019
Quisiera agradecer el excelente trato recibido en el Hospital Universitario de Guadalajara por todo el personal:
sanitario, auxiliares, enfermer@s, servicio de urgencias, pediatría, ginecología, de limpieza, de cocina, etc., durante mi
ingreso de urgencia y por un proceso febril posparto y posterior estancia en la cuarta planta de Maternidad.
Formáis un gran equipo profesional y humano...Vuestra labor diaria hace que nuestra sanidad pública sea de las
mejores...GRACIAS

Gema M.M. (Guadalajara)

Dra. María Angeles Galindo, Medicina Interna
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
Lunes, 7 Octubre, 2019
Quiero agradecer el excelente trato, tanto profesional como humano, durante mi hospitalización el pasado mes de
junio.

Domingo, Argamasilla de Alba (Ciudad Real)

Dres. Pilar Resano e Ignacio Sánchez (Neumología) y personal 6ª planta
Hospital Universitario de Guadalajara
Lunes, 7 Octubre, 2019
Por su dedicación y por la atención recibida tanto médica como humana durante mi estancia en la 6ª planta.
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Muchas gracias a todos.

Teresa C.R. (Sigüenza, Guadalajara)

Profesionales del Punto de Atención Continuada
Centro de Salud de Camarena (Toledo)
Domingo, 6 Octubre, 2019
Quería agradecer el trato recibido en el centro de salud de Camarena en el servicio de Urgencias, durante la noche.
En concreto al doctor Ramos Leyva y a sus compañeros del turno de noche. Los tres profesionales sanitarios que nos
atendieron lo hicieron fenomenal, con mucho cariño y paciencia. Primero llamé a la enfermera; que me atendió como
mucha amabilidad. Cuando llegamos al centro, ya nos estaban esperando. Cuando se va a urgencias en plena noche
y más con tus hijos, es tan reconfortante que te traten así... muchas gracias a los tres.... por vuestra profesionalidad y
saber estar.

V.Guerra

Matrona María del Rocio Cajero González y equipo de partos
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Martes, 1 Octubre, 2019
Mi agradecimiento y reconocimiento al equipo de atención de partos del 14 y 15 de septiembre y en especial a la
matrona María del Rocio Cajero. En situaciones de nerviosismo como es el nacimiento de un hijo todo se hace
especial y bonito con el equipo tan profesional y humano que lo hace posible.
Es un orgullo contar con estos servicios y un auténtico placer la experiencia con todos sus profesionales.
Sigan así en su día a día y jamas pierdan la dedicación y profesionalidad mostrada en su labor diaria. Son grandes
profesionales y grandes personas.

Victoriano, Ciudad Real
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