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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.
[1]

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.

[2]

Sergio González Otero (cirujano maxilofacial), Enfermería y Citaciones
Cirugía Maxilofacial [3]
Hospital Universitario de Guadalajara
Lunes, 24 Enero, 2022
Mi madre tiene 83 años, demencia avanzada, y este verano inició un bruxismo severo. No sabíamos qué hacer para
aliviar el problema y el Doctor Sergio González Otero nos atendió como una gran profesional que es, pero aún más
grande su lado humano.
Estamos, tanto yo como el resto de mi familia, enormemente agradecidos por su profesionalidad y exquisito trato en la
consulta.
MUCHISIMAS GRACIAS POR SU PROFESIONALIDAD Y GRAN HUMANIDAD. GRACIAS.

Francisca L.R. (Guadalajara)

Servicio de Urgencias, administrativos, informadoras, personal de la
planta 5A, limpieza, etc. [4]
Hospital Universitario de Guadalajara
Lunes, 24 Enero, 2022
En estos tiempos tan convulsos que nos está tocando vivir, donde cada uno hacemos lo que nos da la gana, pero
cuando estamos malitos, todos queremos ser los primeros para que nos atiendan, te das cuenta cuando por desgracia
te toca acudir a Urgencias con mi madre de 86 años, que detrás de esas mascarillas y esos uniformes verdes y
blancos, existen personas de carne y hueso, con corazón, que con toda la que les está cayendo encima, te atienden
con su mejor sonrisa y su mayor eficacia y profesionalidad.
Mi madre entró con un trombo en el brazo a las 5 de la tarde, la atendieron inmediatamente. Yo ya no la volví a ver
hasta el día siguiente pero me tuvieron puntualmente informada de todo lo que estaba pasando. En un par de horas
estaba en quirófano para quitarle el trombo. La rapidez en estos casos es fundamental... al día siguiente se encontraba
fenomenal y nos la pudimos traer a casa, pendiente de sus revisiones y citas.
Quiero decir y agradecer a todas y cada una de las personas que se cruzaron esa tarde en nuestro camino por su
empatía, por ponerse en la piel de los que estamos al otro lado y mostrarnos su apoyo, su sonrisa y su comprensión.
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No encuentro palabras para expresar la gratitud que siento hacia todos y cada uno de ellos... Siempre solemos escribir
para quejarnos, protestar y decir todo lo malo, pero a mi me gusta agradecer y valorar como se merece el trabajo de
estos héroes sin capa que trabajan de forma infatigable para cuidarnos a todos nosotros.
GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS!!!

María Victoria A.R. (Mandayona, Guadalajara)

Dr. Miguel Suárez Matías (Servicio de Aparato Digestivo) [5]
Hospital Virgen de la Luz (Cuenca)
Jueves, 20 Enero, 2022
Mi enfermedad de base, la Fibrosis Quística, me obliga a visitar los hospitales con "alguna" frecuencia y más aún
cuando a la misma se unen otras patologías, como es el caso ahora del Clostridium Difficile. Recientemente he tenido
que volver a ingresar en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, en este caso en la primera planta de hospitalización,
por una nueva recidiva. Quiero agradecer a todo el personal del Hospital su profesionalidad, todos los cuidados
recibidos y el trato tan humano que siempre me han dispensado, mucho más allá de su dedicación y de su trabajo
como buenos profesionales. Quiero resaltar la labor de la Unidad de Nutrición y, especialmente, del Servicio de
Digestivo y del Dr. Miguel Suárez, por su interés en gestionar la infección por Clostridium, coincidiendo con una
enfermedad rara como es la Fibrosis Quística. Además de un gran profesional es una gran persona. Muchísimas
gracias. Muchísimas gracias a todos.

Antonio Ll.G. (Cuenca)

Natividad González Zayas (enfermera) [6]
Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Azuqueca
Lunes, 17 Enero, 2022
Excelente profesional. Trato muy humano, con una generosidad apremiable. Llevo atendido por ella muchos años y
quiero agradecerle su profesionalidad y el trato excelente que siempre he recibido.

Valentín M.G. (Azuqueca de Henares, Guadalajara)

Unidad Cuidados Paliativos Domiciliarios [7]
Hospital Virgen de la Luz (Cuenca)
Lunes, 17 Enero, 2022
Es duro pasar por estos momentos, pero si das con profesionales como el Dr. Carlos Muñoz Cebrián y su equipo, la
enfermera María Pérez Palomero y la psicóloga, María Jesús Gil Camacho, que te ayudan a entender y a aliviar
este duro proceso, se hace más fácil. Esta Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se
hace muy necesaria cuando la familia, como nos ha ocurrido a nosotros, está cegada por el dolor y la esperanza, y nos
ayudan a ver la realidad de una forma sencilla y menos traumática cuando están a nuestro lado. Carlos, el médico que
llevó el caso de mi padre, ha sido un profesional totalmente involucrado, que ha dado toda la tranquilidad que se
necesita en estos casos, sin importarle llamadas de teléfono, visitas domiciliarias... ni el tiempo que pasaba con
nosotros, al igual que María y María Jesús. Mi familia y yo no encontramos palabras de agradecimiento para ellos y
para estas Unidades de Cuidados Paliativos que, desgraciadamente, se están haciendo tan necesarias. Ojalá
hubiéramos tenido a alguien como Carlos y su equipo hace 6 años, cuando pasamos la misma situación con mi
hermano pequeño.
En esta época de pandemia y desapego, me gustaría dar a conocer la gran labor de este equipo. La vocación en
algunos profesionales salta a la vista y en él se vio en cuanto entró por la puerta. Gracias y que sirva de ejemplo.
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José Adrián L.C. (Cuenca)
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Sandra Alonso Montalbán, fisioterapeuta [9]
Centro de Salud de Belmonte (Cuenca)
Miércoles, 12 Enero, 2022
Después se someterme a una intervención para implantarme una prótesis de rodilla en el mes de mayo de 2021, he
realizado la rehabilitación en el Centro de Salud de Belmonte (Cuenca) y quiero aprovechar estas líneas para
agradecer a mi fisioterapeuta, Sandra Alonso Montalbán, su profesionalidad, dedicación, tesón, interés, amabilidad,
cercanía...etc. Tu profesionalidad con todos tus pacientes es un ejemplo para que nos sintamos orgullosos de
vosotr@s, los sanitarios. Agradezco también a todos los profesionales del Centro de Salud de Belmonte y a su servicio
de ambulancias por su inmejorable trato. MIL GRACIAS

Julián G.B. (Cuenca)

Doctor Sergio Martín García y personal de Enfermería [10]
Centro de Salud de Brihuega/consultorio de Trijueque y La Beltraneja
Miércoles, 12 Enero, 2022
Quiero testimoniar por sus atenciones mi agradecimiento a todo el personal del Centro de Salud de Brihuega y
especialmente al servicio de enfermeria de Trijueque y al doctor D. Sergio Martín García, por su atención,
conocimiento, trato personal y sobre todo por lo buena persona, en el nombre de mi familia y en el mío propio.

Ángel F.O. (Trijueque, Guadalajara)
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Vicente Durán y resto del equipo de Neonatología [12]
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Miércoles, 12 Enero, 2022
Gracias por hacer la estancia tan agradable.
Mi hijo Oriol ha estado muy bien atendido y cuidado y a mí me han tratado genial también. Todo el personal ha sido
muy amable y atento.
Muchas gracias de > .

Eva G. M. Albacete
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5ª planta. Profesionales de Otorrinolaringología [13]
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Viernes, 7 Enero, 2022
En nombre de mi padre (paciente) y el de su hija que suscribe, quiero agradecer el trato humano, cercano y paciente
que han tenido todos los profesionales del hospital. El 30/12/21, mi padre acude a urgencias sobre las 04:00h.
Alrededor de las 09:00 queda ingresado en habitación 501 de 5ª planta. Mis padres viven en Belmonte (Cuenca), y la
dra. decide ingresarle para que esté en observación. Cuando yo llego por la tarde (sobre las 18:00h), necesito hablar
con algún médico y la auxiliar de planta lo pone en conocimiento de la enfermera que a su vez se lo comunica a la
doctora que atendió de madrugada a mi padre y que sobre las 21:00 sube a la habitación para explicarme la situación.
Siento no saber sus nombres, pero quedo eternamente agradecida porque estas tres personas (auxiliar, enfermera y
doctora), se preocupan por darme una respuesta lo antes posible y lo
consiguen. El resto de días que sigue ingresado, es visitado a diario por los médicos residentes, que igualmente
responden a todas mis preguntas y nos tranquilizan.
Nuestra felicitación a todos, que en tiempos tan difíciles (covid, restricciones, recursos escasos...) siguen trabajando
sin descanso y con la sensibilidad demostrada.
Un cordial saludo.

Raquel G. C. Madrid.
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Dra. Nathaela Gil Mejía [15]
Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Tarancón (Cuenca)
Sábado, 1 Enero, 2022
Nuestro agradecimiento a la doctora Nathaela Gil Mejía, que nos atendió con mucha amabilidad en el Servicio de
Urgencias del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Tarancón (Cuenca). Una verdadera
doctora, con mucha humanidad. Se toma el tiempo necesario para la atención a los pacientes y estamos muy
agradecidos por habernos encontrado a una profesional como ella.

Segundo A.LL. (Tarancón-Cuenca)
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