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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.

Dra.Dolores Martínez y enfermeras Verónica Benito y Celia López
Centro de Salud "Cuenca IV"/ Consultorio Local de Villar de Olalla
Martes, 27 Agosto, 2019
Quisiera agradecer el trato recibido por las profesionales del Consultorio Local de Villar de Olalla y del Centro de
Salud "Cuenca IV". Durante el mes de agosto he precisado curas de seguimiento tras una intervención quirúrgica y no
he podido estar mejor atendido. Creo que es importante poner en valor el trabajo y compromiso de estas profesionales
que, lejos de grandes urbes y complejos sanitarios, son capaces de dar respuesta a las necesidades de sus pacientes,
ya sean asiduos del centro o, como en mi caso, desplazado de otra comunidad autónoma para disfrutar de unos días
de vacaciones en la zona. ¡Gracias!

Manuel D.G. (Barcelona)

Rosa María Calatrava Muñoz, enfermera
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Martes, 27 Agosto, 2019
Escribo estas líneas en nombre de mi cuñada María del Pilar, intervenida de un cáncer de tiroides complicado que
obligó a que le tuvieran que practicar una traqueotomía.
Tenemos que agradecer de forma muy importante a la enfermera Rosa María Calatrava Muñoz la atención profesional
y humana que prestó a mi cuñada durante las dos semanas de ingreso en la planta de Cirugía, resolviendo
situaciones y problemas fuera de su resposabilidad como enfermera de planta.
Rosa María es un claro ejemplo de la humanización de la sanidad, ejemplo a seguir por muchos.

María Luisa, Ciudad Real

Servicio de Otorrinolaringología
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Martes, 20 Agosto, 2019
"Agradezco a todo el personal que me realizó la intervención quirurgica. Lo hicieron de maravilla y a todo el personal
que intervino antes o después en planta"

Mariano R.S.

Profesionales de la UCI pediátrica
Hospital General Universitario de Ciudad Real
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Lunes, 19 Agosto, 2019
Los papás del pequeño Carlos R. A. queremos agradecer a todo el personal de la UCI pediátrica (pediatras,
enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, etc.) la profesionalidad y el trato durante el ingreso que hemos tenido.
Gracias al trabajo de todos ellos nuestro pequeño ha conseguido una pronta recuperación.

Angela A. G.

3ª Planta hospitalización. Traumatología
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Martes, 13 Agosto, 2019
Quiero agradecer el trato humano que hemos recibido en la planta de Traumatología del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca en nombre de mi padre (el enfermo), mis hermanos y mi madre, durante los dos meses que ha durado el
ingreso del paciente. Este agradecimiento se extiende a todos los profesionales, desde las auxiliares de limpieza
como las auxiliares de enfermería, los celadores, así como las enfermeras, médicos, etc. Vivimos en otras Comunidad
Autónoma y desde luego este hospital es un ejemplo a copiar para el resto de centros hospitalarios de España. No
tengo elogios suficientes cuando me pongo a recordar el día a día allí vivido. Muchísimas gracias de parte de toda mi
familia y, como empleada de la administración pública, me gustaría que este agradecimiento llegara a sus
destinatarios.

Laura P.M.

María Josefa Ortega Jiménez y Antonio Caparrós Zubieta, ginecólogos
Hospital "Virgen de Altagracia", Manzanares (Ciudad Real)
Martes, 13 Agosto, 2019
Quiero agradecer a los doctores Jiménez y Caparrós su buena atención y trato en las revisiones y ecografías de mi
embarazo. Resolvieron mis dudas, me explicaron, me dedicaron tiempo y me tranquilizaron. Gracias.

Catalina L. D-C.

Servicio de Urgencias
Hospital Universitario de Guadalajara
Martes, 13 Agosto, 2019
Quiero hacer constar mi gratitud al servicio de Urgencias que el pasado 6 de Agosto martes, me atendió tras una caída
en bicicleta. La atención recibida, junto con la profesionalidad demostrada por todo el personal que me atendió me ha
empujado a dirigirme a ustedes.
No puedo centrarme en nadie en especial, mi informe de alta lo firmó Angel Montes, pero tanto en el turno de mañana
como en el de tarde tuvieron conmigo un trato muy cordial y tanto las pruebas que se me practicaron como el
diagnostico fue muy certero, igual en Traumatología, en Pruebas de imagen e incluso Cardiología que participó
tranquilizándome, leyendo el DAi del que soy portador.
Por favor hagan llegar a los citados mi mensaje y les animo a continuar con su labor con la misma profesionalidad.
Quiero tambien hacer mención al personal de SESCAM que me atendió en el punto del accidente, tanto el helicóptero
como la ambulancia que se presentó en el lugar. Es un orgullo disponer de los servicios sanitarios que la Sanidad
Publica nos ofrece.
Gracias a todos.

Jesús.D.A (Madrid)

Profesionales de Urgencias y del Centro de Salud de Cardenete
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Servicio de Urgencias y Emergencias, Centro de Salud Cardenete (Cuenca)
Jueves, 8 Agosto, 2019
Soy la madre de una de las jóvenes que el pasado día 5 de agosto sufrieron un accidente de tráfico en Villar del Humo
(Cuenca). Mi hija y su amigo sólo tuvieron contusiones. Su amiga, que venía por primera vez al pueblo, tuvo lesiones
más graves. El motivo de mi escrito es que quiero agradecer la rapidez de toda la intervención, tanto de los
profesionales de los Servicios de Urgencias y Emergencias, como de los profesionales del Centro de Salud de
Cardenete y Villar del Humo, como el apoyo de toda la gente del pueblo.
Habéis sido fundamentales por vuestra rapidez, buen hacer y humanidad. Aquí no son los Gobiernos, del color que
sean, son los profesionales, que con los medios que tenéis, lleváis a cabo la tarea más difícil.
Quiero destacar el trabajo de los profesionales sanitarios en las zonas rurales porque abarcáis zonas muy amplias y
dispersas y, en muchas ocasiones, con mala comunicación por carretera. Tengo que decir que yo he recibido siempre
una atención exquisita tanto en Atención Primaria como en Urgencias, sobre todo en el Centro de Salud de Cardenete
y en el Consultorio de Villar del Humo. Quiero daros las gracias por un trabajo bien hecho, tomando decisiones
rápidas y correctas, con medios que no siempre son suficientes y, sobre todo, mil gracias por vuestra intervención del
día 5 de agosto, de todo corazón. Y, en adelante, continuad así porfavor: siendo buenos profesionales y buenas
personas. En estas zonas necesitamos gente como vosotros. Gracias¡¡

María del Carmen, S.R. (Picassent. Valencia)

María Dolores Gómez Olivares, matrona
Hospital "Virgen de Altagracia", Manzanares (Ciudad Real)
Jueves, 8 Agosto, 2019
Quiero agradecer el buen trabajo del equipo de profesionales de paritorio que mé atendió en el nacimiento de mi hijo
la tarde del pasado 8 de junio, en especial el de la matrona María Dolores Gómez Olivares, que respetó el parto que
quería, me ayudó a sobrellevarlo respetando lo que deseaba en cada momento ofreciéndome alternativas y haciendo
partícipe a mi pareja.
Le estaremos eternamente agradecidos por ayudarnos a vivir aí el nacimiento de nuestro hijo.

Catalina

6ª Planta hospitalización. Medicina Interna
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Viernes, 2 Agosto, 2019
Quisiera agradecer a todo el personal de la 6ª planta de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca el
trato que dispensan al enfermo y a sus acompañantes, ya que en muchas ocasiones no es fácil atender a los
acompañantes de los enfermos que se encuentran llenos de angustia, dudas e inquietudes. Expresar la
profesionalidad de todo el personal, la tranquilidad que transmiten, el buen trao y su paciencia y en especial a la
supervisora Mónica Serrano, a la enfermera Agustina de las Heras y a las auxiliares de enfermería Davinia Álvarez,
María Dolores Martínez y Cristina Miranzo. Gracias.

E.H.A. (Cuenca)
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