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Inicio > Agradecimientos
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.

Servicio de Nefrología
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Viernes, 2 Agosto, 2019
Exquisita la atención de todo el equipo del Servicio de Nefrología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. No es fácil
trabajar todos los días con enfermos llenos de inquietudes, preguntas, miedos y dudas. Es espectacular la paciencia,
profesionalidad y el trato exquisito que demuestran día a día. Un gran aplauso y reconocimiento para todos los
profesionales que integran este Servicio y en especial para la doctora Begoña Rincón.

E.H.A. (Cuenca)

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)

Dr. Diego García Picazo y al equipo de Enfermería de la 4ª planta
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Jueves, 25 Julio, 2019
Tras la intervención de un cáncer de colon, el día 3 de julio, las atenciones recibidas, tanto del cirujano citado, cómo
del resto de servicios de Enfermería han sido ejemplares. Ruego transmitan mi agradecimiento a través de la
supervisora.
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Justo R. S. (Albacete)

Personal de Paritorio, Neonatología, monitorización fetal, ecografía y
planta 4A
Hospital Universitario de Guadalajara
Martes, 16 Julio, 2019
Los papás de la pequeña Ángela E.L. queremos agradecer a todo el personal de la 4ª A, al de paritorio, al de
neonatos, personal segunda planta consulta monitorización fetal y personal de ecografía control embarazo 2ª planta, la
profesionalidad y el trato que nos han dado durante el seguimiento y los ingresos que hemos tenido en este embarazo
de riesgo.
Gracias al trabajo de todos ellos, nuestra pequeña está con nosotros y la podemos disfrutar cada día.

Leticia L.P. (Guadalajara)

María José Camarena Grande (Psicología Clínica)
Centro de Salud Guadalajara-Sur (El Ferial)
Lunes, 15 Julio, 2019
Cuando sentimos dolores musculares, articulares… un analgésico o antiinflamatorio nos mitiga o quita ese dolor, el
problema viene cuando nos duele el alma y/o sentimos un gran vacío por la pérdida o enfermedad de un familiar, por
la presión del día a día, por cargar en nuestra mochila los
problemas que tuvimos, los que tenemos, y los que esperamos tener. Ese dolor que se convierte una tristeza crónica ,
pese a saber que uno es un privilegiado por todo lo que la vida te otorgó en su transitar, para ese dolor no hay química
que sane.
En ese camino cada vez más oscuro, donde cada vez se hace más difícil continuar, donde cada obstáculo se convierte
en un muro infranqueable, donde la noche cae cada vez más rápido y su oscuridad no permite saber por dónde
continuar, justo en ese momento uno tiene la gran suerte de encontrar una
Gran Profesional que le aporta luz para continuar ese camino que inició, que le hace ver con perspectiva que esos
enormes obstáculos son simples dificultades que debe superar para seguir creciendo, y que además le hace recordar
que mayores dificultades solventó en un tiempo no tan lejano, esa
Gran Profesional que le recuerda que en lo más profundo de la noche empieza un nuevo amanecer y que gracias a la
oscuridad las estrellas pueden brillar.
Justo en ese momento aparece esa persona que te escucha, empatiza, te transmite la calma que precisas y te marca
un trayecto por el que reconducir tu marcha y continuar caminando hacia adelante.
Sirvan estas líneas para agradecer a la doctora María José Camarena Grande, la gran labor que hace con los que en
algún momento de nuestra vida sentimos ese dolor, para el que la química no llegó, y que ella con sus palabras y su
gran trabajo pudo calmar.
Muchas gracias María José.

Jesús G.R. (Guadalajara)

Servicios de Urgencias, Neurología y Unidad de ictus
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Domingo, 7 Julio, 2019
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En nombre de mi madre, quiero agradecer el excelente trato recibido durante su ingreso en este hospital entre los días
15 y 19 de junio de 2019 en la quinta planta, en el Servicio de Neurología, parte del cual transcurrió en la Unidad de
Ictus. Un trato inmejorable, tanto desde el punto de vista de la profesionalidad como por la humanidad demostrada.
Muy agradecidos por vuestro trabajo.

Mª LLanos A. G. (Albacete)

Mª Angeles García Aroca, servicio de Admisión
Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real)
Jueves, 4 Julio, 2019
Quiero agradecer su buena atención y disposición en las múltiples ocasiones en que ha tenido que atenderme.
Siempre lo ha hecho con diligencia y amabilidad y dándo solución a mis problemas, Le estoy muy agradecida como
persona y profesional.

Urbana, Tomelloso

Virgilio Javier Navarro González, médico de Atención Primaria
Consultorio Local de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
Jueves, 4 Julio, 2019
Desconozco su pasado profesional, pero si sé que me gustaria compartir su futuro como paciente. Le considero un
gran profesional por su empatía, trato cordial y tranquilizador, cercanía, diligencia y preocupación hacia nosotros más
allá de lo que estamos acostumbrados. Con su forma de actuar facilita el trabajo de los especialistas y agiliza nuestra
Seguridad Social, carente de estas vitudes en estos tiempos. Por su implicación, casi personal, en nuestro bienestar.
También quiero dar las gracias a quien en su día nos proporcionó este regalo para una consulta que carecía de todo lo
anterior y que se sienta orgulloso de tener a este profesional entre sus filas.

José Felipe, Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)

Dra. Alejandra Gayoso Martínez
Servicio Oftalmología. Hospital Virgen de la Luz (Cuenca)
Lunes, 1 Julio, 2019
Agradecer a la doctora Alejandra Gayoso Martínez su magnífico trato y la atención prestada durante varias consultas a
las que he asistido con ella. Transmite una gran profesionalidad y un gran trato de cara al paciente, tal y como he
podido comprobar yo misma.Sin duda una gran profesional que con su buen hacer permite que el paciente
permanezca tranquilo en la consulta y que escucha en todo momento lo que le manifestamos. Muy bien, muy bien el
trato que he recibido con ella. Muchas gracias.

Quintina H.A. (Horcajo de Santiago. Cuenca)
3

Dra. Olga Belinchón y María Victoria Martínez, enfermera.
Planta 7ª Medicina Interna. Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Jueves, 27 Junio, 2019
Mi agradecimiento a la doctora Olga Belinchón Moya, de la 7ª planta de Medicina Interna del Hospital Virgen de la
Luz. Es una gran profesional y una excelente médica, que entiende muy bien que los pacientes no sólo mejoran con
los cuidados médicos, sino también con una atención digna y palabras de aliento y cariño. Gracias Olga.También
quiero expresar mi gratitud a la enfermera María Victoria Martínez Gómez, también de la 7ª planta de hospitalización,
por su profesionalidad, dedicación a los pacientes y su gran paciencia.

Elisa H.A. (Cuenca)
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