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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.

Rosario Martín Sánchez (matrona)
Centro de Salud de Los Manantiales (Guadalajara)
Martes, 25 Junio, 2019
Gracias por tu atención, asesoramiento y cercanía.

Leticia L.P. (Guadalajara)

Servicio de Urgencias y a Emergencias 112
Centro de Salud de Sta. Mª Benquerencia (Toledo) y Emergencias 112
Martes, 25 Junio, 2019
Gracias de todo corazón haberme salvado la vida el día 20 de mayo 2019 por la tarde. Bajé con síntomas de un infarto
y aquí estoy gracias a los profesionales del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Benquerencia y del 112.
Que Dios os bendiga. Os merecéis todo lo mejor.

J.G.F.

Dr. Francisco José Blanco Morillas
Centro de Salud de Piedrabuena (Ciudad Real)
Lunes, 24 Junio, 2019
Gracias a la atención y saber estar de este gran facultativo hoy estoy vivo. Mi mayor reconocimiento y gratitud.

Victor José, Piedrabuena (Ciudad Real)
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Doctor Francisco Javier López Calvo
Consultorio Local de Yuncos (Toledo)
Lunes, 24 Junio, 2019
Muy buena atención personal y profesional, controlando un proceso clínico complicado y ajustando acertadamente la
dosis de medicación prescrita en Urgencias.
Muchas gracias.

A.A.A.

Profesionales de Enfermería y Auxiliares ORL 4ª planta A
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Viernes, 21 Junio, 2019
Quiero dar las gracias al equipo que forman los enfermeros y auxiliares de la 4ª planta, sección A, por el excelente
trato y apoyo recibido durante mis doce difíciles días en el hospital. Sus cuidados, paciencia y ánimos han sido muy
importantes para mi recuperación.

Lucía, Alcoba de los Montes (Ciudad Real)

Complejo Hospitalario La Mancha-Centro
Profesionales de Enfermería planta del servicio de Medicina Interna
Jueves, 20 Junio, 2019
"Dar las gracias a esas grandes enfermeras y limpiadora de la planta de medicina interna 1. Hemos estado 9 días
ingresados y es de agradecer el trato recibido por cada una de ellos, se nota quien hace su trabajo por vocación y
devoción. Se agradece en el alma ya que un enfermo no está por gusto en un hospital. Mil gracias".

Cristina M.M.

José María Santos y Salvador Garaz, otorrinolaringólogos
Hospital "Virgen de Altagracia" de Manzanares
Martes, 18 Junio, 2019
Quiero dar las gracias al equipo de otorrinos que desde el primer momento se volcaron conmigo, siempre tan
pendientes y preocupados porque no reaccionaba a los antibióticos. Me operaron, fue todo muy bien y me han salvado
la vida. Gracias a ellos y a su dedicación todo se ha solucionado.
También estoy enormemente agradecida a las enfermeras y enfermeros de la planta en la que he estado ingresada
estos diez días porque el trato no ha podido ser mejor: me daban ánimos infinitos y me transmitían fuerza para seguir
adelante, sin dejarme sola ni un minuto.
Me faltara vida para agradecerles todo lo bien que me han tratado. Gracias de verdad, porque cuando estás tocando
fondo y estás tan mal los profesionales de Enfermería te lo hacen todo más fácil. Su preocupación y dedicación
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demuestra que aman su trabajo y que no todo el mundo es igual. Yo he tenido la gran suerte de que me hayan cuidado
y eso también se debería premiar y valorar. Gracias de verdad.

Alba, Villarta de San Juan (Ciudad Real)

María Isabel Gómez, fisioterapeuta
Centro de Salud de Sta. Mª Benquerencia (Toledo)
Sábado, 15 Junio, 2019
Desearía dejar aquí reflejado el buen hacer, compromiso, profesionalidad y buena sensación que esta persona hace
sentir a cada uno de sus pacientes, involucrándose con ellos.

M.L.F.M

Urgencias, Quirófano, Pediatría y Traumatología
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Jueves, 13 Junio, 2019
Mi hijo tuvo un accidente el pasado sábado, día 8 de junio, y fue muy bien atendido en el Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca. Tanto el personal del Servicio de Urgencias como la atención en el Quirófano fue muy buena.
Posteriormente, fue ingresado en la tercera planta de Pediatría y tanto a él como a mí nos trataron muy bien tanto
enfermeras como técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Asimismo, un agradecimiento especial a la
traumatóloga María Pilar Peña Fernández. Muchas gracias a todos y todas por vuestro trabajo.

María Magdalena P.A. (Arganda del Rey. Madrid)

Profesionales del Servicio de Urgencias de Tarancón
Centro de Salud de Tarancón (Cuenca)
Miércoles, 12 Junio, 2019
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Muchísimas gracias por el gran trato ofrecido por su personal médico y sanitario durante la atención a mi hijo Zakaria
el pasado día 8 de junio de 2019, a las 17 horas. En concreto nuestro agradecimiento al doctor Edwin Lucio Villalobos
Zapata y a la médico residente Dunia Taboada Bencomo. Unas grandes personas y unos grandes profesionales.
Muchísimas gracias por su tiempo, su saber estar y su atención. Espero que trasmitan mi agradecimiento a los
profesionales del centro. Un saludo.

Jorge Juan, C.A. (Arganda del Rey. Madrid)
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