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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.

Profesionales del Servicio de Urgencias de Tarancón
Centro de Salud de Tarancón (Cuenca)
Miércoles, 12 Junio, 2019
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)

María Isabel Gómez, fisioterapeuta
Centro de Salud de Sta. Mª Benquerencia (Toledo)
Martes, 11 Junio, 2019
Quiero dejar aquí reflejado lo contenta y agradecida que estoy con esta persona después de haber recibido su
tratamiento, con el que he notado mucha mejoría.

M.T.P.A.
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Doctora Elena Lucerón y Victoria de Ancos, Unidad de Medicina y
Cirugía Oral
Centro de Salud Buenavista (Toledo)
Jueves, 6 Junio, 2019
Un trato excelente y un trabajo inmejorable. Un 10 tanto para enfermera como la médica.

E.P.P.

Complejo Hospitalario La Mancha-Centro
Copmplejo Hospitalario La Mancha-Centro
Jueves, 6 Junio, 2019
"Desearía agradecer y, a su vez sea reconocido, la gran profesionalidad, atención y dedicación que estos
profesionales: Dra. Fátima Cazalla Cadenas, Dra. Inmaculada Dominguez Quesada y resto del personal auxiliar
facultativo y servicio auxiliar de planta de Medicina Interna, como es en mi caso, me han dispensado, tanto cuando voy
a la consulta de Nefrología, así como durante mi estancia de 9 días en el servicio de Medicina Interna. Al igual,
aprovecho para solicitar les sea valorada por el SESCAM esta labor. Hemos de reconocer que tratar en algunos
momentos con ciertos pacientes es muy complicado, de ahí mi reconocimiento. Personas como las que reflejo y
respeto, son las que hacen valorar a la Sanidad Pública en España. Espero y deseo sea atendida mi petición".

Jose C.P.

Otorrinolaringólogos, personal de quirófano y de planta de ORL
Hospital "Virgen de Altagracia", Manzanares
Miércoles, 5 Junio, 2019
Recientemente he sido intervenida de una tiroidectomía total y me gustaría agradecer a los otorrinos del "Virgen de
Altagracia" su buen trato y profesionalidad y la información clara que me dieron en todo momento. También quiero dar
las gracias al anestesista y a las enfermeras de quirófano que estuvieron conmigo durante la operación y el proceso
de reanimación y a los enfermeros y enfermeras de la planta de trauma y otorrino porque me han hecho muy
llevaderos los ocho dias que he estado ingresada, con una amabilidad y una profesionalidad increibles.
Dejé mi vida en vuestras manos y sin duda es lo mejor que pude hacer, millones de gracias a todos!!!

Manoli, La Solana (Ciudad Real)
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Doctor Francisco Javier López Calvo
Consultorio Local de Yuncos (Toledo)
Martes, 4 Junio, 2019
Gracias por su dedicación, muy contento con su buen hacer.

P.A.A.

ESAD Albacete
Gerencia de Atención Integrada de Albacete
Martes, 4 Junio, 2019
Querido Equipo:
En nombre de los sobrinos que hemos atendido a nuestra tía Carmen García, queríamos agradeceros vuestra atenta
carta, en la que reconocéis nuestro esfuerzo y cariño hacia nuestra tía. No cabe duda que vosotros habéis sido un
recurso y soporte importantísimo en el cuidado de Carmen, siempre atentos a las necesidades que iban surgiendo. Por
lo tanto todos no sentimos orgullosos, en el ámbito que cada uno hemos tenido, y no cabe duda, el
resultado ha sido sobresaliente, siempre rodeada, acompañada y querida por los suyos en especial en los últimos
momentos de su vida.
Hemos cumplido con su deseo.
Queremos hacer mención expresa, a Juan Carlos, como Jefe del Equipo, que ya no está con vosotros, por la enorme
implicación y cercanía que ha tenido con ella, haciéndolo todo mucho más fácil en los momentos difíciles.
Daros también nuestro reconocimiento a la labor del equipo, que hace que la atención sanitaria consiga un plus más
de calidad asistencial. Apostamos por ello.
Un cordial salud.

Asensio L. G. (Albacete)

Dra. María Pilar Olivencia, Digestivo
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Lunes, 3 Junio, 2019
Muchas gracias por el buen hacer de todos los profesionales de la planta de Digestivo del HGUCR y, en particular, a
la doctora Olivencia por su trato amable y correcto y por su profesionalidad.

Manuel, Ciudad Real

Unidad de Obstetricia - Paritorio
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Viernes, 31 Mayo, 2019
Quiero agradecer la humanidad en el trato recibido a lo largo de un trabajo de parto lento y difícil. Así como la atención
posterior y la ayuda que se nos prestó para lograr el inicio de la lactancia en la primera hora de vida de nuestro bebé.

Isabel M. M. (Albacete)
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Doctor César Vergara y Caridad Romero, odontólogo e higienista dental,
respectivamente
Unidad de Salud Bucodental del Centro de Salud de Fuensalida (Toledo)
Viernes, 17 Mayo, 2019
Quiero agradecer al equipo de la Unidad de Salud Bucondental del Centro de Salud de Fuensalida, el odontólogo y la
higienista dental, el buen trato y tramiento recibidos.
Gracias

P.R.B.
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