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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.

Erindirah Reyes Jiménez y Ana Sánchez García (médico y enfermera de
Atención Primaria)
Centro de Salud de El Alamín (Guadalajara)
Viernes, 12 Abril, 2019
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
estas dos profesionales, según están realizando el seguimiento de la
enfermedad degenerativa por cuestiones de edad de mi padre, al tener un trato
muy personalizado, incluso son capaces de interesarse si hemos realizado
consulta al servicio de emergencias, estos valores que ofrecen los
profesionales detallados me ha hecho recobrar la ilusión por la permanencia
y promoción del sistema público de salud, mi más sincera enhorabuena por
la labor que desempeñan ambas. Muchas gracias y que estos detalles motiven
el trabajo a realizar, que es muy duro y no tan retribuido como se deseara
por parte de los ciudadanos.

Dionisio R.S. (Guadalajara)

Erindirah Reyes Jiménez y Ana Sánchez García (médico y enfermera de
Atención Primaria)
Centro de Salud de El Alamín (Guadalajara)
Viernes, 12 Abril, 2019
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a estas dos profesionales, según están realizando el seguimiento de
la enfermedad degenerativa por cuestiones de edad de mi padre, al tener un trato muy personalizado, incluso son
capaces de interesarse si hemos realizado consulta al servicio de emergencias. Estos valores que ofrecen los
profesionales detallados me ha hecho recobrar la ilusión por la permanencia y promoción del sistema público de
salud, mi más sincera enhorabuena por la labor que desempeñan ambas.
Muchas gracias y que estos detalles motiven el trabajo a realizar.

Dionisio R.S. (Guadalajara)

María Teresa Encabo Solanas y María Asunción de la Fuente Córdoba,
médico y enfermera de Atención Primaria
Consultorio Local de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Lunes, 8 Abril, 2019
Por la presente quiero expresar, y hacerles partícipes, en mi nombre en particular y en el de mi familia en general, del
inmenso agradecimiento hacia los profesionales que han atendido a mi padre, recientemente fallecido el pasado 19 de
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marzo de 2019 y que desde el 20 de diciembre 2018 se encontraba en mi domicilio de Cabanillas del Campo en
calidad de paciente desplazado por ser su estado terminal.
Queremos agradecer el cuidado, interés y trato humano de todos y cada uno de los profesionales que componen el
equipo médico que materializan dicha asistencia y en concreto a los que trataron a mi padre.
El agradecimiento es obvio en cualquier asistencia médica, pero en el caso de mi padre, después de tanto tiempo de
convalecencia, no deja de ser aún más obligatorio, si cabe y de reconocimiento público.
GRACIAS Y MIL GRACIAS… y no dejen de actuar como los grandes profesionales que han demostrado ser, su
pérdida y el vacío que nos ha dejado su pérdida es más llevadero cuando se valora el cariño, atención y cuidados que
entre todos le hemos aportado.
Lo que se traslada para conocimiento de su organización y de los interesados, deseando que estas humildes palabras
aquí expresadas sirvan para su estímulo profesional y enriquecimiento personal.
Un saludo.

Gerardo P.R. (Cabanillas del Campo, Guadalajara)

Gema Mazarro, odontóloga, y David Mora, higienista dental
Centro de Salud de Ocaña (Toledo)
Sábado, 6 Abril, 2019
Yo iba muy nerviosa por una mala experiencia en otro centro. Me extrajeron una muela del juicio y ni me enteré, quería
agradecerles su manera de tratarme, con mucha paciencia y comprensión.
Muchas gracias.

M.R.B.S.

Servicio de Digestivo
Complejo Hospitalario de Toledo
Sábado, 23 Marzo, 2019
"Hace aproximadamente un año, después de haber permanecido hospitalizado durante el mes de febrero en la planta
de Digestivo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, manifesté en este mismo apartado mi profundo
agradecimiento a todo el equipo de magníficos profesionales, ellos y ellas, que encabezados por el Doctor Rafael
Ángel Gómez Rodríguez combatieron mi grave problema hepático. Desde entonces hasta ahora, este grupo de
profesionales programó un seguimiento periódico exhaustivo con tal dedicación y abnegación que aunque parezca
extraño, cada ocasión en que acudía a cualquier tipo de revisión, salía de mi casa con la sensación de ir a “visitar a
mis amigos y amigas”, no con esa desagradable sensación de “otra vez al médico”. Por ello, reitero mi enorme
agradecimiento al servicio de Digestivo e incluyo al de Radiología, que aún con menor trato personal siempre tienen
una sonrisa o una palmada para el paciente. Extensivo también mi agradecimiento a todo el personal de enfermería y
auxiliares de la 4ª planta, todos ellos aplicando un exquisito y amigable trato además de su abnegada profesionalidad.
Quizás pueda ser abusivo, pero me atrevo a enviar un abrazo a todos “mis doctores y doctoras” de parte de este “
enfermo difícil” como así me calificó cariñosamente la doctora González de Frutos el pasado día 6".
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Juan B.G.

Personal de Enfermería de la 4ª planta (Geriatría)
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Lunes, 18 Marzo, 2019
Quiero agradecer a todo el personal de la 4ª planta del HGUCR su buen hacer como profesionales y el trato humano
hacia mi suegro que estuvo ingresado desde el 9 hasta el 26 de febrero, día en que falleció a causa de un ictus. Puedo
nombrar a los enfermeros que le atendieron -Ramón, Eulogio, Charo (rubia), Charo (morena), la chica extremeña (un
encanto) y, como no, Belén (la catalana) y algunos más cuyo nombre no sé- a auxiliares, celadores y a la doctora
Parra, que nos explicó de manera sencilla y clara todo el proceso evolutivo de la enfermedad. No hemos encontrado
ninguna pega sino todo lo contrario, un gran equipo humano que le ha atendido de la mejor manera posible, sin
escatimar recursos. Gracias a todos por vuestra calidad humana.

Eugenia, Agudo (Ciudad Real)

Dr. Miguel Aguirre Sánchez-Covisa, endocrino
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 14 Marzo, 2019
Quiero darle las gracias poe su humanidad como médico y persona excepcional,... amable, simpático, comunicativo y
extraordinario endocrino. Me ha atendido en múltiples ocasiones y cada vez supera a la anterior. Cuando se jubile le
echatemos de menos todos, compañeros y pacientes.
Le deseo lo mejor, un abrazo y muchas gracias.

José, Ciudad Real

Dra. Teresa Figueroa, otorrinolaringóloga
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 14 Marzo, 2019
Como persona y como profesional no tiene igual: amable dentro y fuera del hospital, empatía, diagnósticos certeros,
dispuesta a ayudar a todo el mundo siempre con una sonrisa. La Sanidad puede sentirse orgullosa de ella.
Le felicito y mando un abrazo sincero. Gracias por todo.

José, Ciudad Real

Doctor José Augusto Ríos Tello
Centro de Salud de El Alamín (Guadalajara)
Miércoles, 13 Marzo, 2019
Quiero agradecer a este gran médico su atención, paciencia, humanidad y trato con mi hijo y mi hija y en general con
la familia.
Gran profesional, que además de saber cuál es su trabajo, presta un trato muy humano a los niños y niñas que acuden
a este servicio, además de saber transmitir confianza y claridad a las familias que acudimos y, como se entiende, en
ocasiones con preocupación y alarma en las enfermedades de nuestros pequeños y nuestras pequeñas.
Gracias y esperamos que pueda seguir con nuestra familia por mucho tiempo. Esperamos que llegue a él este
agradecimiento.
Saludos
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María T.M. (Guadalajara)

Dr. José Manuel Morales Cano
Centro de Salud II "El Torreón" de Ciudad Real
Lunes, 11 Marzo, 2019
Quiero agradecer al Dr. Morales su amabilidad, empatía, profesionalidad y buen ojo clínico con los pacientes que
tenemos la suerte de tenerle como médico. Reciba un fuerte abrazo y gracias por todo.

José, Ciudad Real

Páginas
primera
‹
…
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
›
última
Source URL: https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/agradecimientos?page=8

4

