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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.

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

María T.M. (Guadalajara)

Dra. Eva Avendaño Cantos (Oftalmología)
Hospitales "La Mancha Centro" de Alcázar de San Juan y "General" de Tomelloso
Lunes, 11 Marzo, 2019
Quiero agradecer la rápida atención recibida después de un desprendimiento de retina. Desde el hospital de
Tomelloso me derivaron de urgencia al de Alcázar de San Juan donde me estaban esperando para intervenirme de
inmediato con láser. Tanto la rapidez en atenderme como el trato hacia mi persona han sido excelentes, de diez.

José María, Tomelloso

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

Dras. Carmen Calle y Belén Hernández y Dr. Angel Mayoralas
Serv. Oncohematología Hospital General Universitario de Ciudad Real
Lunes, 11 Marzo, 2019
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Siempre les estaré agradecido por tratarme de una enfermedad grave y acertadamente haberme curado. Incluso me
han han permitido el lujo de que me haya podido incorporar a mi querido puesto de trabajo. Siempre les estaré
agradecido. Sería una gran suerte para todos que hubiera muchos facultativos como ellos. Un fuerte abrazo a los tres y
gracias de todo corazón.

José, Ciudad Real

Servicio de Cirugía General
Complejo Hospitalario de Toledo
Sábado, 9 Marzo, 2019
"Agradecer el trato recibido por el servicio de Cirugía sección 3 de la primera planta del Hospital Provincial a mi
madre. Destacar la atención de los profesionales de enfermería, tanto de auxiliares como de técnicos, así como la
atención de los celadores y pinches que demuestran con su trabajo diario su profesionalidad y competencia. Se
merecen un aplauso al demostrar que el trabajo sale por su implicación y compromiso personal. Extiendo mi
agradecimiento y el de mis familia al equipo médico del Doctor Vicente Barbero Giménez por su saber hacer".

Cayetano S. R.

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo
Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina
Sábado, 9 Marzo, 2019
Quiero agradecer a todo el personal el trato recibido desde mi ingreso en el Servicio de Cirugía General. ¡Cuántos
centros deberían seguir vuestro ejemplo por la humanidad que mostráis cada vez que entráis en la habitación.
¡Gracias!

Julia M.G.

Profesionales del Área de Maternidad
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Sábado, 2 Marzo, 2019
El dia 28/02/19 ingresamos en maternidad para realizar una cesárea a mi mujer y tener a nuestro bebe.
Quiero agradecer de todo corazón el trato exquisito y la profesionalidad de todo el equipo el equipo de ginecólogas,
matronas, enfermeras, limpieza, celadoras, cocineras... A TODOS. De verdad el mundo es un sitio Mejor gracias a
vosotros/as.

Juan Miguel M. L. (Tarazona de la Mancha)

Dr. Álvaro del Amo Fernández de Velasco (Maxilofacial) y personal 6ªB
Hospital Universitario de Guadalajara
Viernes, 1 Marzo, 2019
He estado ingresado seis días este mes de febrero y todo el proceso me he sentido arropado, informado y
perfectamente atendido, y sólo puedo expresar mi agradecimiento por todo.
Mención especial al Dr. del Amo y su equipo, con un trato exquisito, casi de otra época, por la claridad, cuidado y
atención.
Del mismo modo, el equipo de Enfermería de esa planta 6ª Control B, en todos sus turnos, han demostrado una
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atención y comprensión, en circunstancias tan nuevas y complicadas para mí, muy difíciles de superar.
Gracias de corazón.

Javier M.A. (Pioz, Guadalajara)

Equipo de Cuidados Paliativos
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan
Miércoles, 27 Febrero, 2019
"Queremos manifestar nuestro agradecimiento al equipo de Cuidados Paliativos de Alcázar de San Juan,
especialmente a Mercedes y Pepa, por la atención que prestaron a mi madre durante sus últimos momentos, con una
gran entrega y dedicación. Gracias a ellas afrontamos con mas serenidad estos últimos días hasta su fallecimiento y
les estaremos eternamente agradecidos por su gran sensibilidad y trato exquisito hacia mi madre y a nuestra familia.
Desde nuestro dolor por la pérdida de mi madre, queremos hacerles llegar nuestro cariño y más sincero
reconocimiento a su labor y animarles para seguir trabajando en estas situaciones tan complicadas y tan necesitados
de vuestra ayuda. Recibir un abrazo muy fuerte"

Rosa María A. Z.

Dr. Rafael Fernández González y Caridad Morcillo Losa
Centro de Salud de Villarrobledo
Martes, 26 Febrero, 2019
"Queremos agradecer a ambos su profesionalidad, empatía, respeto, seriedad y, sobre todo, su calidez humana,
facilitando así la relación médico-enfermera-paciente. Gracias"

Juan José S.M.
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