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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.

Doctora Inmaculada Ortega Canales (oftalmóloga)
Hospital Universitario de Guadalajara
Lunes, 18 Febrero, 2019
Inmejorable su trato, empatía y serenidad.
Gracias

María Luisa M.E. (Cabanillas del Campo, Guadalajara)

Dr. Francisco José Acosta Cardona
Médico de familia del Centro de Salud de Daimiel (Ciudad Real)
Viernes, 15 Febrero, 2019
Le estoy muy agradecida por la preocupación que tiene con los pacientes, tomándose el tiempo que estima necesario.
¡Déjenlo aquí en Daimiel, por favor!

María del Rosario, Daimiel (Ciudad Real)

Humberto Soriano, médico de familia
Centro de Salud Zona 7
Sábado, 9 Febrero, 2019
Gran profesional, atento, escucha al paciente, les dedica el tiempo necesario y da todas las explicaciones. Sin él nos
sentimos desprotegidos. Muchas gracias por ser como eres.

Llanos G. P. (Albacete)

Dr. Henry Nelson Berdeja Quispe y profesionales de Urgencias
Hospital "Virgen de Altagracia" de Manzanares (Ciudad Real)
Viernes, 8 Febrero, 2019
Quiero agradecer a los profesionales de Urgencias y de la planta de Pediatría y al doctor Henry Nelson Berdeja
Quispe su muy buena atención hacia mi hija Susana y su paciencia y gran amabilidad.

Victoria Eugenia, Manzanares (Ciudad Real)
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Doctor Carlos Miranda Fernández Santos
Centro de Salud Buenavista (Toledo)
Jueves, 31 Enero, 2019
Mi sincero agradecimiento al doctor Don Carlos Miranda. Es eficiente, muy buen profesional y cercano.

Francisco Javier M.C.

Dr. José Manuel Pardal, jefe Servicio Neurofisiología
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Martes, 29 Enero, 2019
Quiero dar las gracias al doctor Pardal por su gran profesionalidad, su humanidad, por tratarme siempre con tanto
cariño y, sobretodo, por darme una calidad de vida durante estos más de diez años de enfermedad. Soy muy
afortunada de tenerlo como médico y siempre diré que es mi ángel en el Hospital. Mil gracias doctor Pardal.

Verónica M. G. (Albacete)

Francisco Javier Rodríguez del Río, pediatra
Centro de Salud de Boaños de Calatrava (Ciudad Real)
Martes, 29 Enero, 2019
Has hecho un gran trabajo, y no sólo con los niños. Un gran médico, de trato exquisito, con amabilidad, cercanía,
serenidad y tranquilidad. Gracias por tu gran dedicación.

T..P.A. Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Francisco Javier Rodríguez del Río, pediatra
Centro de Salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Martes, 29 Enero, 2019
Quiero expresar mi agradecimiento a este gran médico y profesional, por su atención tan cercana, y darle las gracias
por tratar tan bien a los niños y a los adultos en cualquier urgencia.

Antonio A. C. Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Francisco Javier Martínez del Río, pediatra
Centro de Salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Martes, 29 Enero, 2019
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Quiero mostrar mi agradecimiento a un gran médico y a una gran persona. Ojalá muchos profesionales se involucraran
con el paciente como él hace. Gracias.

A. J. A. P. Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Urgencias, Cardiología y Hemodinámica
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Lunes, 28 Enero, 2019
Ingresé por Urgencias a la planta de Cardiología y después de varias pruebas me practicaron un cateterismo. Quiero
agradecer la profesionalidad y el trato que he recibido a todo el personal de los servicios de Urgencias, Cardiología y
Hemodinámica, sin olvidar al personal de limpieza, cocin, administración y, en general, a todas las personas que día a
día se esfuerzan para que los pacientes y acompañantes tengan la mejor asistencia. Un abrazo.

Antonio C. M. (Albacete)
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