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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 de Urgencias
Hospital General de Tomelloso
Viernes, 25 Enero, 2019
La madrugada del 23 al 24 de enero, cuatro miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad fuimos atendidos en las
Urgencias del hospital de Tomelloso y no queríamos dejar de agradecer la atención que recibimos de los
profesionales que trabajaban en ese turno. Vuestro trabajo, al igual que el nuestro, es vocacional y eso se nota.
Muchas gracias.

José Juan, Tomelloso (Ciudad Real)

Doctora Mónica García Aparicio, personal de Quirófano, Cirugía General
y UCSI
Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina
Jueves, 24 Enero, 2019
Deseo agradecer el excelente trato profesional y humano recibido por parte de la doctora Mónica García Aparicio y el
equipo de profesionales de quirófano (anestesista, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores) con motivo de mi
intervención. Sin duda su magnífico trato desde el primer minuto hizo que todo fuera más sencillo, agradeciéndoles
especialmente su gran calidad en cuanto al trato recibido.
De la misma manera deseo destacar la labor encomiable del personal de la UCSI, un equipo ejemplar de
profesionales, que desde el primer momento te hacen de sentir especialmente cuidado en su unidad. Muchas gracias
a todos y cada uno de ellos, enfermeras y auxiliares de enfermería.
¡Muchas gracias a todos y todas y enhorabuena por ser grandes profesionales y mejores personas!

Victor C.M.

Francisco Javier Rodríguez del Río, pediatra
Centro de Salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Jueves, 24 Enero, 2019
Hace unos días nos enteramos de que este gran profesional dejaba la consulta y, por tanto, de atender a nuestra hija,
una triste noticia porque es de las pocas personas que luchó por ella y que aún lo hace sin tener porqué. Hoy
queremos a través de este agradecimiento mostrarle nuestro cariño inmenso, respeto merecido y admiración
reconocida y dejar testimonio público de la carta de nuestra hija a Francisco Javier, su pediatra:
Gracias por curarme cuando mis papás estaban asustados, sin solución alguna ...
Gracias por no rendirte, por ser perseverante, por luchas para que estuviera bien y conseguirlo...
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Gracias por tu apoyo y ayuda a mis papás, por darles esperanza cuando nadie se la daba...
Gracias por tu preocupación constante y tus ganas porque esté bien...
Gracias por hacer de cada niño algo personal en tu vida...
Gracias por tratarnos a cada uno de nosotros como si fuésemos tuyos y como te gustaría que tratasen a tus hijos...
Gracias por tu vocación, por hacer de tu profesión algo grande...
Mis papás y yo esperamos que allá donde vayas te vaya bien y te deseamos mucha suerte, aunque no la necesitas.
Hoy quiero decirte hasta pronto, gracias y hasta siempre.
Carla

M. D. Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Dr. Ismael Calero Paniagua (Medicina Interna)
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Lunes, 21 Enero, 2019
Eternamente agradecida por el trato personal y profesional del doctor Ismael Calero Paniagua, del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Sus ganas de ayudar y de dar solución a mi problema son
una inyección de energía. Incansable en todo lo que hace. Muchísimas gracias.

Raquel V.P. (Tarancón)

María Luisa Díez (médico de Primaria y coordinadora del C.S. Cervantes)
Centro de Salud Cervantes (Guadalajara)
Lunes, 21 Enero, 2019
Estimada María Luisa: en mi nombre y en el de toda mi familia quiero agradecerte todas las atenciones, tanto
profesionales como personales, en un momento tan difícil para nosotros.
Tu profesionalidad y cariño lo recordaremos siempre. Muchísimas gracias

María Luisa C.A. (Guadalajara)

Servicio de Ginecología y personal de paritorio y planta 4A
Hospital Universitario de Guadalajara
Viernes, 18 Enero, 2019
Tanto en Ginecología como en Maternidad, la mayoría del personal ha tenido muy buena atención conmigo y con mi
recién llegado hijo. Considero que han sido muy profesionales a la vez que humanos.
Un cordial saludo, en especial al cuerpo de Enfermería de maternidad 4ª planta.

Maribel L.U.
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Dr. Bolívar Díaz Jordán y enfermera Hematología
Hospital General de Valdepeñas
Jueves, 17 Enero, 2019
En nombre de mi madre, Vicenta, y de toda la familia, queremos agradecer la labor que desarrolla el Dr. Díaz y su
enfermera en su consulta y al hospital que tenga unos profesionales de su categoría, de gran calidad humana y
profesional. Es de elogiar como cuidan a los pacientes y a sus acompañantes.
Es muy agradable saber que están ahí, que hay un médico y una enfermera que forman un equipo humano y
profesional de primera categoría que hace su trabajo de forma inmejorable.
De nuevo, gracias de corazón a ambos y a la Gerencia nuestra enhorabuena por tener un equipo inmejorable de
profesionales.

Pilar, Fuenllana (Ciudad Real)

Dra. Verónica Salas, reumatóloga
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 17 Enero, 2019
Quiero que conste públicamente mi reconocimiento por el trato humano, cercanía, empatía, profesionalidad e interés
con que estoy siendo tratado por la doctora Salas. Lleva poco tiempo viéndome pero suficiente para haberme forjado
esta opinión.

Francisco, Ciudad Real

Urgencias, profesionales 6ª planta de Medicina Interna, Psiquiatras y
Nefrólogas
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Viernes, 11 Enero, 2019
Los familiares de la paciente Rosario S.S., ingresada en este Hospital desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 6 de
enero de 2019, fecha de su fallecimiento, nos sentimos muy agradecidos por el trato profesional y humano que hemos
recibido. Queremos destacar que hemos sido informados en todo momento del proceso y evolución de la enfermedad
de nuestra madre, así como del tratamiento que se ha seguido en cada situación. El equipo médico siempre ha
consensuado con nosotros y nos ha ofrecido las mejores opciones de tratamiento para su mejor calidad de vida en los
días finales de su vida. Nos gustaría que hicieran llegar este mensaje a todos los servicios que hemos mencionado y
felicidades al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Atentamente.

Maribel M.S. y familia (Horcajo de Santiago. Cuenca)

Raquel Pérez Mesonero (Dermatóloga)
Hospital Universitario de Guadalajara
Miércoles, 9 Enero, 2019
Quiero agradecer el trato y la atención dedicada en la consulta de Dermatología del día de hoy, 08/01/19. Llevo 3 años
tratándome en esta especialidad y la atención y dedicación recibida hoy por la doctora Pérez Mesonero ha sido
excepcional. Gracias.

Ana F.I. (Guadalajara)
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