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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.

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)

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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Servicio de Oncología Radioterápica
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Lunes, 7 Enero, 2019
Quiero agradecerles la atención que me prestan, gracias a la cual hoy me encuentro de nuevo haciendo vida normal
después de un grave proceso.

Fernando, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

UVI móvil, Urgencias, Dr. Rodríguez (digestivo)
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 3 Enero, 2019
El pasado 19 de diciembre sufrí una hemorragia grave. Quiero agradecer de todo corazón la profesionalidad y el trato
que recibí de todo el equipo de la UVI móvil y de Urgencias del hospital de Ciudad Real, que me atendieron esa tarde
y al día siguiente de una manera extraordinaria, y del doctor Rodríguez, que me siguió en planta. Tienen todo mi
respeto y admiración y el de mi familia.

Ramón, Almagro (Ciudad Real)

Teresa Ruiz Gómez, enfermera
Centro de Salud Albacete 2
Lunes, 31 Diciembre, 2018
A pocas horas de finalizar el 2018 quería agradecer a una auténtica profesional de la Enfermería su trato, tanto
personal como profesional, por los cuidados recibidos, consejos y palabras de ánimo para superar momentos tan
difíciles y que gracias a ella han sido más llevaderos.

Francisco M. C. (Albacete)

Doctora Iciar García Carbonero, servicio de Oncología
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Viernes, 28 Diciembre, 2018
"Mi más sincero agradecimiento es para la gran profesional y mejor persona, la doctora Icíar García Carbonero. Por su
esfuerzo diario, por la gran humanidad que tiene, por no dejar de luchar por los que tanto confían en ella y la
necesitan. GRACIAS, MIL VECES GRACIAS. Ojalá el final hubiera sido otro, pero sé que gracias a ti (te tuteo después
de 5 años unidas por esta enfermedad tan complicada) he podido disfrutar de él más tiempo. Luchaste con él para
ganar más tiempo a la temida muerte. Tanto para él como para mi familia fuiste la mejor doctora que nos pudimos
cruzar en nuestro camino. No te dejes vencer nunca, sigue luchando por ellos, él no se dio por vencido, solo quiso vivir
feliz por siempre. GRACIAS".

Teresa P.C.

Unidad de Cuidados Paliativos
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Viernes, 28 Diciembre, 2018
"En momentos duros y situaciones difíciles es de agradecer poder encontrarse con personas tan cercanas, humanas y
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con gran profesionalida. Es por ello que agradezco a este equipo de Cuidados Paliativos sus largas charlas que
hacían sentir alivio y consuelo, su atención y cuidados a mi padre, su interés antes, durante y lo que me sigue
sorprendiendo es después, que cuando me despedí de ese hospital, dejando allí parte de mi corazón y de mi vida,
pensé que acabaría ahí pero no. Siguen dando muestras de su apoyo. GRACIAS, seguir así haceis una gran labor. Os
mando mi muestra de agradecimiento a todo el equipo, desde la mujer de la limpieza de la planta de Paliativos, que
alegra las mañanas, hasta la doctora Baeza que te da esa energía para seguir luchando por el enfermo y por ti misma.
Una vez gracias".

Teresa P.C.

Doctores Julio González Moraleja y Mª Teresa Anaya de la Rosa, servicio
de Medicina Interna
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Viernes, 28 Diciembre, 2018
"Quisiera que les hiciera llegar mi profundo agradecimiento a los doctores Julio González Moraleja y a María Teresa
Anaya de la Rosa por el trato recibido al estar mi mujer ingresada y descubrir la enfermedad rara que le causaba los
problemas que ella padecía y después de darnos el alta siguen estando muy pendiente de ella. Me gustaría les
felicitaran".

José Manuel P.P.

Profesionales de los servicios de Obstetricia y Pediatría
Hospital de Hellín (Albacete)
Miércoles, 26 Diciembre, 2018
Quería agradecer la atención recibida en el Hospital desde el momento que ingresé para que asistierabn mi tercer
parto, hasta la fecha del alta. En todo momento me trataron con todas las atenciones que merece un paciente. Tanto
Pedro, que fue el matrón que me asistió en el parto, como Elena Case, estuvieron siempre pendientes de mí y creo
que mi parto fue tan bien por la atención del matrón. Cristina Izquierdo se preocupó mucho de la evolución tanto del
embarazo como del puerperio. Y especialmente, la enfermera Isabel Cortés, que ha estado pendiente desde el minuto
uno del ingreso, tanto del bebé como de mí. Se ha preocupado de la lactancia, de mis puntos, de todo.
Así si se puede estar como en casa durante la hospitalización.
Muchas gracias al servicio de Ginecología en general.
Un saludo.

Inmaculada C. M. (Hellín)
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