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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 Javier Fernández-Alba y equipo de Maxilofacial
Hospital Universitario de Guadalajara
Martes, 18 Diciembre, 2018
Para el doctor Javier Fernández-Alba, su equipo de cirujanos Álvaro y Aitor, y enfermeras Merce y Carmen: después
de más de 6 años, infinidad de consultas, múltiples procedimientos en consulta y cuatro operaciones en quirófano,
esto es lo que puedo decir:
- Los cirujanos maxilofaciales han sido siempre claros, directos, honestos, profesionales y humanos conmigo. Me han
expuesto las opciones sin ocultar la seriedad de los procedimientos pero sin dramatizar innecesariamente. Y cuando
he pedido consejo me lo han dado sin esconderse.
- Las enfermeras han sido siempre extremadamente atentas, y cuando me han quitado drenajes, grapas, puntos o
vendas, curado cicatrices, extraido sangre,... ni me he enterado.
Es por lo anterior que tienen toda mi confianza. No hay segunda opinión que pueda necesitar ni centro de referencia al
que prefiera trasladarme. Y si tengo que volver a pasar por quirófano, sabré que estaré en sus manos a ir relativamente
tranquilo en lugar de muerto de miedo.

MANUEL C.R. (El Casar, Guadalajara)

Servicio de Atención al Paciente
Hospital Universitario de Guadalajara
Martes, 18 Diciembre, 2018
Gracias de nuevo al Servicio de Atención al Paciente por su eficacia y su buen hacer. Es la segunda vez que necesito
de su ayuda y siempre tan rápido y eficaz en su trabajo. Qué pena que sean ustedes tan maltratados por la gente que
no tiene paciencia.
Hay que tener mucho talento para estar detrás de su mesa.
Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón.

MARÍA LUISA R.M. (Guadalajara)

Auxiliares y enfermeras de la 5ª planta hospitalización
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Lunes, 17 Diciembre, 2018
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los auxiliares y enfermeros/as de la 5ª planta del Hospital Virgen de
la Luz de Cuenca, tanto de los turnos de día como de la noche. Agradecer su profesionalidad, su empatía, el trato
dispensado y el apoyo en todo momento. Se trata de profesionales que demuestran en todo momento su calidad
humana. Espero que les hagan llegar de parte de toda mi familia nuestro más sincero agradecimiento y nuestros
mejores deseos para estas fiestas. Ojalá y encontráramos siempre la atención y el buen hacer que, sin duda, han
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demostrado estos profesionales.

José María P.M. (Valverde de Júcar. Cuenca)

Todo el equipo de Pediatras, Enfermeras y Auxiliares
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Domingo, 16 Diciembre, 2018
Eternamente agradecida por el servicio prestado a mi bebé recién nacido durante sus primeros 15 días. Gracias a
todas y cada una de las personas que trabajan en esta unidad por su dedicación tanto con los bebés como con los
papás.

Laura R. S. (Albacete)

Profesionales UCI y 4ª planta de Neumología
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Miércoles, 12 Diciembre, 2018
Tras una prolongada estancia en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, 50 días en la UCI y otros 50 días en la planta
de Neumología, consiguieron darme de alta el pasado 7 de diciembre. Con estas líneas quiero agradecer su
profesionalidad, conocimientos y trato humano a todos los profesionales sanitarios que me atendieron, pero no solo a
mí como paciente, sino también a los familiares que me han acompañado, algo fundamental en estas circunstancias.
Muchas GRACIAS por todo.

Luis Jesús, P.V. (Cuenca)

Profesionales del Hospital Mancha Centro
Hospital Mancha Centro
Martes, 11 Diciembre, 2018
"Al servicio de Otorrinolaringología, quirófano, a los/as profesionales de la planta de Tocoginecología, donde estuve
ingresada y por supuesto al doctor Cabra, por dirigirse tan amablemente a mi y sobre todo por su diligencia. Por su
buen hacer y su trato tan humano. Gracias a estas personas es más fácil seguir siendo defensora de la Sanidad
Pública, aún teniendo la oportunidad de ser atendida por la privada. Mil gracias".

Pilar M.M.
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Oncología y Cuidados Paliativos
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Lunes, 3 Diciembre, 2018
Quiero expresar mi agradecimiento a todo el Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y en
especial al equipo de la doctora María del Carmen Soriano, por todo lo que han hecho por mi padre en estos casi
cuatro años de tratamiento, sobre todo por el cariño que le han dado y la calidad de vida que ha tenido.
Desgraciadamente ha fallecido, pero tranquilo y sin dolor. Y también por supuesto agradecer al servicio de Cuidados
Paliativos por su profesionalidad y por el cariño demostrado hacia él y también con mi madre. Gracias, gracias,
gracias. Se trata de un pequeño hospital pero con grandes profesionales y un gran trato humano.

Alberto N.M. Motilla del Palancar (Cuenca)

Profesionales Hospital y Centro de Salud de San Fernando de Cuenca
Hospital Virgen de la Luz/ Centro de Salud de San Fernando
Lunes, 26 Noviembre, 2018
Quiero agradecer públicamente el trato profesional y humano que he recibido tanto en el Centro de Salud de San
Fernando como en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Agradecer su trabajo por todas las pruebas que me
realizaron y por la posterior intervención quirúrgica, todo ello para poder recuperar la salud ¡qué se dice pronto¡¡. Lo
cierto es que no siempre valoramos como se merece la Sanidad Pública. Gracias a todo el personal implicado.

Rosa María B.C. (Cuenca)

Profesionales de la 7ª planta del Hospital Virgen de la Luz
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Lunes, 26 Noviembre, 2018
Nuestra madre ha estado ingresada varios días en la 7ª planta del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca hasta su
fallecimiento y desde aquí queremos agradecer el trato recibido por TODOS los profesionales de esta planta de
hospitalización, tanto facultativos del Servicio de Medicina Interna, como enfermeras, auxiliares y celadores, que han
estado cuidándola y tratándola con muchísimo cariño y una gran profesionalidad. Queremos agradecerles esa
dedicación y ese esmero que han demostrado, ya que hay muchas formas de realizar un trabajo y ellos lo hacen de
una manera superior. Muchas gracias.

Jesús y Miguel Ángel R.O. (Valencia)

Servicio de Cirugía
Hospita. "Santa Bárbara" de Puertollano
Jueves, 22 Noviembre, 2018
Quiero agradecer a todo el personal de la planta A su profesionalidad, en especial a María, la enfermera que me
acompañó el día de mis pruebas.
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Francisco Jsoé, Chillón
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