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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.

Dra. María Esther Jiménez Blázquez y equipo (Dermatología)
Hospital Universitario de Guadalajara
Jueves, 22 Noviembre, 2018
Tuve la suerte de ser intervenida por la doctora Esther y su equipo médico. Por su trato humano y cercano a la vez que
profesional, me hicieron sentir como en casa.
Es una maravilla saber que existe personal sanitario tal y como creo que debe ser.
Muchísimas gracias

Lidia D.H. (Guadalajara)

Servicio de Urgencias
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 22 Noviembre, 2018
Quiero dar las gracias a todos los sanitarios y demás trabajadores del hospital que me han atendido varias veces por
la excelente atención recibida, sobre todo del 112.

Lusi Alberto, Ciudad Real

Servicios de Urgencias y de Aparato Digestivo
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
Miércoles, 21 Noviembre, 2018
El pasado día 19 de octubre, estando de visita en la ciudad de Cuenca, tuve un episodio de obstrucción
gastrointestinal que no se lo deseo a nadie. La atención del personal del Servicio de Urgencias y de Digestivo del
Hospital Virgen de la Luz fue correcta, pero quisiera agradecer de una forma especial el trato recibido por la doctora
que me asignaron en Urgencias, Gemma Fernández Santor, por su buen humor, su amabilidad y su sonrisa.

Amaia O.L. (Vitoria-Gasteiz)

Natividad González Zayas (enfermera)
Centro de Salud de Azuqueca de Henares
Miércoles, 21 Noviembre, 2018
Muy agradecido por su gran humanidad y sobre todo por su gran profesionalidad.
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Juan Francisco F.M. (Azuqueca de Henares, Guadalajara)

Lourdes Muñoz Corsini (anestesista) y Rodrigo Guijarro Guijarro (jefe de
Traumatología)
Hospital Universitario de Guadalajara
Miércoles, 21 Noviembre, 2018
Por su tiempo al trabajo a los demás. El tiempo es un regalo sin precio y no recuperable. A ellos, que dedican de su
tiempo para atendernos a nosotros, los pacientes, con amabilidad, profesionalidad y una sonrisa.
No nos resolverán el problema en un momento y puede que tengamos que volver mañana, pero por lo menos nos han
escuchado y en el lenguaje más sencillo nos han dado una posible respuesta a nuestro problema.
No son magos que tengan la solución al problema en un minuto pero han dedicado un minuto a escucharnos y darnos
una solución.
Gracias por vuestra profesionalidad y trato a los pacientes. Esperamos continuar por mucho tiempo con vosotros, es
más grato ir al médico, algo que muchos ni quieren oír, ni ir.

Julia G.G. (Guadalajara)

Unidad de Cirugia Mayor Ambulatoria
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Martes, 20 Noviembre, 2018
"Quiero agradecer a todo el equipo compuesto por la cirujana, la anestesista, enfermeras y celadores intervinientes en
mi intervención quirúrgica. Sobre todo, el trato humano mas allá del estrictamente protocolario. Buenísimas
profesionales todas ellas, un servicio de calidad y, sobre todo, humanizado y atento, que es lo que más valoramos los
pacientes (se entiende que buenos profesionales ya son) .Muchas gracias y felicidades."

Carmen A.G

Servicio de Ginecología
Complejo Hospitalario de Toledo
Martes, 20 Noviembre, 2018
"Mi hermano y su pareja son derivados a la Unidad de Reproducción Asistida de Toledo. El día 26 de octubre nos
confirman que mi cuñada esta embarazada y el 16 de noviembre nos dicen que vienen gemelos, que gran noticia. Mi
más grande y sincero agradecimiento a todos los profesionales que han hecho posible este acontecimiento, que ha
colmado de alegría a los futuros papas y al resto de familia. Si no existiera esta Unidad no hubiera sido posible la gran
alegría que estamos viviendo en la familia. Os deseo una continuaidad sin fin a esta Unidad".

Nuria D.D.

Servicio de Admisión
Complejo Hospitalario de Toledo
Lunes, 19 Noviembre, 2018
"He notado una agilidad en las citas con especialista, concretamente Ginecología. Me atendieron en el Hospital
Provincial de Toledo y en Reumatología me han atendido en el Centro de Especialidades de Toledo. Ambas con 15
días con posterioridad a mi cita con mi doctora de cabecera. Gracias, porque este es el servicio que necesitamos y que
hacía años que no teníamos".
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Isabel G.R.

Dra. Teresa González
Centro de Salud El Torreón (Ciudad Real)
Viernes, 16 Noviembre, 2018
AGRADECIMIENTO, sí, con mayúsculas, a nuestra querida doctora por su entrega, tesón y precupación por sus
pacientes, personas como yo con quien ha estado en los momentos más oscuros. Gracias, la echamos de menos.

Lourdes, Ciudad Real

Raquel Pérez Mesonero y equipo de quirófano de Dermatología CEDT
Azuqueca
CEDT Azuqueca de Henares
Jueves, 15 Noviembre, 2018
Agradezco profundamente a todo el personal de quirófano del Centro de Especialidades de Azuqueca, el cariño,
atención y respeto con el que fui tratada el pasado día 12 de noviembre. A veces damos por sentado que nos van a
tratar con distancia, pero el equipo encabezado por la doctora Pérez Mesonero demuestra, con su exquisita atención,
que la distancia entre profesional y paciente no existe, por la cercanía.
Bravo por todas ellas! Y muchas, muchas gracias!
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