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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 del Servicio de Rehabilitacion
Hospital de Hellín (Albacete)
Jueves, 15 Noviembre, 2018
Quiero daros las gracias a todo el equipo de Rehabilitación de Hellín. Gracias, en especial, a Adelia, que me atención
a mí. Sin tu gran esfuerzo y dedicación no hubiese llegado hasta aquí. Te lo agradezco enormemente. Eres muy buena
persona y profesional. Gracias de corazón.

María José L. D. (Ontur)

Urgencias, unidades de Hospitalización
Hospital General de Valdepeñas
Lunes, 5 Noviembre, 2018
El pasado viernes día 2 perdimos a nuestro tío Pedro. Era su tercera hospitalización desde principios de septiembre y
la edad y su propio estado general contribuyeron a que no pudiera seguir con vida.
En nuestro nombre, y especialmente en el de nuestra tía, queremos agradecer a todo el personal sanitario, médicos,
enfermeros y auxiliares, la atención prestada y su trato cordial en unos momentos tan difíciles para nosotros.
Gracias, nuevamente, en nombre de todos sus sobrinos.

Juan Antonio, Amposta (Tarragona)

Doctor Ángel Arias Arias
Hospital General La Mancha Centro
Miércoles, 31 Octubre, 2018
"En agradecimiento a la excelente profesionalidad,eficiencia y disposición del doctor Arias. Amable y excelente
capacidad de trabajo. Gracias por la gran labor investigadora que realiza día a día y que tan importante es para el
crecimiento del conocimiento médico-científico".
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Leticia C.D.

Profesionales de la Cuarta Planta de Meternidad
Complejo Hospitalario de Toledo
Miércoles, 31 Octubre, 2018
"Mi agradecimiento a todos los profesionales:enfermeras, auxiliares, médicos que estuvieron el puente del Pilar en la
4ºplanta de maternidad del Hospital Virgen de la Salud. Agradecerles mucho como cuidaron de mi madre,ingresada
por una infeccion, con mucho cariño y mucha profesionalidad un placer dar con gente así."

Ana R.R.

Complejo Hospitalario de Toledo
Complejo Hospitalario de Toledo
Martes, 30 Octubre, 2018
"El pasado 23 de octubre me vi en la necesidad de acudir al servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de
Toledo, donde me diagnosticaron una dolencia menor y pasé por quirófano ese mismo día. Con posterioridad, y
debido a una ligera complicación, tuve que volver en varias ocasiones hasta que fui nuevamente intervenido. Después
de todo lo acontecido, me creo en la obligación de reconocer públicamente la gran profesionalidad y humanidad de
cuantas personas se han cruzado en camino durante estos días. Por todo lo expuesto, les ruego hagan llegar mi
agradecimiento y mi felicitación a todos los equipos de personas que seguidamente paso a detallar, porque no
solamente me han demostrado su gran capacidad profesional, sino que me han tratado, en todo momento, como a un
“amigo de toda la vida”. No obstante, y lamentándolo mucho, no está en mis posibilidades poder dar el nombre de la
gran mayoría de los que han contribuido a mi curación y a que mi estancia en las instalaciones hospitalarias haya sido
ciertamente agradable. Los equipos a los que deseo felicitar son: equipo de la sala de curas, cirujanos, triaje,
administración y celadores del servicio de Urgencias, equipo al completo de la URPA de planta baja y primera,
equipos de quirófano (anestesistas, enfermeros/as, celadores, etc), y de forma especial a la Doctora García Ávila y al
Doctor de Pedro, equipo de la cuarta planta norte al completo y, por supuesto, a los capellanes de la institución que
tanto ayudan a los enfermos. A todos muchas gracias y mi más cordial enhorabuena".

Carlos Javier G.M.

María Palacios y servicio de Partos
Complejo Hospitalario de Toledo
Martes, 30 Octubre, 2018
"Queremos agradecer a todos los profesionales que el pasado 25 de octubre hicieron posible el nacimiento de nuestra
hija y, en especial, a Maria Palacios. Sabemos que Dios mandó un ángel para que estuviera con nosotros en esos
momentos siempre difíciles y complicados como es un parto.Gracias de corazón MARÍA"

Ángel M.H.

Servicio de Atención al Usuario
Hospital General de Valdepeñas
Lunes, 29 Octubre, 2018
Muchas gracias por atender mi reclamación y por la rapidez con que lo hicieron. Adelantaron mi cita al 8 de
septiembre.

Josefa, Valdepeñas
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Unidad de Cuidados Paliativos
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Domingo, 28 Octubre, 2018
"Quisiera agradecer de todo corazón el trato y la atención que tuvimos tanto mi suegra, en condición de paciente, y los
familiares por parte de absolutamente todo el personal del hospital, que gracias a su profesionalidad e incluso cariño
hacia los pacientes percibimos mientras permanecimos allí. Un cordial abrazo y muchas gracias".

Francisco R.C.

Hospital Virgen de la Salud
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Sábado, 27 Octubre, 2018
"Queremos dar gracias al Hospital Virgen de la Salud de Toledo por el trato recibido por parte de todos los
profesionales que lo componen. Queremos destacar la labor de las matronas y en especial la de Maria Palacios, una
grandisima profesional. GRACIAS MARIA".

Ángel M.H.

Dras. Esther Fernández y Nª Angela Psicioti (Urgencias) y Dr. Jesús
Alonso (Criugía)
Hospital "Santa Bárbara" de Puertollano
Miércoles, 24 Octubre, 2018
Quiero agradecer la atención que han prestado a mi madre los tres facultativos citados y su gran profesionalidad,
paciencia y empatía.

María Teresa, Puertollano (Ciudad Real)
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