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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.

Juan Antonio Glez. Mateo, pediatra, y Prado Molero, enfernera
Centro de Salud Pío XII de Ciudad Real
Jueves, 18 Octubre, 2018
Agradecer de todo corazón la dedicación que han tenido con mis hijos durante el periodo que les han atendido en la
consulta de Pediatría. Han sido más de 16 años en los que han estado tratándoles con profesionalidad, entrega,
vocación y responsabilidad. En resumen, una atención maravillosa. Muchísimas gracias.

José Julio, Ciudad Real

Personal del 112 y médica de Pioz
Consultorio Médico de Pioz (Guadalajara)
Martes, 16 Octubre, 2018
Queria agradecer al personal del 112, por la rapidez y efectividad al llamar a la médica de Pioz para atender a mi
madre. Tambien el traslado de la ambulancia al Hospital de Guadalajara y el servicio recibido en éste.
Muchas gracias a todos de corazón. Por suerte mi madre se encuentra bien y todo quedó en un buen susto.

David C.L. (Pioz)

Equipo de Cuidados Paliativos Domiciliarios
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
Miércoles, 10 Octubre, 2018
"Agradecer a este equipo de profesionales toda su labor con nuestro padre y con nosotros. Por el acompañamiento en
estos últimos días de su vida, por el trato y cariño recibido, por estar tan cercanos y acompañarnos en el dolor y
sufrimiento que conlleva la enfermedad. Son un GRAN equipo de profesionales, seguid así. GRACIAS".

A.M.G.

Servicio de Atención al Usuario
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Viernes, 5 Octubre, 2018
Quiero agradecer al personal de este servicio la rapidez, atención y amabilidad con la que atienden mis reclamaciones
o sugerencias, resolviéndome cualquier duda o problema a la mayor brevedad posible. Mis felicitaciones a todas ellas.
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Isabel, Leganés (Madrid)

Personal Unidad Hospitalización B
Hospital General de Valdepeñas
Viernes, 5 Octubre, 2018
En nonbre de nuestro padre y en el nuestro expresamos nuestra más sincera gratitud y reconocimiento al personal de
la Unidad de Hospitalización B por su profesionalidad y trato humano, por servirnos de apoyo, guía y sostén en esos
duros momentos y por dar cada día el 110% de sus posibilidades.
Esperamos que los directivos y mandos intermedios se sientan tan orgullosos de vosotras y vosotros como lo estamos
nosotros porque habéis demostrado y puesto de manifiesto una vez más que el personal de Enfermería es un pilar
básico y esencial de nuestra sanidad.
No os olvidaremos nunca. ¡Gracias!

A. J. C.

Dr. José Luis Esquinas y personal de Geriatría
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Jueves, 4 Octubre, 2018
Nuestro más profundo agradecimiento al doctor José Luis Esquinas Requena quien, con su gran profesionalidad y
excelente empatía, nos supo transmitir tranquilidad e hizo "fácil lo difícil" para que pudieramos asumir con serenidad
las malas noticias.
Asimismo, queremos dar las gracias al personal de Enfermería y auxiliares que atendieron a nuestro familiar en la
habitación 372 entre el 23 y el 28 de septiembre.

María, Ciudad Real

Diego García Picazo (cirujano) y profesionales de Enfermería
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Miércoles, 3 Octubre, 2018
Mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la 5ª Planta del Hospital General Universitario de Albacete
(Diego García Picazo -Cirujano-, Enfermer@s y Auxiliares del Servicio de Cirugía General y Digestiva), por su
extraordinario comportamiento, tanto profesional como personal, desarrollando diariamente su trabajo siempre con
alegría y palabras de ánimo, haciendo que mi estancia allí fuera de lo más llevadera posible.

Francisco M. C. (Albacete)

Paloma Rodríguez Martín (administrativa)
Centro de Salud de El Casar (Guadalajara)
Miércoles, 3 Octubre, 2018
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Les felicito por tener entre sus empleados a una persona que realmente estando de cara al público sea tan atenta,
agradable y trate al paciente como se merece. Una empleada muy profesional y que siempre escucha y trata de
facilitar al paciente lo que está en su mano para que las citas sean posibles y que trata a todo el mundo por igual.
Es de agradecer que haya personas que les gusta su trabajo cuando están cara al público.

María Teresa B.H. (Guadalajara)

Dr. Agustín Sánchez Carnerero Guijarro y personal de Uregencias
Hospital "Virgen de Altagracia" Manzanares (Ciudad Real)
Martes, 2 Octubre, 2018
El pasado día 20 de septiembre por la mañana, cuando viajaba hacía Andalucía, me sentí indispuesta a la altura de
Manzanares. Llamamos al 112 y rápidamente nos indicaron donde se encontraba el hospital y les avisaron de que
íbamos para allá. Fuimos recibidos con todo preparado y me hicieron las pruebas y diagnisticaron, pudiendo continuar
mi viaje a las pocas horas, ya restablecida.
Mi esposo y yo queremos agradecer a todo el personal que en ese momento estaba en el servicio de Urgencias, en
especial al doctor Agustín Sánchez Carnerero, el trato que recibimos, con prontitud, amabilidad e informados en todo
momento. Con profesionales así las cosas son mucho más fáciles. Muchas gracias.

Catalina, Leganes (Madrid)

Dra. María Jesús Corrales, neuróloga
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Miércoles, 26 Septiembre, 2018
Un médico que trata con pacientes tiene que poseer dos cualidades básicas, profesionalidad y humanidad, y la
segunda no siempre abunda. Sin embargo, la doctora Corrales atesora ambas. En nombre de mi madre y en el mío
propio, gracias por saber curar la enfermedad y tratar a las personas.

Luis Francisco, Ciudad Real

Páginas
primera
‹
…
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
›
última
Source URL: https://sescam.castillalamancha.es/ciudadanos/agradecimientos?page=8

3

