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Al personal del Centro de Salud de
Campanario
Quiero aprovechar las páginas de
nuestra revista para agradecer desde
aquí a todos los profesionales que el
día 6 de septiembre pasado estuvieron a nuestro lado.
Hablo del trágico accidente ferroviario ocurrido ese día en que mi
marido (Raimundo Velázquez) era el
maquinista de ese tren. Por suerte,
todo ha ido bien en su recuperación.
No quiero dejar pasar más tiempo
sin hacer extensible a todas y cada
una de las personas que tomaron
interés y estuvieron presentes, y para
no olvidar a ninguno doy las gracias
a:
Los profesionales que lo trasladaron en helicóptero hasta nuestro hospital, consejera de Sanidad, gerente
del Área de Salud de Mérida, director
y subdirectora médicos, director y
subdirector de Gestión Económica y
Presupuestaria, los profesionales del
Hospital de Mérida de los servicios de
Urgencias, RX, Traumatología, y también a los profesionales del Hospital
Infanta Cristina, sobre todo al
Servicio de Neurocirugía y especialmente al Dr. Ignacio Fernández
Portales. Y por último a mis compañeros/as tanto de mi servicio como
del resto del Hospital.
¡¡¡GR ACIAS!!!

Pe dro Priet o Lombas
Enfermero
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“La c ubana”

Gracias a los profesionales que
estuvieron a nuestro lado
Escribo esta carta con el único fin de
agradecer infinitamente a todo el personal sanitario y no sanitario los cuidados y
atenciones dispensados a mis padres, D.
Rafael Morales Gómez y Dña. Casilda
Escudero Orellana.
Aunque parezca que la valoración que
debe darse a este tipo de actitudes frente
a la vida, enfermedad y muerte, es el
creer que es sólo el trabajo de ustedes,
por encima de todo se encuentra el aspecto humano y el cariño dado a los pacientes, quienes no únicamente buscan la
cura a sus enfermedades sino también un
poco de comprensión.
Dentro de la deshumanización que
existe en muchas profesiones y actividades diarias, reconforta encontrarse con
profesionales de la categoría y calidad de
ustedes.
En mi nombre, y el de mis hermanos,
agradezco profundamente y de todo corazón todas y cada una de las atenciones
hacia mis padres y hacia nosotros.
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