
 

Montilla 7 de abril de 2020
Hola. Mi nombre es Belén, soy enfermera y hace años trabajaba
en el hospital de Montilla en la Unidad Especial y en Urgencias, así que tú que
estás leyendo estas líneas quizás me conozcas, o tal vez no, pero eso ahora no
importa. 
Creo que no habrá vida suficiente para daros las GRACIAS por
tanto.
GRACIAS por vuestra profesionalidad, gracias por vuestros
CUIDADOS, gracias por ACOMPAÑAR, gracias por vuestra SONRISA, aunque se
esconda
detrás de una mascarilla, gracias por ABRAZAR CON EL CORAZÓN, gracias por
acariciar
con el ALMA. 
No hay palabras para expresar tanto agradecimiento a todos
vosotros: celador@s, auxiliares, enfermer@s, médic@s, personal de limpieza, de
administración, de mantenimiento, cocina… (espero no olvidar a nadie).
 
 
 
Os mando mucho ánimo y mucha fuerza para los momentos que
estáis viviendo y para lo que vendrá después, cuando todo esto acabe. Os llevo
en mi corazón. ¡Cuidaos mucho!
Un abrazo.

BELÉN 
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Soy una enferma oncológica siempre he sentido vuestro cariño cuando lo he
necesitado y eso que estaba rodeada de los míos. Pero el vuestro es muy
importante. 
Por eso quiero ahora mandaros el mío.
Con todo mi corazón de verdad sois ángeles en la tierra. Todo mi cariño y mucha
fuerza en estos momentos.

Mª CARMEN

Una labor que pocos ven y pocos alababan,que muchos reprochaban, y ahora
estáis ahí en frente de ese enemigo invisible   que esta atacando,viendo como
sufren, jadean de dolor y ese dolor os llega al alma, no es solo que luchéis por
sanar,por cuidaros, si no por vuestra salud mental.... esa que no es valorada.,
ánimo, 
Serán pocas las palabras que debéis de sentir, cuando llegáis a casa y vuestros
hijos o familias os abracen y os de miedo un simple abrazo porque podéis
transmitir algo,donde la mente os ataca todas las personas enfermas y no poder
hacer nada, impotencia, rabia, ira, pero en estos momentos, solo tenéis que
saber que vuestro corazón tiene el signo más fuerte que superman, luchadores,
cuidadores, personas de oro,que cuidan por nuestra salud dejando detrás la
suya,es un infinito gracias y el valor que estáis   teniendo con nosotros, ángeles
guerreros en la tierra cuidando de sus ciudadanos,no estáis solos ,ánimo,
abrazos virtuales, abrazos sin miedo, podéis,sois los guerreros más leales que
tenemos no os rindáis, quizás se perderán vidas pero ganaréis muchas más, sois
leyenda,sois Los Angeles guerreros de España, ánimo, fuerza, fé y esperanza
porque podéis.

JERRY
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