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Estimado personal sanitario:
Me dirijo a vosotros para daros ánimos en estos momentos tan duros que estáis pasando con
la pandemia del coronavirus. 
Soy una persona que no conocéis pero que se preocupa por cómo lo estáis pasando, al igual
que se preocupan muchas otras personas.
En primer lugar quería agradeceros la excelente labor que estáis desempeñando con los
enfermos contagiados que estáis cuidando. Es admirable vuestra vocación, amor por las
personas y entrega. Es un acto muy generoso y eso os honra. También quería transmitiros que
me encantaría ser como vosotros, unos profesionales que lo da todo para curar y cuidar a los
enfermos, echando incluso horas extras por falta de personal, desempeñando vuestro trabajo
con constancia y sin descanso.
También quiero transmitiros que me imagino por lo que estáis pasando y que hay momentos
en los que os sentís tristes, impotentes, cansados, porque este virus está afectando
negativamente a los pacientes más vulnerables. Ojalá este virus no fuera así de perjudicial y
ojalá que de ahora en adelante sobrevivan muchas más personas que hasta ahora, incluso
deseo de todo corazón que sobrevivan todos los pacientes. Y también deseo que se contraten
más personal sanitario para que no estéis tan desbordados.
Hay veces que pienso en todo lo que estáis pasando con el coronavirus pero sé que una parte
de vosotros tiene esperanza de que resistiendo un poco más la enfermedad podéis vencerla.
Yo estoy segura de que esto es temporal y, aunque parezca que el fin de la pandemia está
lejos, tarde o temprano la venceremos entre todos los ciudadanos de este país y del resto del
mundo. Cada vez hay más avances y muchas empresas de España y extranjeras están
trabajando para proporcionar respiradores, material sanitario (sobretodo de protección), test
de diagnóstico, vacunas o fármacos,etc. Además, dicen los políticos que esto lo podremos
superar, y yo les creo, tengo esperanza de que esta pandemia termine pronto y que ya
podamos hacer vida normal. Sólo hay que tener esperanza, mientras antes nos mentalicemos,
mejor irá todo.
Espero que esta carta os haya dado fuerzas para seguir resistiendo a la enfermedad y que
pronto vaya todo mejor en vuestras vidas.
Un abrazo fuerte.

SARA
Voluntaria de APERFOSA.
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Primero de todo decirte que mi nombre es José, y quiero darte las gracias por estar
ahí en primera línea de batalla, sentimos y nos pesa la impotencia que experimentáis
todos los días ante la falta de medios y el peligro que corréis exponiendo cada día la
vida en vuestro puesto de trabajo, muchas gracias de todo corazón, no hay palabras
ni gestos suficientes que estén a la altura de vuestro sacrificio, y aunque yo gracias a
Dios hasta la fecha no he contraído el virus y espero no contraerlo de ninguna
manera, no obstante quiero decirte que oro pidiéndole a Dios que os guarde y os
proteja de contraer el virus, y que pronto podáis estar libres de esa exposición y
juntos podamos celebrarlo. También aunque no los conozcas quiero que sepas que
hay miles de personas que todos los días ruegan a Dios por ti y tu familia y
deseamos que sientas el calor y nuestro apoyo aunque sea en estas pocas líneas.
Un abrazo

JOSÉ

Hola me dirijo a ti, que estas pasando por momentos de mucha dificultad, de
cansancio, de desesperanza, donde seguramente estas separado de tú familia, o
simplemente no estas con ellos el tiempo que te gustaría, donde crees que ya no
tienes fuerzas, quiero decirte que GRACIAS, gracias por tú esfuerzo, por tú
compromiso, por tú excelencia, no solo por el trabajo bien hecho sino por ir más allá,
por esa mirada de amor, por ese gesto de cariño, por esas palabras de aliento, por
olvidarte de tu propio miedo para pensar en los otros.
Estoy muy orgullosa de ti, y espero que con estas sencillas palabras haya sido capaz
de expresarte lo que en este tiempo estáis significando para todos nosotros.
Un fuerte abrazo

ANÓNIMO
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Querid@ profresional:
Estamos viendo que los heroes no son aquellos con capas o grandes fuerzas, sino
aquellos que día tras día se enfrentan a las situaciones que estamos viviendo hoy en
día.
Quiero animarte y desde la distancia fortalecerte a través de las oraciones a dios.
Esto pasará y aprenderemos a valorar.

ARANTXA

Hola Querido desconocido/a, 
No nos conocemos pero he querido escribirte estas pocas líneas para que sepas que
no estás solo/a y que muchos pensamos en ti y que nos preocupa lo que te pase. Aquí
desde casa mi marido y yo seguimos haciendo nuestra parte y podemos hacerlo con
tranquilidad porque tú estás haciendo la tuya y por todo ese gran esfuerzo que haces
te damos las gracias. Quiero decirte que tu trabajo no es en vano, aunque a veces
parezca lo contrario, y también quiero recordarte que se vale parar, que tienes
permiso de cansarte y hasta de llorar, no olvides que eres un ser humano y que todo
el peso de lo que está ocurriendo no recae en tus espaldas, esto es un problema del
que saldremos JUNTOS. También quiero animarte a que sigas caminando, a que te
levantes, si has caído y a que sigas brillando con esa luz con la que estás iluminando
el lugar donde estas, si me permites te aconsejo que no te agobies pensando lo que el
otro no hace, centra tus esfuerzos en hacer tu parte y estoy segura de que al final
veras resultados en tu propia vida pues si pasas esta prueba, serás más sabio-a y más
fuerte de lo que te imaginas. Por último quiero decirte que esto pasará!!   Y que
después de esto miraremos la vida con ojos llenos de esperanza y disfrutando mucho
más de esos pequeños regalos que ya nos daba la vida antes. Así que ANIMO!!!!!
 GRACIAS Y CUÍDATE MUCHO POR FAVOR!!

ANÓNIMO
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Carta a los profesionales de salud.
A vosotros, médicos y medicas; enfermeros y enfermeras. 
Gracias, simplemente gracias!, aunque esta palabra se no sea suficiente, ni pueda
expresar en su plenitud el gran reconocimiento que significa a toda la sociedad vuestra
incansable labor, quiero manifestar, desde un sincero corazón, mi agradecimiento a
todos vosotros.
Soy testigo, día tras día, de vuestro gran sacrificio en medio de tan aciaga situación que
estamos viviendo. Pero a pesar de todo, es admirable y reconfortante saber que
estamos acompañados por profesionales que incansablemente están velando por
nuestra salud, transmitiéndonos calma, serenidad y por sobre todo un gran sentido de
HUMANIDAD.
¡Qué Dios os protejan siempre!

WILFRIDA


