
 
Guerrer@!!! No quería dejar pasar un día  más sindecirte que no te rindas, ánimo, lo
estás haciendo excelente, tú y tus compañeros.
 
Sois imprescindibles, un orgullo para todos. No te rindas, te necesitamos, se podrán
perder batallas, ¡¡¡pero no vamos a perder esta guerra!!! ¡¡¡Estamos contigo!!! ¡Con todos
los que cada instante sois héroes de vidas!
 
GRACIAS EN APLAUSOS EN BESOS Y EN ABRAZOS.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LO MEJOR SIEMPRE ESTA POR
VENIR!!!!!!!!!!

 
YOANA

Voluntaria de APERFOSA



 
 

Estimado personal sanitario:
Soy alguien a quien ni siquiera conoce, pero le tengo en gran estima. Esto es
porque soy  consciente de la labor que están ustedes haciendo, tanto
médicos, enfermer@s, auxiliares de enfermería, etcétera. Sé perfectamente
cómo es este tipo de trabajo y que lo está pasando mal debido al estado de
los hospitales (falta de material, falta de camas, gran número de enfermos...),
al estado de los enfermos y al riesgo que usted corre al estar en contacto
con enfermos de coronavirus. Le escribo esta carta, en primer lugar, para
darle las gracias por la excelente labor que está desempeñando, cuidando
sin descanso a los enfermos por este virus tan contagioso y perjudicial. Yo
estudié auxiliar de enfermería y estoy buscando trabajo para ello, y sé que
usted es un gran ejemplo para mí, debido a la dedicación, su vocación, su
entrega y generosidad cuidando de todos los pacientes. Es admirable el
cariño que le presta usted a los pacientes y cómo le duele en el caso de que
esté grave cada uno de ellos. Eso es de ser una excelente persona con un
gran corazón. Tanto usted como sus compañeros en el hospital os merecéis
todos los aplausos que dedican la gente y la policía, agradeciendo vuestra
generosidad y entrega. Yo también les doy las gracias enormemente por esta
labor y les aplaudo por ello. También quería dedicar esta carta dándole
ánimos en estos momentos tan duros, sé que es dura su situación, pero
piensa que gracias a su labor puede hacer que esto acabe antes y sé que
esta pandemia es temporal. Yo creo que vamos a salir de esta y volveremos
a la normalidad, aunque parezca que tiene difícil solución. Espero de todo
corazón que al final todo vaya bien, y que todo se vaya mejorando con el
tiempo, yo sé que a pesar de todo usted es fuerte y una persona luchadora,
y creo que podrá resistir todo esto. Seguramente, además, este trabajo
merecerá la pena por haber ayudado también a muchas personas a curarse
del virus, piensa en todos los enfermos que mejoran y así sabrá que su
esfuerzo por cuidarles no ha sido en vano. Una vez más, gracias por su
excelente labor. Valoro mucho lo que hacéis y sois unos héroes para mí.
Ánimo a tod@s.
Atentamente. 
 

SARA CABRERA RUANO.
Voluntaria de APERFOSA



 

¡Hola! Soy Nazareth Vargas (en instagram @dicuori.art y en Facebook @dicuori.drawings),
nacida en Córdoba en 1995. Soy médico y una de estas postmires que estaban esperando
coger plaza en unos meses, pero que desgraciadamente va a tener que esperar. 
 
Por otra parte, mi corazón ha estado dividido desde que nací y la sanidad comparte sitio con
el mundo de la ilustración y la acuarela.  Ahora que nos enfrentamos a este reto social y
sanitario, quería darle un toque de color y aportar mi particular agradecimiento a todos mis
compañeros   (ya que por ahora es lo mínimo que puedo hacer) y decir que estoy orgullosa
de poder crecer entre tantos héroes que arriesgan su vida a diario
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