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Buenas, me dirijo a todos los trabajadores del hospital como limpiadoras/res,
administrativos/as, personal de lavandería, cafetería, de seguridad, trabajadores
sociales, etc... es decir personal de trabajo que están en el hospital y no son los
sanitarios.
Gracias por estar en el lugar de más alto riesgo que existe en estos momentos de la
pandemia, gracias por hacer posible toda la marcha del hospital lo cual no sería
posible sin vuestro trabajo, gracias por ser tan profesionales y exponer vuestras vidas
a favor de otros, infinitamente gracias, además lo realizáis desde la más absoluta
discreción como los superhéroes. Todos los días salgo a la terraza de mi casa para
aplaudir a todo el hospital, todas las personas que estáis haciendo posible su
funcionamiento. Yo y toda España valora ahora más que nunca vuestra más que
demostrada profesionalidad.
 

AMPARO

Hola a todos les quiero volver a transmitir mi más sincero agradecimiento por vuestra
labor solidaria, siempre a sido así, pero si es cierto que en los momentos de dificultad
es cuando más se percibe y valora  vuestros actos de ayuda, comprensión y orden.
Cuando de asomo a la terraza o salgo por necesidad a la calle y os veo noto esa
amabilidad y sabiduría con que nos tratáis y lleváis está situación que estamos
viviendo. Por eso os doy las gracias por poder contar con vosotros y animaros a seguir
adelante porque está batalla a la que nos arrendamos la ganaremos todos juntos y
para eso es importantísima vuestro trabajo para animar ayudar y ordenar este
tiempo.
Un fuerte abrazo para todos y a mi reconocimiento a vuestra labor de solidaridad.
 

MANOLO
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Gracias a todos vosotros, médicos y médicas, por vuestro gran compromiso y amor a
vuestra profesión. Gracias por salvar y ayudar a tantos pacientes. Os debemos tanto. 
Ánimo y un fuerte abrazo.
 

WILFRIDA

ANÓNIMO


