


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada una de las personas que conforman el mundo 
sanitario y que, con su vocación y entrega, hacen 
fuerte nuestro Universo. 
 
Dedicado especialmente a todas las mujeres 
profesionales de la sanidad que velan diariamente por 
nuestra salud. A vosotras, ejemplo necesario para 
toda la sociedad, GRACIAS. 
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Queridos amigos y amigas: 

Quiero comenzar estas líneas felicitando al IES Maestro Padilla y a los más de 120 
alumnos y alumnas de Bachillerato, de las Aulas Específicas y de Formación 
Profesional Básica Específica de Agrojardinería y Adornos Florales por esta 
iniciativa tan fantástica y llena de reconocimiento y agradecimiento a quienes, como 
profesionales sanitarios, están en la primera línea frente a la COVID. Almerienses 
como nosotros que han antepuesto su vocación a todo lo demás, incluidas su familia 
y su propia salud, para cuidar y dar calor a quienes peor lo están pasando. 
¡Enhorabuena, de corazón! 
 
Basta con leer todas y cada una de las 
cartas que habéis escrito dirigidas a 
esas sanitarias anónimas que, a los pies 
de una cama hospitalaria, dan lo mejor 
de sí, yendo mucho más allá incluso de 
lo que su profesionalidad les requiere. 
La humanidad con la que se están 
enfrentando a situaciones tan difíciles, 
duras y críticas y la entereza que están 
demostrando, merecen todo nuestro 
reconocimiento.  
Y vosotros, a través de esta recopilación de cartas recogidas bajo el título ‘Sanidad 
y Ciencia en Femenino’ habéis sido capaces de trasladar  agradecimiento en 
mayúsculas, empatía y también colaboración con un sector profesional 
especialmente castigado por la pandemia. 
 
Como vosotros, me siento orgulloso de todos los sanitarios, de las profesionales de 
la salud y de todas las mujeres y niñas que han hecho de la ciencia una vocación, 
a veces incluso, en circunstancias no demasiado favorables. 
 
Igual que me enorgullece el espíritu de los jóvenes de Almería que, alejados de 
clichés fáciles, hacéis de la responsabilidad, bandera y del respeto a otros, 
obligación. Sois ejemplo para muchos a la hora de enfrentaros a una situación que 
nos sobrepasa en ocasiones y habéis tomado como modelos a enfermeras, 
médicas, auxiliares sanitarias y otras profesionales que, lejos de rendirse, están 
dándolo todo para proteger la salud de todos. 
 
Gracias por vuestra prudencia, gracias por vuestra capacidad de adaptación; 
gracias por aceptar confinamientos domiciliarios y por seguir online vuestros 
estudios en unos años, los de Bachillerato, cruciales en la vida de estudiante. 
Gracias por estas cartas, que merecen ser leídas y releídas. Gracias por haber 
identificado rápido a las verdaderas heroínas y gracias porque, seguro, muchas 
seréis como ellas en apenas unos años. Gracias, en definitiva, por vuestra 
responsabilidad y sentido común. Sois el futuro y me alegra saber que los 
almerienses estamos, y estaremos, en buenas manos. 
 
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal 
Alcalde de Almería 
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PRÓLOGO 
 

Con motivo del Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia, que se 
celebra el 11 de febrero, y desde el Proyecto:Universo Mujer tenías que ser del 
IES Maestro Padilla, se ha impulsado una actividad para el alumnado de 
bachillerato, aulas específicas y PEFPB de Agrojardinería y Composiciones 
florales de nuestro centro. Este año, debido a la difícil situación sanitaria que 
atravesamos, hemos querido, a través de estas cartas, homenajear a los 
sanitarios, científicos y todos aquellos que han trabajado y están trabajando en 
primera línea en esta pandemia. 

 
Cuando una de las coordinadoras del Proyecto, María José Ferrer, nos habló 
de esta actividad, sería a finales del mes de noviembre. Una de nosotras 
estaba aún de baja por las secuelas dejadas por este virus y, ya entonces, le 
dijimos que podía contar con nuestra colaboración. 

 
Para nosotras es un honor hacer el prólogo de este trabajo en el que participan 
casi todos nuestros alumnos y alumnas. En el caso de bachillerato, este es un 
año muy complicado. A estas alturas, todavía cuesta saber quién es quién y 
esto no es bueno en nuestro trabajo. Las mascarillas dificultan el contacto con 
ellos, el saberse sus nombres, el reconocerlos por los pasillos del instituto... 
Todo está siendo muy diferente y se agradece esta actividad porque ayuda 
mucho a conocerlos, no solo a nivel académico, que también, sino en el 
personal. 

 

Con respecto al alumnado de aulas específicas y PEFBE, qué decir. Con 
cuánta fuerza, esperanza y responsabilidad han afrontado esta situación, 
haciendo que sus sonrisas traspasen mascarillas y llenen de luz sus ojos. 
Parada obligatoria son las puertas de sus aulas, desde donde nos animan y 
recargan de energía. 
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En estas cartas, estos jóvenes han trasmitido sus inquietudes, sus       
preocupaciones, han expresado el amor que sienten por sus familiares, cómo  
protegen a sus abuelos, lo orgullosos que están de sus padres, hermanos, tíos... 
que han estado y están en primera línea. 
 
Estos chicos y chicas de entre 13 y 20 años nos han dado una lección de vida 
porque representan a esa juventud comprometida y crítica que valora las cosas 
esenciales de la vida. Nos ha emocionado ver cómo se saben responsables de 
poder terminar cuanto antes con esta situación, son críticos con las actitudes de 
esas personas irresponsables que no cumplen las normas y ponen a todos en 
peligro, también lo son con las instituciones por no trabajar de forma conjunta 
por el bien común y estar más preocupados por intereses partidistas. 
 

No son ajenos tampoco a lo que ha supuesto esta pandemia en la economía de 
muchas familias. Saben que la salud es el bien más preciado que tenemos y 
que este virus no distingue a jóvenes y mayores. 
 

En definitiva, estos chicos y chicas, que representan el futuro, han demostrado 
que son personas competentes, responsables y empáticas. 
 

¡Enhorabuena! 
 

Patricia Valverde López y Paqui Cortés García.
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Almería, 30 de diciembre de 2020 

Estimados sanitarios: 

 

En momentos como estos de dolor, lucha y miedo, me gustaría dirigirme a 

ustedes para agradecerles su labor diaria ya que están dando la vida por 

nosotros, trabajando duro y con muy pocos medios para afrontar a un enemigo 

tan fuerte e invisible como la COVID-19. 

 
Primero, decirles que pienso bastante en su situación laboral y cómo se tienen 

que sentir trabajando con las EPIs, si solo para nosotros está siendo un agobio 

llevar la mascarilla y poco más. 

También somos conscientes de que tienen turnos agotadores e, incluso, hay días 

que les falta el material básico. Deberíamos pensar que les estamos enviando a 

una guerra y que, lo mínimo que podríamos hacer, es seguir su protocolo covid 

para ayudarles a ganar este combate juntos. 
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Se estima que faltan alrededor de 100.000 profesionales de enfermería en 

España. Y, además, hoy en día, hay 86.028 sanitarios, aproximadamente, que 

han estado contagiados de COVID-19 desde el inicio de la crisis, según los datos 

publicados por el Ministerio de Sanidad. Por lo que creo que es imprescindible 

que sean de los primeros en ponerse la vacuna. 

 
Por otro lado, quería transmitir mi ánimo y seguridad a todos los pacientes 

ingresados porque están en buenas manos y seguro saldrán con mucha más 

fuerza. Espero que, con la ayuda de cada profesional, sea posible salir de esta 

situación sin que haya más disgustos. 

 
Por último, recordad siempre tener una sonrisa en la cara porque la única 

solución de este problema sois vosotros. Y con esto, quiero dar todo mi afecto a 

aquellas personas que están mostrando dedicación, valentía y esfuerzo día tras 

día y haciendo posible vivir en de estas circunstancias, ya que se merecen más 

que una simple gratitud de una adolescente. 

 
Un cordial saludo. 

 
 

Ouiam Adama 
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Almería, 6 de enero de 2021 

 

Estimado personal sanitario: 

 

Hay profesionales que sabemos que están aunque no les prestamos la 

suficiente atención, sabemos que hacen su trabajo y ya está. Cuando los 

necesitamos, acudimos a ellos para que nos ayuden, es su trabajo y no lo 

valoramos lo suficiente. 

Pero esta situación que estamos viviendo ha demostrado que hay trabajadores 

que van más allá de su contrato laboral y eso merece un reconocimiento y 

agradecimiento por nuestra parte.  

Gracias a personas valientes que se 

mantuvieron firmes en sus trabajos en la 

cumbre de la Covid-19, que arriesgan 

sus vidas porque saben que si no lo 

hacen hay enfermos que probablemente 

mueran, que estuvieron cuando los 

necesitaron… estas Navidades muchos 

han podido regresar a sus casas y cenar 

con sus familias. 

Me refiero a vosotros, sanitarios, que no 

solo habéis trabajado cuando teníais que 

hacerlo sino que también lo habéis 

hecho fuera de vuestra jornada, 

anteponiendo la salud de vuestros 

conciudadanos a la vuestra propia y 

relegando a un segundo plano, a veces, 

a vuestra propia familia para ayudar a los 

demás. 

Lo habéis hecho sin esperar nada a cambio y eso es de total admiración. Y 

más si recordamos cuando al principio de la pandemia estabais faltos de 

recursos e improvisabais mascarillas con plásticos o equipos de protección con 

bolsas de basura.  

A la humanidad, la vida se nos convertía en un desierto lleno de espinas y en 

un prolongado parón que no anuncia cuando termina. Todos estábamos 

pendientes del destino, mientras vosotros desgastabais vuestros pies 

ayudando a los desfavorecidos. 

Habéis mirado a la muerte a los ojos y, aun con miedo, no habéis olvidado por 

lo que luchabais y por quienes luchabais. Dais siempre lo mejor de vosotros, 

poniendo buena cara a los enfermos, dándoles esperanzas y fuerzas para 

seguir luchando. 
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Para muchas personas se hacía corta la existencia, sin fuerzas, pensando en la 

muerte que aguarda, pero vuestro grito de ayuda a todos nos ha motivado a 

seguir adelante. Vuestra profesionalidad es dar generosidad a los 

desconocidos, dando lo que lleváis dentro y evitando el sufrimiento sin pedir 

nada a cambio. Dais ayuda sin condición, con el corazón desinteresado. 

Queridos y admirados sanitarios, mi boli se derrite entre mis dedos para 

plasmar la gratitud del reto de vuestro esfuerzo en esta guerra. Al final de la 

historia sois los grandes, queridos y admirados héroes que habéis iluminado 

con vuestra voluntad el oscuro camino que atraviesa el mundo. Cabe pensar 

que no siempre los héroes llevan capa y los más valientes, espada. A veces, 

llevan mascarilla y guantes. 

Para vosotros va mi agradecimiento más sincero y aplauso, no porque sea una 

moda a las 8 de la tarde, sino porque me sale del corazón. 

 

Francisco Agüero Alonso 

 

 

11



                                                                                Almería, 7 de enero de 2021 

Queridos sanitarios: 

Saludos desde Almería, sé que no me conocéis ni yo a vosotros tampoco, 

aunque yo de vosotros conozco un poco más que vosotros de mí. Durante el 

año pasado, nos habéis demostrado la valentía que tenéis y, aunque seguro 

que os lo dirán a diario y estaréis acostumbrados a escuchar que sois unos 

héroes por todo el esfuerzo que lleva el estar horas y horas seguidas 

trabajando, días sin ver a vuestros familiares e incluso con miedo de 

contagiarlos, no debemos parar de recordároslo. 

Ha sido un año difícil para todos, pero especialmente para vosotros, ya que 

habéis estado al pie del cañón. Esta guerra todavía no ha terminado ni tiene 

pinta que esté por acabar, pero poniendo cada uno de nuestra parte, podemos 

hacer que sea más llevadero. 

Llevamos 11 meses y parece que fue ayer cuando se declaró el estado de 

alarma, aún recuerdo las ganas que tenía que llagaran las 20:00 h todos los 

días para salir a aplaudiros, porque era lo único que podíamos hacer para que 

no os sintierais solos. 
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Cada día era desgarrador, despertarse y ver cómo la situación no mejoraba y 

vosotros teníais que hacer frente a esta enfermedad tan desconocida sin los 

recursos necesarios. 

A mí personalmente me entristecía ver por las noticias cómo teníais que luchar 

contra este virus, utilizando bolsas de basura. Esto también es la consecuencia 

de tantos sanitarios contagiados y, por desgracia, también fallecidos. 

Ahora está más en nuestras manos que esto acabe lo antes posible ya que 

todo depende de cómo hagamos las cosas y debemos de dejar las 

irresponsabilidades a un lado y pensar en toda aquella gente que está 

falleciendo sola en una habitación de hospital, sin poder olvidar los gestos tan 

maravillosos que hacéis con ellos, como el simple hecho de dejarles vuestro 

móvil para que pudieran comunicarse con sus familiares. Ya no solo os 

preocupáis por su salud, sino también  por el estado de ánimo, tanto de los 

pacientes como de los familiares que estaban sufriendo. 

Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro optimismo, por vuestra entrega 

y solidaridad. Muchas gracias por tratar a los pacientes como a las personas 

más importante del mundo. Siempre estaremos agradecidos por vuestra lucha 

constante contra este virus. 

 

 Lucía  Aguilar Cáceres 

 

13



Almería, 30 de diciembre de 2020 

 

Querido sanitario: 

 

Este 2020 ha sido un año muy complicado para todo el mundo. Si estamos 

superando todo lo ocurrido es gracias a vosotros. Los sanitarios sois los que os 

habéis estado enfrentando a este virus, arriesgando vuestras vidas para que 

todos pudiéramos salir adelante. Vosotros sois los únicos que habéis 

experimentado día tras día la gravedad de la Covid-19. Sin embargo, también 

sois los que habéis sacado el 2020 hacia delante. 

 

Durante este año, todos hemos pasado miedo, agobio e incertidumbre. 

Mientras nosotros estábamos en casa, supuestamente a salvo del virus, 

vosotros estabais en primera línea enfrentándoos y arriesgando vuestra vida 

por cuidar a todas esas personas que, desgraciadamente, se contagiaron del 

virus y estuvieron en estado crítico.  

Creo que, para vosotros, los momentos más duros fueron cuando veíais que un 

paciente en estado crítico se estaba yendo poco a poco y no podíais hacer 

nada, ya que no teníais material suficiente para ayudar a todos los que estaban 

en la misma situación. 

Os estáis contagiando, están muriendo muchos compañeros y compañeras y 

aun así seguís trabajando con ganas y sin descanso. Sin vuestra dedicación, 

nadie hubiese sido capaz de pasar esta pandemia que poco a poco estamos 

superando. Sois un modelo para toda la sociedad. 
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Merecéis que os demos las gracias por vuestro ejemplo de fuerza, valentía, 

dedicación y amor, por vuestra vocación de servicio a toda la sociedad. Gracias 

por todos esos días en los que no habéis visto a vuestras familias por haber 

tenido que estar atendiendo a pacientes. Gracias por pensar en el bienestar de 

los ciudadanos antes que en el vuestro. Gracias por apoyar a todas las familias 

que han tenido familiares en estado crítico y gracias por haber intentado dar el 

máximo de vosotros para que las consecuencias de la pandemia sean lo más 

llevaderas posibles. 

 

Aunque siga alabando todo vuestro trabajo durante esta pandemia, no serían 

suficientes agradecimientos para todo lo que habéis hecho por todas las 

personas, no solo las enfermas, sino también las sanas, ya que nos habéis 

dado el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Sois héroes y heroínas y 

merecéis todos nuestros aplausos. Ahora, tras haber dado lo máximo de 

vosotros, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos y concienciarnos de 

la gravedad de todo esto para que vuestro esfuerzo no sea en vano. 

 

Un gran abrazo, 

Lucía Alameda César 
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Almería, 30 de diciembre de 2020  

Hola mis héroes: 

 
Que por qué os llamo héroes, tengo tantas razones que tendría que escribir 

infinitas cartas para poder explicarlas. Pero como eso no es posible, voy a 

intentar transmitiros todo lo que simbolizáis para mí en una sola. Es increíble, 

insólita y sorprendente, la gran labor que habéis hecho y seguís haciendo para 

conseguir superar esta crisis. Desde marzo habéis estado al pie del cañón, 

demostrando una vez más, lo afortunados que somos los españoles de teneros 

como profesionales. Estoy orgullosa de todos vosotros que estáis en esta lucha 

demostrando vuestra valía, dejando al margen vuestra vida privada para  

ayudar a los enfermos que desafortunadamente no pueden ver a sus seres 

queridos. 

Lo primero de 

todo, quiero 

dar gracias a 

todos  los 

sanitarios  ya 

que gracias a 

vuestro 

esfuerzo   y 

dedicación, 

estas 

navidades 

muchas 

familias 

podrán 

celebrar las fiestas juntos y todos al completo. Esto os lo debemos a vosotros 

que nos habéis demostrado que no es necesario llevar una capa ni tener 

superpoderes para ser superhéroes. 

 
Aunque no se os han dado los medios necesarios y se os ha dejado a merced 

de este infame y catastrófico virus, habéis seguido luchando contra viento y 

marea movidos por vuestra vocación. Habéis desafiado día a día a esta 
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situación sin dejar que afectara a vuestra manera de atender a los pacientes. 

Habéis hecho lo necesario para dar lo mejor a los enfermos aun estando 

desbordados en urgencias, sin camas suficientes y, aun así, os habéis dado en 

cuerpo y alma para mantenerlos en las mejores condiciones posibles, cuando 

ni vosotros estabais en ellas. Al ver las condiciones tan extremas bajo las 

cuales habéis tenido que trabajar, parece que hubierais estado en un hospital 

de guerra, y es que se asemeja mucho, tristemente. 

 
Por otro lado, aunque desgraciadamente este año se han perdido miles y miles 

de vidas, vosotros habéis conseguido salvar las de muchas otras personas que 

os estarán agradecidas siempre. No puedo ni imaginar lo duro que habrá sido 

para vosotros ver cómo gente indefensa moría por este virus, pero aun así 

seguíais adelante para ayudar a aquellos que todavía podían ser salvados. 

 
No imagino la impotencia que habréis sentido al ver a esos pacientes solos, sin 

poder ser visitados por sus familiares porque estos podían contagiarlos, pero 

vosotros habéis estado ahí para ellos, tanto como profesionales como para 

darles apoyo emocional. El trabajo que habéis realizado es algo que nosotros 

como país no debemos ni podemos olvidar. Merecéis el reconocimiento que os 

habéis ganado porque hemos conseguido llegar donde estamos gracias 

exclusivamente a vosotros. 

 
Yo solo espero que nosotros como ciudadanos respetemos todos las medidas 

para que así no tengáis que volver a pasar por semejante crisis, es lo menos 

que podemos hacer para daros la importancia que os merecéis. 

 
Solo puedo mandaros todo el ánimo que tengo para que sigáis luchando tan 

valientemente como habéis hecho hasta ahora. Juntos, dando lo mejor de 

todos, ganaremos esta lucha contra la COVID-19 y esta trágica época quedará 

en el recuerdo pero siempre acordándonos de la valentía que vosotros habéis 

demostrado. 

 
Un abrazo muy grande y mil gracias, 

Irene Alarcón Jiménez 
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Almería, 2 de enero de 2021 

  Estimados sanitarios: 

Este año ha sido muy duro, todavía no puedo creer lo que estamos viviendo. 

Quien nos iba a decir que pasaríamos estas Navidades tan tristes, además de 

los largos meses vividos. No nos dábamos cuenta de lo sencillo, pero a la vez 

tan importante, que era poder juntarse toda la familia, simplemente para comer, 

o los abrazos muy largos, después de mucho tiempo. Este 2020 se ha llevado 

todo eso. 

Son muchas las personas que tristemente se han ido por culpa de este virus, 

mientras que vosotros seguís fuertes y dándonos todo, despidiendo gente y sin 

dejarnos ni un segundo. ¡Qué duro tiene que ser todo lo que estáis haciendo! 

Horas y horas sin parar de trabajar, con los aparatosos trajes de protección y 

mascarillas, con las que ni podéis casi respirar. Y nosotros, quejándonos de la 

nuestra (la mascarilla) cuando salimos a la calle. 

Gracias por luchar, no rendiros y ser tan fuertes. Creo que muchísima gente no 

es consciente ni siquiera de lo que llegáis a pasar. Por eso, siguen haciendo 

fiestas, saliendo, sin cumplir las normas... mientras que otros arriesgan su vida 

por todos los que sufren este maldito virus. 

 

 

 

Aunque este año haya sido muy duro y difícil, creo que ha sido un golpe de 

realidad para todos. Nos hemos dado cuenta de que menos es más, de que a 

veces una simple llamada alegra mientras estamos confinados. No nos 

dábamos cuenta, antes de todo esto, de lo importante que es la familia, los 

amigos y los seres queridos. Las fiestas, viajes… están muy bien, pero lo que 

de verdad estaría bien es poder haber cenado toda la familia o darle un simple 

abrazo a mi abuela. 
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Ahora hablamos de abrazos y besos con miedo y nostalgia, no sabéis la de 

besos que hubiese regalado antes de que pasara todo esto. Pero ya es tarde 

para lamentos, hay que seguir mirando para adelante y, sobre todo ahora, 

pensando en los que ya no están y en los que queremos que sigan estando. 

Aunque vea a mi abuela con una mascarilla y no pueda ver su sonrisa, espero 

tenerla muy cerca dentro de muy poco. 

Este virus se ha llevado tantísimas cosas, nos ha arrebatado a muchas 

personas. A veces ni siquiera sus familiares se han podido despedir o estar a 

su lado en los últimos momentos, aunque fuera simplemente mirándose a 

través de una mascarilla por la que caen las lágrimas. 

Siempre he estado muy agradecida a los sanitarios por haber luchado tanto 

tiempo contra la enfermedad de mi hermana, aunque no ganásemos la batalla, 

siempre estuvieron de nuestro lado y luchando. Este año mi agradecimiento no 

iba a ser menos, sino que crece aún más. No seríamos nada sin vuestra ayuda, 

guerreros. 

Mis mejores deseos son para vosotros, queridos sanitarios, y para la gente que 

sigue luchando. Espero de todo corazón que esto acabe cuanto antes. No 

dejaré de daros las gracias nunca. 

Marta Alcayde Hernández 

19



                                                                               Almería, 5 de enero de 2021 

¡Hola, madrina Raquel! 

 No tengo palabras para escribir lo que siento, el trabajo que han hecho todos 

los sanitarios y el que yo he vivido a nivel personal. Te escribo para darte las 

gracias, en mi nombre y en el de todos aquellos que conozco y a los que les he 

dicho que te iba a escribir esta carta. 

Después de saber que estábamos viviendo una pandemia y de que todos 

podíamos enfermar, tú al igual que tus compañeros médicos sin importaros 

vuestra propia seguridad y, pensando solo en toda la sociedad, os enfrentasteis 

casi sin protección a este mortal virus del que apenas se tenía información, 

luchasteis en primera línea con la sola finalidad de salvar vidas. Y, además, nos 

has dado una lección que todo el mundo tendría que tener: la salud de una 

persona es su posesión más valiosa. 

Gracias a tu esfuerzo y dedicación, así como la de todos los médicos del Hospital 

del Poniente donde trabajas, habéis ayudado a los enfermos a curarse y habéis 

consolado a aquellas personas que no tenían cura, así como a sus familiares. 

Los mareos por las mascarillas y el calor, las guardias de 24 horas, la barrera 

idiomática, la obstrucción del hospital… en los momentos más difíciles, es 

cuando se conoce la altura moral de las personas.  

Durante mucho tiempo pensé que los superhéroes tenían antifaz y capa, pero 

gracias a ti sé que hay héroes que se esconden tras una sonrisa. Por eso, solo 

quería darte las gracias, pedirte que nunca cambies, que sigas siendo una 

inspiración para mí, un ejemplo de vida y como decía mi tía Mercedes, que sigas 

salvando vidas.  

Tu ahijado que te quiere, Nacho Angulo Pareja. 
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A todos los médicos del mundo,  

 

El 2020 ha sido un año muy duro pero contar con gente tan buena como 

vosotros y vosotras, que os levantáis cada día y arriesgáis la vida para 

cuidarnos a nosotros, que habéis luchado y seguís haciéndolo, será 

imprescindible para parar este virus mortal.  

Pudimos con otros virus y enfermedades, así que con este también podremos, 

gracias a vuestro apoyo y trabajo e intentando que el contagio no se expanda 

más.  

Habéis centrado vuestro esfuerzo en esta pandemia, donde gente muere cada 

día, donde los verdaderos héroes sois todos vosotros. ¡Pero este 2021 nos 

levantaremos y ganaremos! 

Desde el aula de 1º del programa específico de Formación Profesional Básica 

os decimos GRACIAS. 
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Almería, 28 de diciembre de 2020 

Estimados trabajadores: 

Llegando al final de este desdichado año, el mundo debería de recordar por quienes 

seguimos aquí, por quienes podemos salir a la calle y llevar a cabo nuestras tareas 

cotidianas todavía, el motivo por el cual esta pandemia no ha arrasado con la 

humanidad como estaba previsto al principio: por vosotros. 

 

 
Es excelente el trabajo del equipo sanitario al realizar todo aquello que estaba en su 

mano y más, incluso excediéndose por las horas extra, la situación crítica y en hora 

punta. Es importantísimo el trabajo de las familias que han mantenido hasta el límite 

sus negocios para nosotros. Son muchos los científicos que luchan para comprender 

cada vez mejor a nuestro enemigo. Gracias a ellos, en el día en que se ha escrito esta 

carta, la primera vacuna ya está siendo distribuida. Las autoridades se aseguraron de 

que cumpliéramos las leyes. Los profesores nos han seguido educando pese a la 

impotencia que genera esta situación. Todos los trabajadores en general se han 

esforzado por mantener la economía a flote. 

 

 
Gracias. Un gracias insuficiente para compensaros, pero que viene de parte de todos 

nosotros. Juntos podremos superar al COVID-19, por ahora manteniendo un metro y 

medio de distancia entre nosotros. 

 
 
Atentamente,  

 
Amine Belarbi  
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Almería,30 de diciembre de 2020 

  
Queridos sanitarios: 

 
Soy Cristina Benavides Escobar, estudiante de 2º de bachillerato del IES 
Maestro Padilla de Almería y, con esta carta me gustaría agradecerles su labor 
como enfermeros y enfermeras en esta época tan dura que nos ha tocado vivir, 
la de la COVID-19. 

 
Desde que empezó esta pandemia, todos hemos aportado nuestro granito de 
arena para ayudar de alguna manera; pero vuestra ayuda ha sido diferente, 
habéis estado en primera línea de batalla aun dejando atrás a muchos 
compañeros que perdieron la vida por salvar la nuestra. Habéis dejado toda 
vuestra vida atrás, sin importar por quién os la habéis estado jugando. Gracias a 
vuestra dedicación, porque sin ella, no habríamos conseguido llegar hasta donde 
estamos, sois la pieza fundamental que hemos necesitado para llegar hasta aquí. 

 
Los miles de aplausos que os hemos estado dando noche tras noche no 
representan ni la cuarta parte de lo agradecidos que estamos por vuestra labor, 
sois mucho más importantes de lo que se ha podido llegar a pensar; sin vosotros 
no tendríamos nada. Aunque algunas veces os hayáis planteado que no servía 
de nada vuestro trabajo si la gente se seguía saltando las medidas que 
impusieron, quiero agradeceros el haber seguido ahí, como nuestros ángeles de 
la guarda. 

 
Gracias por seguir haciendo todo lo que está a vuestro alcance para que 
salgamos de esta lo antes posible porque habéis tenido un gran compromiso, 
empatía y profesionalidad desde el primer momento, que recordaremos y 
tendremos en cuenta siempre. 
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A pesar de las circunstancias en las que estamos, incluso estando tan saturados, 
vuestra actitud también es digna de agradecer porque incluso, cuando todo 
empezó y no se sabía cómo iba a ir avanzando, siempre habéis estado ahí, 
demostrando vuestra vocación, poniendo por delante la salud de los demás a la 
vuestra y renunciando a estar con vuestras familias. 

 
Habéis sido la única luz que podíamos ver entre tanta oscuridad y aunque 
muchas familias han perdido a seres queridos, somos conscientes de que habéis 
hecho todo lo que estaba en vuestra mano para intentar salvarlos. Incluso 
teniendo escaso material sanitario para protegeros, habéis tenido un valor 
increíble a la hora de enfrentaros así a la COVID-19. Gracias por seguir 
ayudando a todos los infectados hasta el último momento. Si antes os 
admirábamos y respetábamos, después de esto, incluso todavía más. Ya que 
después de haber tenido días y días tan duros, seguís fieles a vuestro 
compromiso y responsabilidad. 

 
Me faltarían palabras para agradeceros verdaderamente vuestro sacrificio, 
vuestro esfuerzo es inigualable. Gracias por no dejar de cuidarnos nunca y estar 
ahí día y noche, haciéndonos saber, a pesar de todo el cuidado y medidas que 
estamos tomando que, si llega el día en el que personalmente nos toca pasar 
por esa etapa tan dura, vamos a tener un brazo en el que apoyarnos y un 
colectivo que siempre va a estar para ayudarnos y luchar por nuestra vida hasta 
el último minuto. 

 
De verdad, muchas gracias por habernos dado la esperanza que necesitábamos 
cuando incluso vosotros y vosotras estabais con miedo e incertidumbre frente a 
esta situación. El gesto que habéis tenido ha sido enorme, nunca podremos 
agradeceros como es debido vuestra labor. Gracias por todo. 

 
Un saludo. 

 
Cristina Benavides Escobar 
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Gracias por cuidarnos día a día y por estar ahí con todos nosotros y nosotras. 

Estamos muy agradecidos por vuestro 

trabajo. 

Siempre lo hacéis muy bien. Gracias 

por vuestra gran batalla al frente del 

coronavirus. 

Sois los mejores y siempre seréis 

nuestros héroes.  

Queremos que sepáis lo 

importantes que sois para 

nosotros: nunca lo olvidéis...estamos 

muy orgullosos de que estéis a nuestro lado. 

 

Ana Biosca Vera 
Rocío Molina Castro 

2º PEFPB AGROJARDINERÍA 
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Almería, 05 de enero de 2021 
 

 

Estimado enfermero José Montero: 

 

 
A pesar de que casi hemos completado un año afrontando esta atípica situación, 

sigue siendo difícil levantarse por las mañanas y recordar la nueva realidad que 

conforma nuestro día a día. Cuando salimos a dar un paseo y percibimos como, 

poco a poco, nuestra libertad está siendo aniquilada por un virus, empezamos a 

cuestionarnos si la humanidad realmente ha estado avanzando como creíamos. 

Aunque seamos la especie más evolucionada y capacitada de la naturaleza, es 

irónica la manera en que un coronavirus, recientemente descubierto, ha logrado 

poner nuestra sociedad al revés. Justo estos puntos devastadores de la historia son 

los que arrancan vendas impregnadas de orgullo de nuestros ojos, vendas quenos 

impiden ver con claridad la gran importancia que tiene la asociación en nuestra 

supervivencia. 

En muchas ocasiones observamos con gran entusiasmo a aquellos superhéroes 

que nacen en tiras cómicas y se caracterizan por sus grandes hazañas y valentía 

sin percatarnos de que dichos hombres y mujeres maravillosos conforman los 

pilares de nuestra existencia. Aun cuando creemos que seres tan admirables solo 

pueden esconderse tras un libro o una pantalla, lo cierto es que en la vida real nos 

hemos cruzado con ellos sin darles la importancia que se merecen ¿Es sensato 

otorgarles más reconocimiento a personajes ficticios que a aquellos que ponen en 

riesgo sus vidas para permitirnos desarrollarnos en este mundo? 
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Pese a que el planeta Tierra está lleno de superhéroes, me dirijo concretamente al 

señor José Montero Mozos, enfermero de atención primaria del Centro de Salud 

Carlos Mestre de Puertollano, quien dedicó su vida entera a velar por el bienestar 

de los demás. 

Sin importarle cuan cerca estuviera la fecha de su jubilación, usted decidió dejar de 

lado su cansancio y sentimientos individuales, para a sus 63 años darle paso a ese 

altruismo que siempre lo caracterizó. Sus compañeros no podrían sentirse más 

orgullosos de haber tenido el placer de trabajar a su lado y de aprender día tras día 

las valiosas lecciones que reflejaba. 

Como mencioné antes, esta situación atípica que estamos afrontando fue una 

sorpresa para todos. Sin tener en cuenta nuestros gustos, pasiones, talentos y 

situaciones individuales nos ha arrebatado indiscriminadamente un trocito de 

nuestra vida. Resulta gracioso el hecho de que muchos de nosotros nos 

lamentemos por cambios insignificantes mientras su familia perdió a un hombre tan 

maravilloso como lo era usted, señor Montero. En ocasiones no comprendemos muy 

bien el porqué de nuestros actos y por más que su hija Ana Isabel se lamente por 

su terquedad al negarse a dejar de prestar sus servicios al país, todos podemos 

estar seguros de que usted no se arrepiente de haber preferido el bienestar de los 

demás, como lo hizo siempre. 

Es probable que nunca pasara por su mente que fallecería en una solitaria camilla 

en la UCI sin poder decirle por última vez a su familia cuánto la amaba. Pero 

después de todo el dolor que conlleva una pérdida, sus seres queridos y usted 

pueden estar completamente seguros de que su fallecimiento no fue en vano. 

Señor Montero, se ha convertido en uno de esos modelos a seguir que inspiran a 

millones y que contribuyen a que nuestro mundo sea cada vez mejor. Ahora solo le 

resta descansar en paz, lo tiene más que merecido. 

Estoy muy orgullosa de su impresionante valentía y responsabilidad, me gustaría 

algún día poder llegar a ser siquiera una partecita de lo que usted fue. 

 

 
Sin más que agregar, me despido. 

Cordialmente, 

Melissa Blanco Muñoz 
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                                                                                           Almería, 31 de diciembre de 2020 

Estimados sanitarios:  

En esta carta quiero agradecer a todos los 

sanitarios vuestro trabajo. Sois un ejemplo a 

seguir para toda la sociedad, merecéis más que 

<<gracias>> por vuestra valentía, esfuerzo y 

dedicación, sin olvidad vuestra vocación de 

servicio a toda la sociedad. 

Desde los inicios de esta horrible pandemia 

hemos estado en deuda con ustedes. Ha tenido 

que ocurrir un suceso como la COVID 19 para 

que todos reconozcamos el esfuerzo que 

realizáis día tras día. Somos muy conscientes 

de que estáis dando la vida por nosotros, sobre 

todo al principio, que no contabais con los 

medios necesarios para afrontar el caos que nos 

sobrevino. 

Todo el personal sanitario sois héroes y 

heroínas porque, a pesar de los contagios y de 

estar en constante riesgo por la falta de material 

personal necesario para enfrentarse sin riesgo a 

la enfermedad, continuasteis días y noches con 

turnos agotadores y sin rendiros. 

Faltan palabras y expresiones para agradeceros vuestro trabajo desde el inicio 

de esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, sin excepciones. 

Pero, me gustaría agradecer y felicitar a una persona en concreto, por su 

determinación y valentía, Massimo Colombi, que era un enfermero italiano que 

trabajaba en el Hospital Regional de Málaga. Este enfermero, durante la primera 

ola, hizo posible que los enfermos de covid, que ya estaban en fase terminal, 

pudieran despedirse de sus familiares. Colombi, antes de fallecer el 1 de abril, 

hizo una gran labor humanitaria con todos ellos, aportando dispositivos móviles 

a estos enfermos para que pudieran ver y escuchar a sus familias. 

Este bonito gesto no se puede agradecer solo con palabras porque él, no solo 

cuidó de sus pacientes, también les posibilitó poder decir <<adiós>> a sus seres 

queridos. Mil Gracias. 

Así, que espero que podáis seguir gozando de buena salud, aun estando en 

primera línea de combate y os deseo la mayor suerte del mundo. 

Un saludo.  

Esmael Boukadduh Zarkani 
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Almería, 6 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios: 
 

Os escribo esta carta como estudiante del instituto IES Maestro Padilla debido a esta difícil 

situación que estamos viviendo y que nos parece interminable a todos, y que tanto nos 

agobia, para deciros que vosotros sois los primeros que estáis ahí, haciendo que esto pase 

lo antes posible, o por los menos que sea lo más leve. 

Por eso he querido expresar mediante esta carta mi absoluta gratitud a todas las personas 

que estáis en primera línea, a todos vosotros los que estáis luchando para salvar vidas: 

médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, laboratorio, 

pruebas diagnósticas, conductores y conductoras de ambulancias, camilleros y camilleras, 

voluntarios. Ya no solo por su labor sanitaria, sino también por sus palabras y ánimos 

cuando estás ingresado, sus fuerzas y su confianza, las cuales ayudan un montón en la 

recuperación. 

Estos días he estado confinado debido a que mi padre era de riesgo, esto me ha dado la 

posibilidad de apreciar el verdadero caos que es este virus y la saturación de contagios 

que este está causando. El caso de mi padre finalmente ha sido negativo, pero para poder 

saberlo, hemos tenido que estar cerca de una semana confinados y con la incertidumbre 

de saber si estábamos infectados. A pesar de todo esto, los sanitarios están ahí, 

haciéndose cargo como nadie para sacar todo esto adelante, trabajando horas y horas sin 

parar porque la situación no les da otra opción. 
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Sabemos que estáis trabajando duro para atender a toda la gente y curar a las personas 

enfermas que llegan a los hospitales, tenemos presente el tremendo esfuerzo que estáis 

haciendo y las dificultades que debéis estar pasando y sabemos que trabajáis bajo presión 

y que la situación no es fácil, por eso merecen todo este reconocimiento y apoyo, como el 

que mostramos en la cuarentena aplaudiendo todo el país a las 8 de la tarde. 

Tristemente también han tenido que vivir numerosos fallecimientos y sufrimientos, ya que 

son los que se pasan las 24h con el paciente ya que, en caso de recuperación, están ahí 

para compartir la felicidad con ellos y animarlos por última vez, pero en los casos que el 

paciente acaba falleciendo, son ellos los que también están ahí para sufrirlo y dar la noticia 

y el pésame a la familia. Ellos son los que comparten sentimientos con nosotros, en las 

malas y en las buenas. Por eso muchas veces se llenan de sufrimiento por no poder salvar 

nuestras vidas, aunque sacrifiquen la suya o la de algunos familiares, ya que están en 

constante contacto con el virus. Dicho esto, creo que todos os debemos la vida a vosotros, 

los sanitarios, ya que sois los que estáis liderando la batalla contra la covid-19. 

Podría escribir millones de razones más por las que daros las gracias, y aun así, no 

acabaría. Sois todo un ejemplo a seguir. 

Mucho ánimo, ya queda poco. 

Francisco Buendía López 
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Hola, me llamo Isabel y quiero dar las gracias a todas las que trabajáis para 

cuidarnos cuando estamos enfermos. 

A veces, dejáis de ver a vuestros hijos para ir a curar a otros niños, no veis a 

vuestros padres para cuidar y curar a los padres de otras personas. Ahora con 

este “bichito” estáis trabajando muuuuuucho pero siempre con una sonrisa. 

Todo mi cariño para todos y mil besos. 

¡Ya queda poco para vencer esta gran batalla! 

Isabel Caballero López 
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                                                                                            Almería, 7 de enero de 2021  

Estimados Sanitarios:  

Para empezar, quería daros las gracias, gracias por anteponer la salud de los 
demás a la vuestra frente a este virus que tanto daño nos ha causado. Habéis 
sido nuestros héroes en estos tiempos oscuros, por lo que os escribo esta 
carta para agradecer todo vuestro trabajo incondicional.  

Es importante mencionar vuestra dedicación durante estos meses, habéis 
trabajado sin descanso las 24h para luchar contra el virus, sin condiciones 
óptimas para enfrentarlo, sin las protecciones adecuadas y, sin lo más 
importante, información sobre lo que estaba ocurriendo.  

Es algo muy triste también que lo importante que habéis sido durante la 
pandemia, no se haya visto reflejado en lo económico. Se han hecho 
demasiados contratos precarios a personas que están arriesgando algo con un 
valor incontable, su vida.  

Habéis vivido situaciones indescriptibles, viendo vuestro propio desgaste y el 
de vuestros compañeros, viviendo día a día decenas de muertes, hospitales 
colapsados y sin poder ver a vuestra familia. Sin duda, nos habéis mostrado 
que los superhéroes de verdad no necesitan una capa para serlo y, que 
nuestras acciones en estos tiempos, tienen muchísima importancia y que 
trabajando juntos, podremos poner fin a esta situación.  

Esta carta tiene como función mostrar la gran importancia que está teniendo 
vuestro trabajo, pero también tiene la intención de mostraros que no estáis 
solos y que, en esos momentos de bajón durante el día, que seáis conscientes 
del orgullo que sentimos hacia vosotros y de lo importantes que sois para 
nuestro bienestar como sociedad.  

¡Un fuerte abrazo, os lo merecéis!  

Antonio Carmona Plaza 
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Almería, 2 de enero de 2021 

Querida Ana Muñoz:  

En todo el mundo, millones de sanitarios 

han luchado y siguen luchando, día a día, 

por restablecer la normalidad a nuestra 

vida. Gracias a toda esta gente, muchos 

podrán volver a abrazar a su familia y 

allegados. Todos los médicos, médicas, 

enfermeros y enfermeras han velado por 

nuestra seguridad, arriesgando la suya 

propia, por preservar nuestra tranquilidad y 

salud. Todas estas personas, merecen 

mucho más que un simple ‘gracias’, pero 

por el momento, a mi corta edad, es lo único 

que puedo ofrecerles, aparte de mi enorme 

admiración. 

Ana Muñoz, no existen palabras en el 

mundo para poder agradecer todo lo que usted ha hecho por la gente que le 

rodea: su familia, sus pacientes, sus amigos y todos los desconocidos a los que 

indirectamente también ayudó. Gracias a usted, cientos de familias pudieron 

mantenerse unidas en esta horrible pandemia, salvó innumerables vidas, 

trabajando horas y horas, días y días, que acababan haciéndose interminables… 

Aunque lo intente, jamás podré sentir todo lo que usted sentía cada segundo 

dentro del hospital donde trabajaba incesantemente, dejando sangre sudor y 

lágrimas para vencer a la covid.  

Usted siempre se mantuvo optimista ante el futuro. Era usted, una mujer tan 

profesional como pocos, jamás se rindió, ni dejó que nada echase su fe abajo. 

Usted vivió de primera mano todo el daño que el virus estaba haciendo y, aun 

así, jamás perdió ni un ápice de esperanza.  

El 15 de marzo, usted se contagió. Incluso habiendo puesto todas las medidas y 

más, fue inevitable… Y como en su corazón no podía caber más bondad, se 

alejó de su marido, de su hermano, de su familia, de la gente que amaba, para 

aislarse y proteger a toda la gente que podía, aunque no pudiera ejercer de 

médica. Usted nunca dejó de preocuparse por la sociedad. Sin duda, era usted 

una mujer increíble que constará en los libros de historia, porque no es para 

menos. 

Diez días de confinamiento llevaba usted, cuando el coronavirus le arrebató la 

vida. Su familia y compañeros la recordarán siempre con amor, estoy segura. Es 

verdad que no sé mucho de usted, pero creo que sí lo suficiente para afirmar que 

era una mujer de lo más alegre y bondadosa. Usted se merece el cielo completo 

y toda la felicidad que se pueda albergar.  
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Yo le prometo, desde el fondo de mi corazón, que no dejaré que todo lo que 

usted se esforzó, todo lo que perdió y todo lo que dio se pierda en el olvido y sea 

en vano, seguiré luchando por ti, tomaré su determinación y la haré mía, para 

protegerme a mí misma y a todos los que me rodean y más allá, si puedo, para 

frenar la pandemia que se llevó la vida que le quedaba por vivir, y que se llevó la 

vida de millones de personas inocentes. 

Muchísimas gracias por todo lo que diste de ti Ana, desde aquí, seguiremos 

luchando por ti. Descansa en paz. 

Hada Castilla Palomo 
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Almería, 31 de diciembre de 2020 

Querida Alicia: 

Hoy es 31 de diciembre y no quería despedir el año sin haberte escrito esta carta 

de agradecimiento (ya se ha perdido la costumbre de escribir cartas). 

Agradecerte por todo lo que has hecho y lo mucho que has dado de ti durante 

este triste año. No me puedo ni imaginar lo que tiene que haber sido estar en la 

primera fila de 

combate en el 

Hospital Severo 

Ochoa durante esta 

guerra contra el virus.  

Desde Almería se 

veía el empeño de 

todos los sanitarios 

que, por desgracia, 

tuvieron que atender 

a pacientes hasta en 

el suelo de urgencias. Tiene mucho mérito el haber estado al pie del cañón tantos 

meses dándolo todo y más, y allí estabas tú. Verte desgastarte fue muy duro 

para todos los que te conocemos tan de cerca, una persona siempre optimista y 

sonriente que se apagaba por la desesperación de asistir a pacientes en 

condiciones tan precarias. Estamos todos tan orgullosísimos de ti, de tu empeño, 

de aguantar el tirón, de tu profunda vocación por la Medicina que ha demostrado 

que estabas hecha para ser médico de urgencias desde el día que naciste. Eso 

sí, cuando te graduaste en Medicina en la Universidad de Granada hace dos 

años, no te podrías haber imaginado la situación en la que ibas a estar un año y 

medio después. Ahora has pasado muchas guardias, has reutilizado mascarillas, 

te han faltado EPIs, has pedido a tus amigos que donaran colchones al hospital… 

pero, sobre todo, has asistido a pacientes a los que les faltaba el aire y tú se lo 

diste.  

Ya sé que todo esto lo hemos hablado muchas veces durante los meses de la 

pandemia, sobre todo, durante la primera ola cuando nos contabas lo mal que 
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estaban las cosas en Leganés… pero me veo en la obligación de darte las 

gracias por carta. Las palabras se las lleva el viento, el contacto por las redes 

sociales y videollamadas ahora hacen que las relaciones hayan cambiado 

mucho, así que quiero volver a hacer las cosas a la antigua usanza porque las 

cartas permanecen por siempre. Te pido como favor que guardes esta carta 

durante mucho tiempo para que, dentro de unos años, la encuentres y pienses 

lo mucho mejor que van las cosas y recuerdes lo mucho que aprendiste de los 

duros meses de pandemia; y lo que aprendimos nosotros de ti y de tus 

compañeros al estar siempre ahí para los que lo necesitaban.  

Un abrazo (a dos metros de distancia y con mascarilla) muy fuerte y nos vemos 

pronto. 

Eva Céspedes Carmona 

 

 

36



Almería, 5 de enero de 2021 

Querida Mercedes:  

Qué día de Reyes más raro, y no el tipo de 

rareza buena, sino de la mala. Un día de 

Reyes, sin niños, sin cabalgata, sin 

caramelos, sin felicidad por las calles. En 

definitiva, un día de Reyes para olvidar. 

Pienso en cómo estuvimos todos el año 

pasado juntos, celebrando la noche de 

Reyes todos juntos y con un roscón enorme 

para prepararnos para una de las noches 

más mágicas del año. Y aquí estamos, 

nosotros en Almería en casa los cuatro, 

mientras tanto, tú estás de guardia en una 

noche que, seguramente, será muy larga 

por la tercera ola.  

El año 2020 entero ha sido para no repetirlo nunca jamás, pero parece que el 

año 2021 no va a mejorar en exceso… por lo menos al principio. Te escribo esta 

carta más que nada para darte ánimos. Desde marzo del año pasado ha sido 

una situación muy complicada, pero con la vacuna estamos viendo el principio 

del fin, se podría decir que solo nos queda “el último empujón”. De paso quería 

recordarte que tu esfuerzo no ha sido en vano, ni mucho menos, sé que ya lo 

sabes, pero no está de más acordarse de que has salvado muchas vidas a lo 

largo de tus 30 años de profesión, especialmente en el último año. Han sido unos 

años muy largos, marcados por tu gran vocación por la enfermería que te ha 

acompañado en todo momento. Por desgracia, junto con la vocación, han estado 

años de precariedad laboral, situaciones insostenibles de falta de recursos 

(sobre todo durante la pandemia), cribados de pacientes, y muchas situaciones 

adversas. Lo que más merece la pena recalcar es que, pese a todo lo malo, has 

seguido allí, has continuado salvando vidas, atendiendo a pacientes, ayudando 

en todo lo posible y animando a enfermos de todos los tipos y edades a luchar 

por su vida. No has dejado de estar ahí para los que te han necesitado, nunca, 

no has desistido, incluso cuando contrajiste la COVID-19 volviste con más ganas 
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aún de ayudar y yo desde aquí, te doy las gracias de todo corazón y te animo a 

que por favor no cambies esa actitud nunca. 

Vienen días complicados y se me hace muy difícil el no poder haberte visto y 

estar contigo en estas fechas tan señaladas. En perspectiva, sacrificar eso 

parece insignificante en comparación con lo que has tenido que sacrificar tú este 

año: tu salud, tu sueño, tu seguridad, incluso a veces tu felicidad. Has sacrificado 

muchas cosas, pero dentro de unos años podrás decir que estuviste en la 

primera fila de la guerra vírica más violenta de los últimos 100 años, podrás decir 

que salvaste a mucha gente, podrás decir que no te cansaste, podrás decir que 

todos te apoyamos en todo momento… En definitiva, podrás decir que eres una 

gran enfermera que ha sido un ejemplo a seguir para muchas generaciones.  

Muchas gracias, y mucho ánimo. Queda poco para un verano sin mascarillas y 

queda poco para poder darnos besos, y no a través de una pantalla.  

Un beso, de los de verdad. 

José Miguel Céspedes Carmona  
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Almería,5 de enero de 2021 
 
 

Estimados sanitarios/as: 
 

En primer lugar, me gustaría agradecer todo el sacrificio que han hecho por 
nosotros en esta pandemia que nos ha tocado vivir ya que esta situación no es 
fácil para nadie. 

 
Gracias por no rendiros, por luchar cada día, por intentar salvar todas las vidas 
posibles, aun poniendo la vuestra en riesgo, incluso teniendo que dejar muchas 
veces su vida personal, a sus hijos y familiares por tener que atendernos. 

 
Cuando comenzó todo en marzo ni siquiera contaban con las herramientas 
necesarias para hacer frente a esta situación, en ningún momento se vio un ápice 
de rendimiento por su parte. Se ve que existe una verdadera vocación hacia su 
trabajo, ya que estando en las peores condiciones, seguís luchando día a día. 
Me gustaría conmemorar también a sus compañeros que han perdido la vida en 
el camino. 

 

 

 
 
 
 

Esta situación que ha sido denominada como COVID-19, se ha cebado con las 
personas mas débiles que son nuestros mayores, personas con problemas de 
respiración, no obstante, también se han visto afectados jóvenes sin ninguno de 
estos problemas e incluso bebés. 
 
Ha sido un año triste ya que muchos hemos tenido que decir adiós a seres 
queridos, pero gracias a ustedes son muchos más los recuperados y las familias 
que celebran día a día la suerte de que ustedes sigan allí, al pie de cañón. 
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Para finalizar, me gustaría una vez más y, nunca serán las suficientes, agradecer 
todo lo que hacen día a día por nosotros, por nuestro país. Gracias por ser la 
esperanza de que algún día podamos volver a la normalidad y que todo pase. 
Mis felicitaciones. 
 

 

Nunca podremos olvidar este fatídico año será un punto en nuestra historia 
siempre a recordar y con ustedes como unos de los grandes protagonistas. 

 

Claudia Céspedes Fernández. 
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Almería, 8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 
 

La situación por la que estamos pasando debido a la covid-19, nos está 
afectando absolutamente a todos. Pero, al tratarse de una enfermedad nueva y 
tan extendida, con la consideración de Pandemia, el personal sanitario y todos 
los facultativos que forman la plantilla hospitalaria (médicos y médicas, 
enfermeros y enfermeras, auxiliares, etc.) tienen, además, una especial 
responsabilidad. Estos han realizado una labor muy dura que es de agradecer, 
porque si no fuera por lo increíblemente bien que han hecho su trabajo, los 
ciudadanos y ciudadanas lo habríamos pasado peor aún. 

 

La pandemia está siendo toda una desgracia por la manera en la que afecta a la 
economía, a las emociones y a otros muchos aspectos, incluidos los 
psicológicos. Este problema nos cogió a todos por sorpresa pues nadie lo veía 
venir y tampoco estábamos preparados para afrontarlo. 

 
En la primera fase, destacó la precariedad del material necesario (mascarillas, 
EPIs, test, etc.) y el desconocimiento de la nueva enfermedad que tenían los que 
estaban en primera línea de batalla y las condiciones en las que trabajaban 
debido a todo esto eran muy insuficientes. Cuando de pronto un día nos vimos 
encerrados en nuestras casas, nació la necesidad de agradecimiento a todos los 
sanitarios, por las duras imágenes que nos llegaban desde las noticias. La gente, 
desde ese momento, comenzamos a aplaudirles todos los días a las ocho de la 
tarde. Aun así, todo es poco para agradecer tanto sacrificio. 

 
Esta Navidad ha sido muy dura para todas aquellas familias que han perdido a 
seres queridos y, algunos de ellos, ni siquiera se han podido despedir de estos. 
Muchos sanitarios, aparte de salvar vidas, han permitido a enfermos aislados 
contactar con sus familiares a través de ellos y en muchos casos, han sido 
cómplices de sus tristes despedidas. 
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El cariño con el que han tratado a los enfermos es de agradecer porque el 
personal de sanidad no cobra por esto obviamente, y mientras otras personas 
no estaban cumpliendo las medidas de seguridad poniendo en riesgo su salud y 
la de otros, los sanitarios se encargan de tratar a los infectados y han llegado a 
un punto en el que están saturados. 

 
Por desgracia, esto no ha acabado. Llevamos casi un año aproximadamente en 
esta situación y estos héroes siguen trabajando sin descanso por la salud de los 
españoles y españolas. Espero que acabe pronto y puedan descansar de una 
vez y trabajar con normalidad sin tanta presión psicológica. 

 
Finalmente, doy gracias a todos ellos por todo lo que han hecho. Han realizado, 
sin duda, una labor excepcional para el panorama con el que se han encontrado 
debido al peligroso covid-19. 

 
 

¡Mucho ánimo! 

Ángel Cid Granero 
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Almería, 5 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

Buenos días desde Almería a todos los sanitarios y sanitarias de todos los 

hospitales y centros sanitarios, que ahora mismo son a los que debemos estar 

agradecidos y agradecidas por la situación actual de España y del mundo entero. 

No hay palabras para expresar semejante agradecimiento que sentimos hacia 

vosotros, por esto el motivo de esta carta. Estáis realizando un trabajo excelente 

ya que, gracias a vuestra profesionalidad y empeño, habéis logrado salvar las 

vidas de muchas personas que han sufrido y padecido por este virus. 

Pese a estos momentos tan duros para todos y el estrés que tendréis, estáis 

dando lo mejor de vosotros y nos dais ese cariño y esa confianza para pensar 

que esto puede ir para adelante. 

A pesar de que sabéis que esta situación no es sencilla de llevar y veis a gente 

que está perdiendo la vida delante de vosotros y los que quedan, intentáis 

transmitir mucha alegría para darnos fuerza y llevarlo de la mejor manera posible. 

Básicamente, desprendéis una energía envidiable para hacer que los enfermos 

que pasen allí su día a día estén más contentos. 

Esta situación ha hecho mucho daño en todos los sentidos, económicamente ya 

que los beneficios de algunos negocios bajaron o desaparecieron. 

Sentimentalmente también, porque muchas familias han perdido a seres 

queridos por culpa de este virus. Vienen épocas más duras, como es la Navidad 

donde miles de familias les toca enfrentarse a la realidad de que falta alguien 

entre ellos y ellas. 

No hay una manera para daros las gracias por todo. Sin toda vuestra ayuda, 

vuestro trabajo día a día y vuestra paciencia, el mundo estaría perdido. Arriesgáis 

vuestra salud por cuidar a quien lo necesite y eso hay que valorarlo. Valéis 

muchísimo, nada hubiese mejorado sino hubiese sido por vosotros y vosotras. 

Un saludo atento. 

  Rocío Colomera Ibáñez. 
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Almería, 31 de diciembre de 2020 
 

Queridos sanitarios: 

 
Esta carta va dirigida al cuerpo sanitario que lleva meses luchando por salvar las 

vidas de aquellos que han sufrido las consecuencias de esta pandemia, Covid-19. En 

especial, me gustaría recalcar el importante papel que han desarrollado las mujeres 

del mundo sanitario ya que no se les reconoce el esfuerzo que han hecho por todos 

nosotros tanto como se merecen. 

La pandemia que lleva socavando nuestro planeta desde hace casi un año, nos ha 

dejado momentos muy difíciles y duros. Muchos han perdido a sus seres queridos y 

no han tenido ni la oportunidad de despedirse de ellos. Enfermeras, médicas, 

cirujanas... Todas ellas llevan todos estos meses tratando de salvar las vidas de 

todos aquellos infectados, de los más vulnerables. No solo han estado cuidando de 

todos los ingresados si no, que también han tenido que presenciar la muerte de 

muchos. 
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No puedo ni imaginar el sentimiento de todos estos sanitarios y sanitarias que aun 

dando el 100% de ellos, han presenciado cómo la gente fallecía poco a poco, en un 

punto en el que nadie podía hacer nada. Han arriesgado sus vidas solo para salvar la 

de todos nosotros. Muchos de ellos y ellas acabaron infectándose e incluso algunos 

murieron como héroes. 

También me gustaría agradecer a los científicos y científicas de nuestro país que 

llevan todos estos meses buscando una vacuna que pueda inmunizar a la población. 

Nos han hecho darnos cuenta de que la ciencia no es una tontería y se tiene que 

invertir mucho más en ella porque, si hemos conseguido todo lo que tenemos a día 

de hoy, es gracias a ella. 

Probablemente haya más pandemias, no se sabe cuándo, pero estoy segura de que 

cuando pase algo parecido otra vez, sí estaremos preparados. Confío plenamente en 

nuestro cuerpo sanitario y científico. 

Gracias por ser los verdaderos héroes y heroínas de este país. 

Sara Cruz El Madkouri 
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Almería, 28 de Diciembre de 2020 

Querida sanitaria: 

2020 nos ha traído nuevas palabras: Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2. 

¿Quién nos iba a decir hace apenas un año que estas palabras nos podrían 

hacer tanto daño? Era impensable que aquel virus del que todos hablábamos 

como algo lejano y externo a nosotros y tomábamos hasta como broma, se 

convirtiera en parte de nuestro día a día. Este ser invisible nos está arrebatando 

la vida y es que ya han pasado aproximadamente nueve meses desde que el 

virus llegara a España para propagarse rápidamente y sumir al país en una crisis 

sanitaria, económica y social. Sin embargo, ya están habiendo grandes avances. 

Los científicos han dado con las vacunas necesarias. 

Desde entonces, se ha pasado por un duro confinamiento de tres meses que 

dejó ciudades fantasma y hospitales colapsados. Hemos tenido que sabernos  

las fases de desescalada,  las horas de los paseos, a cómo ponernos bien la 

mascarilla o qué días de la semana nos toca ir al instituto. Más de medio año 

marcado por una situación que ha puesto a prueba al sistema, a la economía y 

a la empatía y responsabilidad de los ciudadanos. 

Pero hoy no estoy aquí para hablar de nosotros. Sino de ti, sanitaria. Quiero 

agradecerte todo lo que gracias a ti estamos consiguiendo. Esta carta va dirigida 

especialmente a ti, que sigues exponiéndote para que personas como yo 

estemos a salvo, sanos. Por el enorme esfuerzo que sigues haciendo y los 

riesgos a los que te expones. 

Vengo en nombre de todos. Sí, soy la voz de todos aquellos a los que cuidas. 

Soy el sonido de todos esos aplausos a las ocho de la tarde. Yo estoy aportando 

mi granito de arena en esta enorme montaña que estás construyendo. 

Gracias por cuidar de los míos, de mis profesores, de mis abuelos, de mis tíos, 

de mis amigos y sus familias, de mis hermanos...  Gracias por asistir todos los 

días a tu puesto de trabajo y hacer que cada día más sea también uno menos. 

Gracias por echar horas de más y trabajar de la noche a la mañana para hacer 

que todo esto pase. Por pasar fechas tan especiales como Noche Vieja en el 
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hospital en vez de con tu familia. Por luchar para darles a mis abuelos la 

oportunidad de que en un futuro no muy lejano puedan seguir llevando a mis 

primos al parque en esas tardes de verano. Gracias por aguantar los cimientos 

del futuro de muchos de nosotros que queremos dedicarnos a la sanidad: futuros 

médicos, enfermeros o auxiliares. Y, sobre todo, gracias por ser nuestra principal 

línea de defensa ante esta locura. 

El último análisis del Consejo Internacional de Enfermeras muestra que el 

número de enfermeras fallecidas tras contraer la Covid asciende a 1.500, desde 

las 1.097 registradas en ag, que incluye a enfermeras de solo 44 de los 195 

países del mundo, se sabe que es una estimación a la baja del número real de 

muertes. 

Los propios análisis apuntan a que aproximadamente el 10% de los casos a nivel 

global son de trabajadores sanitarios. Escalofriante. Da miedo. Me aterra la idea 

de pensar que nuestros mayores protectores están dando la vida por nosotros.  

Con todo esto y mucho más, te mando desde aquí mi mayor apoyo, admiración 

y agradecimiento. Una vez más, gracias a una de nuestras heroínas sin capa, 

pero con uniforme. Gracias mamá.  

Atentamente,  

Isabel Rosario del Pino Hernández.  
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Almería, 2 de enero 2021 
Estimados sanitarios: 

 

Mi nombre es Lucía Diánez Santos y soy alumna del IES Maestro Padilla, situado 
en Almería. En esta carta me gustaría agradecerles todo el esfuerzo que están 
haciendo por todos los españoles en este tiempo tan difícil. 

 
Desde que somos pequeños nos enseñan que los superhéroes suelen llevar 
capa, pero este año he aprendido que no es así, también llevan bata. No tendría 
suficientes palabras para expresar lo mal que lo tienen que estar pasando en los 
hospitales y el cansancio que deben tener acumulado. Cada día ponen en riesgo 
sus vidas por los demás y encima, durante mucho tiempo, sin tener el material 
necesario. En nombre de todos, me gustaría darles las gracias por hacer que 
miles de familias puedan reencontrarse estas fiestas, por haber salvado 
tantísimas vidas y por seguir luchando en esta guerra en contra del covid-19. 

 

Además, me gustaría añadir que gracias a su labor he podido ver a mi abuela 
después de casi un año sin poder hacerlo. Esto para mí es el mejor regalo de 
Navidad que alguien me podría haber dado y es todo gracias a ustedes ya que, 
desde el minuto uno, han trabajado duro para salvar vidas. El reflejo de su 
esfuerzo y sacrificio se puede ver en las caras de felicidad de aquellas personas 
que han podido reencontrarse con sus seres queridos en este año tan difícil 
como lo ha sido el 2020. En estos tiempos que necesitamos unidad y ser fuertes, 
ustedes han sido los primeros en dar la cara por aquellos que no podían y por 
todo el país en general. 
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Este reencuentro con mi abuela, que como he dicho ha sido gracias a ustedes, 
nos ha ayudado mucho emocionalmente, especialmente a ella que lleva casi un 
año sin salir de su casa. Además, vive sola y su única compañía eran su pequeño 
hámster y nuestras videollamadas diarias que, aunque ayudaban, no eran 
suficientes. Ver a una parte de su familia otra vez junta le devolvió esa ilusión en 
su mirada que echaba en falta desde marzo. Así que una vez más, gracias por 
haber hecho esto posible y por devolverle la alegría a mi familia. 

 
Para finalizar, me gustaría mencionar una frase célebre del conocido escritor 
inglés, William Shakespeare, que dice: “Hemos venido a este mundo como 
hermanos; caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro”. Con 
esto quiero decir que juntos, como hermanos, debemos luchar por un futuro 
sin coronavirus acompañado de todos nuestros seres queridos. 

 

Un fuerte abrazo, 

Lucía Diánez Santos 
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                                                                                 Almería, 8 de enero de 2021 

 
Estimadas/os médicos, enfermer@s, celadores, personal de UCI, personal de 
mantenimiento y limpieza: 
 
Me llamo Mario y soy un chico de 16 años que vive en Almería y, aunque me 
considero afortunado porque mi entorno no se ha visto afectado, de momento, 
por este virus, quiero transmitiros mi agradecimiento por toda la labor que 
habéis hecho y estáis haciendo para ayudarnos a superar la covid-19.  
 
Esta situación ha influido mucho en nuestras vidas hasta tal punto que ha 
llegado a surgir el caos en muchos lugares y países, pero hemos podido seguir 
adelante gracias a vosotros, sanitarios. Porque para mí, sois héroes, sin duda 
alguna, y el mundo debe saberlo. 
 
Creo que habéis tratado a los pacientes como si de vuestra familia se tratase. Y 
cada día arriesgáis vuestra salud para proteger los de cientos de personas, que 
han caído enfermas y dependen de vuestra ayuda. 
 
Es como que casi habéis dado la vida por nosotros, trabajando en muchos 
casos sin los medios necesarios, con turnos agotadores… Imagino que en los 
días de soledad y aislamiento habéis ofrecido la mejor medicina posible: 
vuestro esfuerzo, vuestro cariño y vuestra energía. 
 
Cada vez que veo imágenes de personal médico y de los demás cuerpos de 
atención ciudadana en otros hospitales, en la calle o donde sea, con 
mascarillas, guantes, luchando valientemente porque todo funcione, porque los 
enfermos podamos curarnos, se me llegan a saltar las lágrimas de emoción. 
 
Sin duda, vuestro espíritu generoso y vuestro sacrificio me doy cuenta que son 
un valor de vital importancia para toda la comunidad y, que solo situaciones tan 
fuertes como esta, sacan a relucir. 
 
Y no solo es de agradecer lo relacionado con vuestro trabajo sanitario, sino 
también con la parte emocional. El hecho de acompañar, de apoyar, de 
consolar el lado humano, es indispensable en el mundo que vivimos, algo que 
a veces olvidamos demasiado. 
 
Nos hemos dado cuenta de la gran suerte que hemos tenido al contar con 
grandes equipos de profesionales, pero sobre todo, de grandes seres humanos 
que nos apoyan en todo momento, aunque las noticias a veces no son buenas, 
pero el sentir vuestro calor, vuestra cercanía, nos da fuerzas para seguir 
adelante. 
 
Me encantaría que nunca dejarais de sonreír, pues a pesar de las 
circunstancias, estoy seguro de que todo pasará, y que en un tiempo 
estaremos todos en las calles disfrutando, riendo y abrazándonos porque por 
fin habremos acabado con esta pesadilla.  
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A mí también me gustaría poder ir a ayudar a las personas que lo necesiten, 
pero como no puedo, intento desde mi día a día aportar mi granito de arena 
con los que están más cerca de mí. 
 
En fin, que me faltan las palabras, para decir lo mucho que habéis significado 
para subir el ánimo de este país. Por eso, solo os vuelvo a dar las gracias de 
corazón por vuestro trabajo, por vuestro optimismo, por vuestra entrega y 
solidaridad y por tratar tan bien a nuestros familiares y amigos. 
 
Deseo, que en este recién estrenado 2021, podamos encontrar entre todos la 
fuerza y el ánimo para que esta situación acabe cuanto antes y podáis 
descansar como os merecéis. 
 
Vosotros, junto a los profesores que lo han dado todo, adaptándose como han 
podido a la pandemia, para mí sois los más importantes para que crezca este 
país. 
 
¡Un fuerte abrazo! 
 
Mario Díaz Caballero.  
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Almería, 2 de enero de 2021 

Estimado lector o lectora: 
 

 

Lo primero de todo querría decirle buenos días, tardes o noches dependiendo de 

la hora a la que esté leyendo la carta, esta carta va dirigida a usted ya que está 

dando lo mejor de sí mismo para que sigamos hacia delante, ya sea médico, 

enfermero, personal de limpieza, auxiliar, residente, personal de cuidado a 

personas de la tercera edad en residencias... 

Cuando todo esto comenzó en marzo, al principio no sabíamos a lo que no 

estábamos enfrentando y estuvisteis trabajando sin los recursos de protección 

necesarios y todo lo que se necesitaba, pero seguíais luchando sin descanso 

para intentar afrontar esta enfermedad. Habéis estado arriesgando vuestra vida 

para ayudar a los demás, y en mi opinión, esto se llama tener una verdadera 

vocación y pasión por su trabajo y siento una gran admiración por todos ustedes. 

Esta pandemia mundial causada por la COVID-19 ha causado muchos estragos 

en el mundo, muchas personas han fallecido a causa de esta enfermedad, otras 

han logrado superarla con menor o mayor dificultad provocando en personas 

alguna que otra secuela. 

También ha afectado a muchas personas que han perdido a sus seres más 

queridos, puesto que no han podido despedirse de ellos como debían, tener un 

funeral o un entierro digno con su familia. Y es cierto que hemos aprendido a 

valorar mucho más un abrazo, un beso, una caricia de las personas que 

queremos y, sobre todo en esos momentos, cuando pierdes a alguien importante 

lo que más necesitas es el apoyo de tus familiares, y lo único que nos que es 

recordar todo lo vivido con ellos con felicidad. 

En estos momentos donde parece que todo va a ir a mejor ya que han sacado la 

vacuna, parece que estamos haciendo todo mal, porque estamos volviendo al 

principio y a mi parecer, creo que peor. No somos verdaderamente conscientes 

de lo que está ocurriendo y que, si hay personas como ustedes que os desvivís 

para que todo esto salga bien, no es justo que muchas personas no se lo tomen 

en serio y, lo que están consiguiendo, es que no avancemos y que cada vez vaya 

empeorando esta situación. 

Ojalá este momento por el que estamos pasando acabe lo más pronto posible y 

podamos volver a la normalidad y que no siga ocurriendo lo que está pasando 

tanto en nuestro país como en el resto del mundo. 
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Para finalizar, me gustaría agradecerles todo el trabajo y el esfuerzo que hacen 

cada día, porque se lo merecen y estoy muy orgullosa de todas las personas 

como usted porque para mí son unos verdaderos ejemplos a seguir y me 

encantaría algún día trabajar ayudando a las personas. 

 

 
 Lucía Domínguez Cárdenas 
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                                                                        Almería, 29 de diciembre de 2020. 

 

Queridas guerreras y luchadoras:  

No hay motivos para explicar lo que habéis sufrido. Sobran las palabras y no              

basta con un simple gracias. Pero de alguna forma hay que reconocer todo lo              
que habéis hecho.  

Sé que siempre realizáis vuestro trabajo y nunca lo han agradecido lo            
suficiente, pero esta vez lo tenéis bien merecido. Por haber luchado como            

nadie, por vivir pesadillas reales, por ser valientes, fuertes, por estar ahí para             

levantar a la gente, porque cada día lo afrontáis con alegría, aunque no os              
quede ni energía… GRACIAS.  

No os podéis ni imaginar cuánto habéis conseguido aparte de cumplir vuestro            
objetivo. Salvar muchísimas vidas, aunque todavía no se haya acabado la           

partida, habéis logrado cosas que sin vosotr@s no hubiera pasado. Estáis           
constantemente en riesgo y qué mínimo que un gran reconocimiento. Por           

supuesto, tenéis familia y existe el miedo de no verlos de nuevo.  

¿Si no se invierte en investigación ni tenéis medios de protección, cómo            

pretenden salvar a esta nación y ayudaros en vuestra labor? Vosotr@s ya            
habéis hecho suficiente, ahora les toca a ellos poner su granito de arena para              

hacer de esta situación un poquito más llevadera. 

Como no mencionar a esas guerreras que ahí donde vayan siempre son las             

primeras que ya habéis traspasado suficientes barreras. Ya es hora que os            
valoren como os merecéis, que gracias a vosotr@s por salvar este país de este              

nubarrón tan gris. Siempre estaremos en deuda con vosotr@s y ha tenido que             

llegar este virus para valorar vuestro trabajo y poneros a prueba de todo lo que               
sabéis hacer y habéis superado la prueba y de diez. 

No logro entender cómo ciertas personas por el simple hecho de ser personal             

sanitario os dejen notitas echándoos de vuestros hogares. Porque, ¿no          

comprenden que estáis sacando un país adelante en esta situación tan           
preocupante? Simplemente impresionante y, en cambio, para otra gente es          

insignificante y solo piensan en librarse cuanto antes de vosotr@s por el miedo.  
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Es normal, pero no tienen derecho de cometer tal atrocidad. Vosotr@s sois las             
heroínas del cuento y estáis dando a conocer que no todo es un final feliz, para                

ello habéis puesto mucho empeño y trabajo y no me quiero ni imaginar todo el               
recorrido, ha tenido que ser una experiencia terrible, pero pensad que siempre            

hay una luz al final del túnel y habéis logrado hasta lo imposible.  

Sobre todo, me gustaría alabar a las personas tan jóvenes que no estaban             

preparadas para vivir esta cruda realidad. Vuestras miradas lo dicen todo, sois            
un@s campeon@s, tantos fallecimientos vividos, horror, os merecéis todo lo          

mejor. No hace falta que nadie os lo recuerde porque sois oro, sed conscientes.              

Alegráis los días a muchísimas personas y nunca paráis de trabajar, sois magia             
pura y de la de verdad. Lo más bonito es ver vuestras sonrisas de oreja a oreja                 

porque expresa que esforzarse valió la pena a pesar de todas esas muertes en              
cadena, desgraciadamente. Creo que no hay mayor satisfacción de ver cómo           

toda esa gente sale de su habitación. Esos momentos tan especiales son los             
que dan la vida y los que nunca se olvidan.  

Tod@s vosotr@s sois personas con un corazón enorme, que dais vuestra vida            
para salvar la de otros y eso dice mucho de vosotros. Os habéis dejado la piel,                

y os mantenéis siempre en pie y nunca bajáis la guardia. Sois unas personas              

maravillosas y admirables. Mucho ánimo y recordad que siempre hay algo por            
lo que luchar y os da la felicidad.  

Mis mejores deseos.    De: Carmen Escámez Ferrón .  
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Almería, 29 de diciembre 2020 
 

Estimados sanitarios: 

No hay palabras para expresar todo lo que ha ocurrido este año y todo lo               

que hemos podido llegar a sentir. Pero no me puedo ni imaginar lo que              
vosotros habréis vivido en el hospital, días muy duros en los que no habéis              

podido descansar y viviendo situaciones tan difíciles como ver personas          

enfermas morir sin que sus familiares puedan estar con ellos y vosotros            

habéis estado ahí para apoyarles. 

Vuestro trabajo no es nada fácil y admiro vuestra gran labor, entrega y             

solidaridad y vuestra gran colaboración con la recuperación de un paciente.           
Además, trabajáis siempre lo mejor que podéis para cuidar de los más            

enfermos y por ello, me gustaría ser en un futuro una como vosotros. 

Quiero mostrar mi más    
absoluta gratitud por   

todo vuestro esfuerzo,   

dedicación y  
maravillosa labor sobre   

todo en momentos   
cruciales. Vosotros sois   

los héroes del mundo,    

arriesgáis vuestras  
vidas para luchar por la     

vida de los enfermos,    
anteponiendo sus  

necesidades sobre las   

vuestras. 
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Afortunadamente, ni yo ni ningún miembro de mi familia nos hemos visto            
afectados por este virus, pero si ocurriera, confío plenamente en el personal            

sanitario y de que estaré en buenas manos. 

Aún nos queda un largo camino que recorrer, pero no tengo la menor duda              
de que a pesar de ser difícil, con vuestra cooperación, apoyo y sacrificio que              

hasta ahora habéis mostrado, podremos seguir adelante. 

Atentamente, 

Dilena Espín Rodrigues 
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Almería, 30 de diciembre del 2020 

Estimada María Gutiérrez: 

Todos recordaremos este año durante mucho tiempo. No ha sido un año 

especialmente fácil. Hemos visto el dolor, la soledad y el miedo demasiadas 

veces en gente que nos rodea. Tú lo has sentido especialmente estando 

rodeada de personas que realmente necesitaban tú ayuda y dependían de ti 

para poder seguir adelante. 

Personalmente, no hay nadie más fuerte para mí que tú, a pesar de la gran 

responsabilidad a la que te sometes día tras día cuidando de personas tan 

mayores y de un gran factor de riesgo, llegas a casa con una gran sonrisa y 

haciendo creer que todo está bien para que no nos preocupemos. No es fácil 

llevar una casa, trabajar y cuidar a la gente que te rodea y mucho menos en 

estas condiciones, pero tú has hecho que parezca que lo es. 

Sé que la carga mental y emocional que has soportado ha sido muy elevada, 

pero tu capacidad para afrontar con decisión y, a la vez con esmero, el trabajo 

en tú Residencia de mayores, ha hecho posible, como ya he mencionado 

antes, que muchos ancianos pudieran seguir adelante. 

Recuerdo cómo a principios de año veíamos esta situación como algo 

irrelevante y que no nos tocaría vivir a nosotros, cuando, poco después, nos 

dieron la noticia de que nos confinaban quince días en marzo y resultó que 

fueron tres meses. 

Nos ha tocado ver cómo miles de personas han perdido su trabajo quedándose 

sin nada para poder seguir adelante. Hemos visto cómo tantas familias han 

perdido a sus seres queridos y lo destrozados que han quedado por ello. 
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Gracias a personas como tú que se han dejado la piel durante todo este tiempo, 

muchas personas han conseguido salir adelante, recuperarse y volver  a casa 

con sus familias. Admiro vuestro trabajo y la manera en la que hacéis todo lo 

que está en vuestras manos para que esta situación se mejore de cierta forma, 

os levantáis día tras día con una sonrisa y la transmitís a las personas que os 

necesitan, os perdéis la Navidad, fin de año, Carnaval, Semana Santa entre 

otras celebraciones, para cuidar de la salud de los demás. 

Sé el riesgo que corres todos los días cuando llegas al trabajo y eso, en cierta 

forma, me asusta, pero como te he dicho antes, lo haces con tanto gusto que 

parece que sea fácil. También sé de cerca que es difícil pasar la enfermedad y 

los efectos secundarios que provoca. 

Espero de todo corazón que esta situación mejore y que, poco a poco, nos 

recuperemos de este año tan desdichado. Una vez más, gracias mamá, por lo 

que haces día tras día y por desprender toda esa felicidad y amor que das en 

casa y en tu trabajo. 

Un abrazo, te quiero y te admiro. 
 

Paula Fernández Gutiérrez 
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                                                                                  Almería, 8 de enero de 2021 

 

Queridos sanitarios: 

 

Mi nombre es Javier y me dirijo a vosotros para agradeceros todo el esfuerzo              
que estáis haciendo para parar este virus. Estáis desarrollando         
estupendamente vuestro trabajo, afrontando esta guerra con pocos medios y,          
es por esto, que para mí sois unos héroes, vosotros y todas esas personas que               
están haciendo que se pueda hacer vida dentro de lo normal. Nadie nos             
imaginábamos el alcance tan cruel que iba a tener la enfermedad por            
COVID-19, y la importante labor que ibais a realizar los sanitarios de todo el              
mundo.  

El esfuerzo incansable, las largas noches sin dormir, la atención a cada            
persona afectada, el apoyo a los familiares, la ayuda mutua, el gran            
compañerismo…, todo ello ha permitido que esta situación se haya podido ir            
afrontando de la mejor manera posible. No tengo palabras para agradecer toda            
vuestra generosidad y desempeño en esta pandemia, que sin vosotros no           
hubiera sido posible detener.  

Quiero daros muchos ánimos para seguir adelante en este gran desafío           
colectivo, donde vosotros, los sanitarios, sois fundamentales para que las          
personas afectadas por coronavirus puedan salvarse y sobrevivir a la          
enfermedad. No dejéis nunca de hacer vuestro trabajo con el cariño que            
siempre habéis puesto para ayudar a salvar vidas.  

Muchísimas gracias, eternamente agradecido, 

Javier Fernández Oropesa 
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Almería, a 3 de enero de 2020 
 
 

Estimados sanitarios: 

 
Buenos días, quiero expresar en estas líneas mis agradecimientos por el trabajo que 

desarrollan todos los sanitarios y sanitarias, en estas circunstancias que estamos 

sufriendo por culpa de la COVID-19. Actualmente estamos en vuestras manos, ya 

que vosotros veláis por nuestra salud y seguridad, e intentáis hacer todo lo posible 

por cuidar de las personas que más lo necesitan en estos momentos. 

 
Quién nos iba a decir a nosotros que llegaríamos a oír las palabras pandemia, 

cuarentena, estado de alarma…No nos imaginábamos todo lo que se nos venía 

encima. Desde que se dieron los primeros casos de este virus desconocido, habéis 

estado ahí cuidando de los enfermos e investigando para encontrar una cura a este 

virus, mientras nosotros estamos en casa respetando la cuarentena y las normas 

establecidas por el gobierno, y agradeciendo a todo el equipo de sanitarios, vuestro 

trabajo sin descanso para salir adelante, con aplausos desde nuestros balcones y 

ventanas. 

 
Aunque por así decirlo, hemos pasado lo peor, seguís luchando día a día 

para acabar con este virus. 
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Ya ha acabado este fatídico año, pero aún no hemos acabado con esta pandemia 

que estamos sufriendo. Muchas personas piensan que al empezar año nuevo, todo 

ha acabado, o simplemente se confían y creen que todo es más fácil, que no afecta 

tanto el virus, y que ya estamos en la recta final de la pandemia. Pero no es así, en 

realidad estamos en uno de los peores momentos, aun así, ahí seguís vosotros 

trabajando. 

 
Creo que no hay ninguna manera que sea suficiente para agradeceros todo lo que 

habéis hecho y seguís haciendo por todos nosotros. 

 
Además, todo esto nos ha servido para fijarnos más en las pequeñas y simples 

cosas de la vida, como un beso o un abrazo, o simplemente el hecho de salir a la 

calle o juntarte con tus amigos y familiares. Nos ha enseñado que tenemos que 

valorar más a las personas que forman parte de nuestro entorno, porque nunca 

sabes cuándo va a ser la última vez que puedas disfrutar de ellas. 

 
Gracias por todo vuestro esfuerzo y dedicación, que empeñáis en vuestro trabajo, 

para que todos juntos podamos salir de este obstáculo que se nos ha puesto en 

nuestro camino, que impide que volvamos a la normalidad. 

 

 

Claudia Fernández Pardo 
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       Almería, 4 de enero de 2021 

Querida hermana: 

¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien al igual que todos tus 

compañeros/as y ancianitos. 

No me hace falta ver en las noticias todo lo que estamos viviendo para 

acordarme de ti, pero esta situación me lleva a tenerte siempre presente. 

También pienso muchísimo en todos los abuelitos a los que cuidáis. Esto es muy 

doloroso y difícil.  

Nuestra abuela ha tenido que quedarse las dos noches más especiales del año 

sola en casa, pero lo hemos tenido que hacer por su salud, navidades hay 

muchas, pero vida solo hay una. 

Estoy muy orgullosa de ti y de la labor que realizáis cada día, y el empeño y 

esfuerzo que hacéis por los más mayores que no tienen familia, o no pueden 

atenderlos. Valoro muchísimo el miedo que has superado al vacunarte, porque 

sé que tenías mucho, pero tu profesionalidad ha ganado la batalla. 

Felicidades por el premio a la mejor 

residencia de ancianos controlada 

de COVID que os han otorgado. Sí, 

sois valientes porque tenéis miedo 

y, aun teniéndolo, os enfrentáis a 

él. 

Vosotros en la residencia habéis 

estado dentro de lo que cabe muy 

bien controlados, pero en otros 

muchos lugares, por desgracia, ha 

habido muchas muertes y dramas 

familiares. No me quiero imaginar 

lo mal que lo habrán pasado los 

sanitarios que han estado y están en primera línea, debe de ser horroroso, yo no 

sé si serviría para eso, hay que tener mucho valor. 

En casa, estamos intentando tomar todas las precauciones y hacer todo lo 

correcto, aunque esto es muy agobiante.  

Ya me despido de ti, deseando que todo acabe pronto y que volvamos a la 

normalidad, que te cuides tú, tus compañeros y tus abuelitos, para darnos todos 

los besos y abrazos que no nos hemos dado durante este tiempo. Quiero daros 

las gracias a todos los sanitarios, que os las merecéis profundamente, estoy 

segura de que la vida os devolverá todo lo que habéis entregado, aunque sea 

solo con salud y una conciencia tranquila por saber que habéis hecho lo correcto 

haciendo honor a vuestra profesión. Gracias a todos de corazón. 

Muchos besos, espero verte pronto, te quiero y estoy muy orgullosa de ti. 

Lucía Ferrete López 
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Almería, 1 de enero de 2021 
 

Estimados Sres. Sanitarios: 
 

Buenos días, me dirijo con esta carta a todos los sanitarios y sanitarias con la 

intención de darles mi más sincera enhorabuena por haber combatido este 

enemigo invisible, que a tantos se ha llevado para siempre o que ha marcado 

de por vida a otras muchas personas. 

Dentro de la ignorancia de un ciudadano de a pie, les agradezco su labor por 

enfrentarse a la covid -19. Gracias a la prensa muchos nos hemos imaginado a 

las difíciles adversidades que los empleados de la sanidad española se han 

tenido que enfrentar, debido a la mala organización por parte de las 

administraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra cosa que tengo la necesidad de agradecer a la comunidad sanitaria es 

que, en el comienzo de ese primer confinamiento, se convirtiese en ese 

símbolo de esperanza para todo nuestro país. Pues ustedes fueron capaces de 

unir a toda España que, en su momento, salió a sus balcones y ventanas para 

homenajearles con un insignificante aplauso, el cual, para muchos estaba lleno 

esperanza y ánimo, y para otros, fue un sonido que se llevó el viento, pues a  
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pesar de vuestras constantes advertencias, en cuanto se levantó algunas de 

las restricciones, empezaron a hacer todo tipo de reuniones clandestinas, 

despreciando de esta manera muchos de vuestros esfuerzos. 

Gracias, por haber protegido, en muchos casos sacrificando vuestra vida, a los 

colectivos más vulnerables a pesar de la escasez de material ocasionada por la 

falta de preparación para una situación como la que hemos, y estamos 

viviendo. 

Se lo agradezco de corazón. 

    Andrés Frutos Ruzafa. 
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Almería 29 de diciembre de 2020 

 
Queridas sanitarias: 

Esta carta está destinada a todo el equipo sanitario, pero en particular a las mujeres 

que están luchando por el bienestar y la vida de sus pacientes. Creo que, tanto los 

demás como yo, no nos esperábamos todo esto, ninguno estaba lo suficientemente 

preparado mentalmente para lo que empezó desde marzo. Quién diría que las 

supuestas dos semanas de cuarentena se convertiría en meses, todo esto debió 

ser muy agotador para ustedes y aun seguís poniendo vuestras vidas como un 

escudo para todos los demás. 

Pienso que nadie más que vosotras sabéis cómo afecta todo esto y conoce toda la 

situación, habéis tenido que pasar por cosas horribles, haber visto y escuchado las 

últimas palabras de una persona que no pudo ni ver a sus familiares, nadie se 

merece pasar por eso, pero vosotras seguís estando haciendo todo lo posible. 

A pesar de todo sigue habiendo personas que no ven el esfuerzo ni lo valoran y 

deciden despreciar vuestro trabajo. Hace meses se veía en las noticias cómo 

algunas personas os agredían y os faltaban el respeto, incluso con todo lo que 

habéis hecho por todos nosotros, ni os querían cerca por miedo a contagiarse, pero 

esas personas no son conscientes que hacéis todo lo que hay en vuestras manos 

y que si no fuese por vosotras todo sería peor. Obviamente no ven todo desde 

vuestra posición y no saben todo lo que ocurre. 

Habéis sacrificado tantas cosas, pasar las fiestas con vuestras familias o tan solo 

unas semanas para tomar un respiro y reforzar ánimos y, a cambio de eso, estáis 

haciendo todo lo posible por mejorar la situación, aunque a veces os sintáis 

impotentes. 

Junto a todos vuestros compañeros recorréis un gran camino de lágrimas y sudor, 

tristemente algunos compañeros y compañeras os han dejado en el camino por el 

virus al enfrentarse con él. Sé que las cifras de fallecidos por el virus os dan 
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impotencia, rabia y nostalgia, pero todos 

estamos orgullosos de vosotras y nos 

alegra saber que al menos hay gente 

que lucha por nosotros. 

Por otro lado, me entristece que hay 

algunos que no son conscientes de las 

normas de seguridad y ponen en peligro 

a los demás, aparte de a ellos mismos, 

esas personas que no ponen de su parte 

y faltan el respeto a vuestro trabajo. 

Pero me gustaría sintieseis nuestro 

apoyo, sois unas heroínas y nunca 

podremos agradecer todo lo que hacéis 

cada día, gracias por todo de corazón, vuestra labor es muy importante y no 

cualquiera es capaz de ejercerlo. Desde mi posición mando muchos ánimos y 

abrazos, estoy feliz de estar protegida por gente como ustedes. 

Un saludo,  

Adriana García Hinostroza. 
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                                                                                      Almería, 3 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

  

Durante el pasado año 2020, una pandemia sorprendió al mundo entero, la covid-19. 

La mayoría de la población nos confinamos, pero para que el mundo no se parase, 

algun@s héroes y heroínas tuvieron que exponerse y arriesgar su salud para poder 

proteger la del resto de la sociedad. Entre estos héroes y heroínas encontramos al 

personal sanitario, trabajadores esenciales, transportistas... 

 

Entre ese personal sanitario que veló por nuestra seguridad y nuestra salud, se 

encuentra Eva Plaza Ortega, a quien me gustaría dedicarle esta carta en especial.  

Eva es mi prima, ella trabaja como médica en un hospital de Cuenca y durante los 

meses más destructivos de la pandemia, ella siguió acudiendo a su puesto de trabajo 

para salvar vidas a diario, a pesar de la falta de material, de las horas extras, del 

cansancio y del estrés acumulado por la situación que vivíamos. 

 

Los contagios entre sanitarios en esos momentos estaban en auge, con la mayoría 

de la población confinada, los contagios eran más comunes en hospitales y en 

residencias de mayores, y todo sumado a la desinformación y la falta de medios que 

sufrían los centros médicos en aquellos días, suponía un gran riesgo.   

 

Alguien de ese personal sanitario que resultó contagiado, fue Eva, mi prima, que 

durante uno de esos días en los que ella ayudaba a los más enfermos y a los 

infectados, se contagió, causándole un gran miedo ante esta nueva enfermedad como 

les ha sucedido a tantos sanitarios que, por desgracia en nuestro país, se han 

contagiado e incluso han fallecido.  

 

Afortunadamente, en el caso de mi prima no fue nada grave, ella fue asintomática y 

no tuvo que preocuparse por su salud. Creo, que con esta carta hablo en nombre de 

mucha gente, por no decir de todo el mundo y simplemente me gustaría darte las 

gracias. Gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, por exponerte cuando no había 

medios, por ayudar a que la covid-19 no haya arrebatado muchas vidas. igual que te 

digo esto a ti personalmente, me gustaría que este mensaje de agradecimiento fuese 

recibido por todo el personal sanitario que ha ayudado en esta delicada crisis y, sobre 
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todo, que sirviese para recordar todas las vidas que esta enfermedad maldita se ha 

llevado por delante.  

 

Que esta situación sirva para tomar conciencia de lo importante que es la sanidad en 

un país, que es la base de la vida y es lo que hace que todo funcione y que todo vaya 

bien. A lo mejor antes de todo esto, no valorábamos todo lo que teníamos, pero 

durante los meses más duros, tomamos conciencia y, con gestos como el aplauso a 

las ocho de la tarde, animábamos a los sanitarios a seguir trabajando y les 

transmitíamos un mensaje de fuerza y unidad. Y con pequeños gestos como esta 

carta, hacemos que no caiga en el olvido todo lo ocurrido y el papel de los sanitarios.  

 

Por último, me gustaría terminar esta carta, agradeciendo el trabajo realizado, al 

personal sanitario y al resto de trabajadores de las residencias de ancianos, uno de 

los grandes focos en nuestro país y el que más pérdidas nos ha causado en ese grupo 

de edad tan delicado. Todos vosotros sois unos héroes por no abandonar el barco 

durante la peor situación posible, por poner en riesgo vuestra salud y vuestra vida y 

por salvar la de nuestros mayores.  

 

Simplemente a todos los nombrados en esta carta, Gracias.  

 

Javier García Ortega.  
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    : 

Queridas sanitarias y sanitarios 

 

      

Gracias por cuidarnos cuando estamos enfermas y enfermos 

     

He sentido miedo del coronavirus porque soy persona de riesgo 

 

   

Pero vosotros y vosotras 

 

Nos habéis dado fuerza 

 

Muchas gacias  

Adrián García Pérez  
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Almería, 8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

Me dirijo a vosotros sanitarios y sanitarias que estáis luchando día a día por 

nuestra salud, la de vuestros pacientes y la de los ciudadanos. Sois un ejemplo 

de fortaleza y resistencia, ya que hasta en los momentos más duros del virus, 

os exponíais a esta enfermedad para salvar a la de otros. La población está 

más que agradecida por vuestra labor, cuando cada día a las 8 de la tarde salía 

cada familia a su ventana a aplaudiros, donde demostrábamos un símbolo de 

agradecimiento, fuerza y esperanza. Creo que no somos conscientes del 

sufrimiento que habéis tenido que pasar algunos, cuando luchabais para sacar 

todo adelante y presenciabais la muerte de pacientes o de compañeros y 

familiares cada día. 

Tras casi un año de esta tragedia global, seguimos con ese miedo que nos 

proporcionó la COVID-19 a principios de marzo, cuando todo un país se quedó 

paralizado durante casi 3 meses. En los que hemos tenido que vivir pérdidas 

cercanas sin poder despedirnos y tener que salir adelante. 

Pero no nos podemos olvidar tampoco de todas las familias que se han 

quedado sin trabajo, sin dinero e incluso sin su propio hogar. Teniendo que 

sobrevivir en la calle y sin recursos. 

Todos hemos sentido que estas navidades no han sido iguales, que los años 

anteriores. Por desgracia, muchas familias han tenido que sentir ese vacío en 

la mesa de algún familiar, provocando un signo de tristeza y angustia. Pero 

también han tenido que sacar ese espíritu navideño por los niños más 

pequeños. 

Tras haber dejado por fin este 2020 lleno de tragedias y penas, comenzamos 

una nueva década con esa ilusión de que esto llegue a su final. Vuelvo a dar 

todas mis fuerzas y agradecimientos a los sanitarios y algunos familiares que 

también lo son. 

 Helena García Rodríguez 
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Hola soy Iván y estudio en el Instituto Maestro Padilla y mi clase es el aula 

específica 2. 

Quiero daros las gracias por todo el trabajo y sacrificio que hacéis por todos 

nosotros. 

¡GRACIAS! 

Iván  Gázquez Zoyo 
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Almería, 29 diciembre 2020 

Estimada Pilar Martín-Carrillo: 

Soy una alumna del IES Maestro Padilla, un instituto de la ciudad de Almería y 

quería darle las gracias. 

Hasta hace poco pensaba que los superhéroes solo existían en las películas o 

en los libros, pero está claro que lo que usted ha hecho como médica voluntaria 

en IFEMA, junto con sus compañeros, es algo sobrehumano. Todos los halagos 

y agradecimientos que le pueda decir se quedan cortos para reflejar el trabajo 

que ha realizado. Gracias a usted, esta Navidad muchos nietos han podido ver 

a sus abuelos, aunque sea telemáticamente. Cientos de padres van a poder 

tomarse las uvas y brindar junto a sus familias y poder desear que 2021 sea 

mejor que este año. 

Por desgracia, también ha tenido que vivir situaciones muy complicadas, muchas 

muertes y sufrimiento. Aún así ha seguido luchando. Incluso ha puesto su vida 

en peligro, al exponerse a este virus, por ayudar a los pacientes. 

Además de la labor médica, usted junto al resto de personal sanitario, han 

logrado unir a un país entero por una causa. Miles y miles de españoles salieron 

a sus ventanas y balcones a aplaudirles para agradecerles ese esfuerzo y darles 

ánimos para seguir. 

Podría escribir un libro entero dándole las gracias por todo lo que ha hecho y aun 

así me quedaría corta. 

Para terminar, me gustaría recordar una frase que dijo una vez otra 

superheroína, Wonder Woman, ya que define la labor que ha realizado: 

“Estoy dispuesta a luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos”. 

Gracias por su tiempo, atentamente: 

María del Mar Giménez Galindo 
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                                                                                       Almería,   2   de   enero   de   2021   
  

Estimados   sanitarios:     
  

Creo  que  por  mucho  que  intentemos  hacer  o  decir  nunca  va  a  ser  suficiente  para                 
agradeceros  y  recompensaros  todo  el  trabajo  y  esfuerzo  que  habéis  hecho  en  estos               
tiempos  tan  difíciles  por  ayudarnos.  Porque  habéis  sacado  fuerza  de  donde  no  la               
había  y  habéis  puesto  en  juego  vuestra  salud  para  mejorar  la  nuestra.  Empezando               
por  la  cuarentena,  cuando  todos  estábamos  en  nuestras  casas  sin  hacer  nada,              
deseando  salir  y  volver  a  la  normalidad.  A  veces,  no  éramos  conscientes  de  que                
erais  vosotros  los  que  estabais  ahí  fuera,  en  los  hospitales  colapsados,  con  falta  del                
material   necesario,   jugándoos   vuestra   vida   para   salvar   la   nuestra.   
  

Si  yo  no  puedo  soportar  la  idea  de  que  alguien  de  mi  familia  se  contagie,  tampoco                  
puedo  imaginar  cómo  lo  habréis  pasado  vosotros  y  vuestras  familias.  Ya  que  sois               
los  que  estáis  día  a  día  al  pie  del  cañón,  por  lo  que  para  vuestras  familias  está                   
siendo,  seguro,  muy  duro  no  poder  daros  un  abrazo  al  llegar  a  casa  después  de                 
estar  todo  el  día  sin  veros  y  preocupados  porque  podáis  enfermar.  Y  no  solo  difícil                 
para  ellos,  sino  también  para  vosotros,  porque  sois  los  únicos  que  de  verdad  veis  lo                 
mal  que  lo  pasa  la  gente  que  lo  tiene  y,  pensar  en  la  posibilidad  de  contagiar  a                   
alguien   de   vuestra   familia,   debe   ser   insoportable.   
  

Así  que,  por  todo  eso,  queremos  agradeceros  el  esfuerzo  y  el  trabajo  que  habéis                
realizado,  y  aparte  pediros  perdón,  pues  con  lo  difícil  que  está  siendo  controlar  la                
enfermedad,  a  veces,  parece  que  se  nos  olvida  y  nos  saltamos  las  medidas  sin                
pensar  en  lo  que  eso  conlleva,  por  querer  regresar  a  la  normalidad  más  rápido  de  la                  
cuenta.     
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También  gracias,  porque  no  solo  habéis  conseguido  salvar  miles  de  vidas,  sino  que               
hacéis  compañía  a  aquellos  enfermos  que  se  encuentran  solos  en  los  hospitales  sin               
poder  recibir  visitas  de  sus  familiares.  Al  menos  cuentan  con  vuestro  apoyo  y  con                
alguien  con  quien  hablar.  Y  eso  no  solo  les  hace  más  llevadero  todo  a  ellos,  también                  
es  muy  importante  para  su  familia  pues,  aunque  no  pueden  estar  con  ellos,  saben                
que  hay  alguien  que  los  está  ayudando  y  apoyando,  y  eso  no  hay  manera  de  poder                  
agradecéroslo,  porque  solo  con  vuestro  tiempo  hacéis  más  fácil  sobrellevar  la             
situación   a   muchísimas   personas.   
  

Y  aunque  ya  está  todo  más  controlado  y  los  hospitales  no  están  colapsados,  gracias                
de  nuevo,  pues  vosotros  seguís  ahí  haciendo  lo  que  podéis  y  más,  para  ayudar  a                 
todo  el  mundo  e  intentar  acabar  con  esto  ya.  Porque  es  una  situación  que  nos  ha                  
hecho  pasarlo  muy  mal  a  todos,  pero  tenemos  que  reconocer  que  vosotros  sois  los                
que  más  de  cerca  estáis  viviendo  todo  y  peor  lo  habéis  pasado.  Así  que,  aunque  ya                  
nos   queda   menos,   tenemos   que   seguir   más   unidos   que   nunca   para   ponerle   fin.     
  

Muchas   gracias   
Un   abrazo,   
  

Sole   Giménez   Rodríguez   
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Almería, 3 enero de 2021 
 
 

Estimados sanitarios/as: 

 
 
 

Desde marzo del anterior año, el mundo ha estado aterrorizado por una 

enfermedad llamada COVID-19. Desde ese momento, se han limitado nuestras 

acciones fuera de casa e incluso dentro. Se nos ha privado de poder abrazar a 

familiares y amigos, pero la situación podría ser peor de no haber sido por 

vosotros/as, el personal sanitario. 

 

Doctores/as, médicos/as, auxiliares y demás personas de este ámbito, sois los 

que habéis mantenido esta enfermedad a raya poniendo, día a día, vuestras 

vidas en peligro y las de vuestros familiares para salvar a muchas personas. 

Además de haber concienciado a cientos de jóvenes como yo y de haber 

servido como ejemplo para muchos más. 

 
En mi familia, nadie ha sufrido esta enfermedad, pero sé que habríamos 

contado con vuestro esfuerzo y apoyo si os hubiéramos necesitado. 
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Los sacrificios que habéis hecho la mayoría de vosotros/as son enormes. 

Asumir los riesgos día tras día para combatir este virus y para que no se lleve a 

nadie más, es admirable. Vuestra exposición a este virus, os hace estar lejos 

de vuestros familiares y amigos y quizás no os deis cuenta, pero estáis dejando 

una parte de vuestra vida a un lado para poder salvar otras. Esto último me 

parece lo más destacable de todo. 

 
Aunque ya esté la vacuna en camino para todos, el virus sigue en su plenitud y, 

por gente inconsciente, vosotros y vosotras debéis correr más riesgos de los 

necesarios porque unos egoístas e insolidarios, no comprendan la gravedad de 

la situación. 

 
Por eso quería hacer esta carta, porque salir a aplaudir durante dos meses a 

las 8 todos los días, no me parece que esté a la altura de lo que estáis 

consiguiendo. Por último, quería decir que confiamos plenamente en vosotros y 

vosotras en lo que queda de esta época infernal. 

 

Gracias por todo. 

 
 

Álvaro Gómez López 
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Almería, 5 de enero de 2021 
Querido sanitario: 

 

Para empezar, es un gran honor estar escribiéndole una carta a una persona 
que ha arriesgado su vida por la de muchas otras. Admiro mucho vuestra 
fuerza y valentía durante esta pandemia mundial y el que hayáis tenido que 
trabajar sin los medios necesarios o con los EPIs, con la preocupación de no 
ser contagiado y a la vez salvar vidas. Es algo que no todo el mundo no es 
capaz de hacer, solo ustedes, solo usted. 

 
Esta pandemia se ha llevado a muchas personas, ha hecho sufrir a mucha 
gente, ha dado muchos sustos e incluso nos ha hecho encerrarnos en nuestras 
casas sin salir durante unos meses para que pare el contagio. Pero después de 
haber sufrido tanto, después de haber visto a tanta gente morir, de haber 
estado encerrados en completa soledad, la gente irresponsable, empieza a 
hacer botellones o fiestas, en vez de ponerse en el lugar de otros, o en el de 
ustedes, que sois los que más miedo deberíais estar pasando. Estos 
desaprensivos no se paran a ver el esfuerzo que hacéis cada día, solo les 
preocupa quedar con amigos y pasárselo bien. 

 

Pero también hay que hablar de todas las vidas que se han salvado, ya que, a 
causa de que alguien como usted no parara de trabajar día y noche intentando 
salvar vidas y del confinamiento, ha dado resultado y muchas personas han 
estado a salvo de no contagiarse. Por ejemplo, en mi familia, casi nadie se ha 
infectado aún, solo mi tío, y gracias a los sanitarios, sigue vivo y mejor que 
nunca. 
 

 
 
Por eso me gustaría darle las gracias, ya que a lo mejor su vida es un poco 
difícil, no sé si usted tiene familia, si tiene madre, padre, esposa, esposo, hija, 
hijo, etc. Puede que sea un doctor o doctora de mucho prestigio, o incluso un 
enfermero o enfermera que ayuda a esa persona con prestigio, lo único que sé 
es que ha ayudado a acabar con esta pandemia, ha ayudado a salvar la vida 
de miles de personas, ha ayudado a que muchos salgan adelante, ha ayudado 
a que mi tío sobreviva. Muchas gracias por todo lo que hace, si no fuera por 
usted, no sé qué le habría pasado al mundo. 

 

Le mando un abrazo muy grande, y mucho apoyo para seguir luchando. 

María del Mar Gómez Rodríguez. 
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                                                                                 Almería,8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios este poema es para daros FUERZA: 

Llegó para dar tormento, 
se movió cortando el viento, 
surgió provocando lamento. 
Lucharon sin conocerlo, 
nos ayudaron, sin merecerlo, 
Héroes ganando conocimiento. 

Una batalla difícil pero no perdida, 
sanitarios perdiendo y superando fatigas. 
Lágrimas saliendo como balas caídas. 
No queremos más batallas perdidas. 

El silencio tiene nombre y fecha, 
el 2020 dejó encendida una mecha.  
Nuevo año, nuevas metas, 
mejores sabidurías saliendo fuera. 

Juntos podemos superar esta maleza, 
gracias a los guerreros por romper barreras. 
Subiremos y ganaremos porque juntos podemos, 
gracias a los sanitarios nos curaremos. 

Nos rompieron los esquemas, 
nos confinamos como en trincheras. 
Una cuarentena que cumplimos como condena, 
así es la vida que rompe tus maneras. 
  
Lucía Gómez Sánchez  
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Almería, 28 diciembre de 2020 
 
 

 

Hola Mercedes: 
 

Desde que nuestra profesora de Lengua y Literatura nos habló de ti en clase, no 

he dudado en que tenía que dirigirme a ti en esta carta. 

Como todos sabemos, a día de hoy, los sanitarios os enfrentáis a un verdadero 

reto, realizando una importantísima labor que ni mucho menos está exenta de 

riesgos y, a pesar de ello, sois capaces de manteneros positivos y de no rendiros 

ante las adversidades, clara muestra de vuestra dedicación y notable vocación. 

Por eso, cuando escuchamos sobre ti, uno de los aspectos que más nos llamó 

la atención fue, sin lugar a dudas, tu maravillosa actitud al cuidar de los enfermos. 

Me resulta verdaderamente admirable que, en un ambiente tan abrumador como 

en el que nos encontramos, consigas transmitirles a los pacientes ese buen 

humor y alegría, tan necesarios en situaciones complicadas como la que se nos 

lleva presentando desde hace ya bastantes meses. 
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Esto me hace reflexionar sobre cómo nuestras emociones se reflejan en los 

demás, produciendo un efecto sobre su estado de ánimo mayor del que 

pensamos. Las emociones, como un virus, también se pueden contagiar. 

Te deseo que continúes con ese ánimo tan excepcional y que sigas aportando 

esperanza y tranquilidad con tus pequeños gestos, que tanto se agradecen. Para 

mí eres la prueba de que, en los momentos más caóticos, algo tan sencillo como 

una sonrisa, aunque sea a través de una mascarilla, puede traer un poco de paz. 

Un abrazo. 

 
 
 

Mar González Beltrán 
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Almería, enero de 2021 
 

 

Para los héroes de esta batalla: 

 

 
Cuando la pandemia aún no estaba entre nosotros, la Organización Mundial de 

la Salud, propone el año 2020 como el Año de la Enfermera y la Matrona. Como 

si de una bola mágica se tratase, parece que pudieron visionar el futuro y dedicar 

el año a los trabajadores que desempeñarían posiblemente uno de los oficios 

más trascendentales durante estos meses. 

A finales de 2019, se escuchan noticias de la aparición de una nueva y extraña 

enfermedad originada en el continente asiático, que afecta al sistema respiratorio 

y es altamente contagiosa. Tras varios meses de incertidumbre, a principios del 

año siguiente se detecta el primer caso de covid-19 en nuestro país. Lo que 

parecía ser una situación remota para nosotros, se había convertido en una 

cercana realidad. Y en escasas semanas, aquel primer contagio había llegado 

hasta miles y miles de personas que ya padecían los síntomas. 

Debido a la intensidad de propagación y gravedad del virus, el 11 de marzo, la 

OMS declara el brote como pandemia. Tres días más tarde el gobierno español 

proclama la necesidad de un confinamiento domiciliario obligatorio para frenar 

su expansión. Desde entonces hasta hoy, la situación que se ha vivido en 

nuestro país ha sido prácticamente idéntica: noticiarios abarrotados de decenas 

de cifras que únicamente nos informan de que la situación parece insostenible; 

imágenes que reflejan el decadente estado en el que se encuentran hospitales y 

centros de salud, completamente saturados de pacientes y personas 

necesitadas de atención médica; así como dolor y sufrimiento ante un gran 

número de pérdidas humanas. 

Es ahí donde entra en juego la esencialidad del personal sanitario durante todo 

este tiempo, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, auxiliares y personal 

de limpieza y mantenimiento. Personas que habéis tenido que trabajar como 

nunca antes lo habíais hecho, personas que os habéis visto obligadas a luchar 

en primera línea de “una guerra”, incluso sin disponer del material necesario. Y, 

sobre todo, personas como nosotros, con hijos e hijas, padres y abuelos, que os 

habéis jugado la vida y habéis puesto en riesgo vuestra salud únicamente para 

cuidar de nosotros. Sabemos que detrás de esas batas hay esfuerzo y trabajo, 

pero también, agotamiento, miedos y sufrimiento. 

Durante todo el confinamiento y los meses posteriores a este, mientras nosotros 

estábamos relativamente cómodos en nuestras casas, vosotros habéis estado 

trabajando día y noche, realizando jornadas extras y manteniendo el mismo 

salario, para que toda persona que necesitara atención fuese tratada, no solo 

con una atención médica sino con una atención humana, ante una horrible 

enfermedad que te aleja además de tus seres queridos. Por todo ello, y por 

mucho más, gracias. 
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Gracias por arriesgar vuestras vidas, por el sacrificio que hacéis, por dejar a 

vuestros familiares para realizar vuestra imprescindible labor de ayudar al 

enfermo. Gracias por dar lo máximo cuando pensabais que no podíais más. 

Gracias por seguir luchando incluso cuando no os quedaban más fuerzas. 

Gracias por ser la fuente de optimismo en esta guerra y no perder nunca la 

esperanza. 

Y, sobre todo, gracias por tratarnos a todos y cada uno de nosotros con esas 

sonrisas tan vuestras que van de oreja a oreja, que a pesar de ser tapadas por 

las mascarillas y no poder ser vistas por los ojos, se ven con el corazón en el 

cariño y afecto con el que nos tratáis. 

La situación derivada de la pandemia, nos ha mostrado que la salud es esencial 

y que necesitamos servicios sanitarios públicos, fuertes y accesibles para toda 

la población. A pesar de la irresponsabilidad que ocasiones ofrece la ciudadanía 

y la falta de solidaridad y respeto hacia vuestro trabajo, con el nuevo año y las 

vacunas que se están desarrollando para protegernos frente al coronavirus, un 

rayo de luz y esperanza parece dejarnos esta Navidad; aun informándonos a 

diario de que tenemos por delante mucho por trabajar todavía. 

Por todo ello, y por mucho más, gracias. 

 
  José Manuel González Moreno 
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Almería, 6 de enero de 2021 

 
 
Querido José Ángel: 

Últimamente te veo muy centrado y sacrificado con tu trabajo, tanto a ti como a 
tus compañeros, y lo único que puedo decir al respecto es, gracias. Gracias por 
tanto apoyo, por hacer de tu trabajo un salvavidas para los demás, por 
sacrificarte y arriesgar tu seguridad por la salud de otros, por luchar a ciegas 
contra algo tan desconocido, por darnos el lujo de tener esperanza, por estar 
siempre ahí para quien lo necesite. Gracias. 

Todo este agradecimiento se sigue quedando corto para reflejar todo lo que 
mereces. Quién te iba a decir que hace un año te viste en la calle por exceso de 
personal, y cuando ya se avistaban los primeros ataques del virus, no dudaste 
en volver a tu trabajo cuando te reclamaron. Cualquier otra persona habría 
decidido quedarse en casa cobrando el paro durante el año que quedaba, pero 
fuiste valiente, y aún sabiendo el nivel de desprotección, desconocimiento y 
sobrecarga de trabajo, no te echaste atrás en ningún momento. Decidiste hacer 
ese sacrificio con todo lo que conlleva y te admiro por ello porque llevas casi un 
año sin ver a tus amigos y familiares con tal de no ponerlos en peligro, sabiendo 
que, desde la distancia, hay una familia entera que se siente orgullosa de ti. 
Porque por no salir, solo has salido a pasear al perro, porque no pudiste ni 
disfrutar de las campanadas con tu mujer e hijos ya que, al día siguiente, tenías 
turno a las cinco de la mañana y lo has sobrellevarlo de la mejor manera posible 
y siempre con humor. 

Gente como tú son las que levantan a una sociedad hundida en estos momentos 
de crisis, uniendo a la sociedad entera a las ocho de la tarde para recordarles 
que no están solos y que podrán contar con vuestra ayuda incondicional, 
haciendo que la gente se sienta orgullosa de su país cuando los políticos no 
toman las decisiones correctas. 
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Gente como tú que parecen simples números a la hora de hablar de estadísticas 
y que saben que serán olvidados cuando esto pase, pero que se centran en 
solucionar los problemas del presente sin agobiarse por los que vendrán 
mañana. Con todo esto, no puedo reflejar ni lo mínimo que te mereces, y lo único 
que pides a cambio es que respetemos mínimamente las medidas de seguridad 
del Estado. 

En definitiva, aquellos que al igual que tú educan con estos valores a su familia, 
que trabajan en silencio y partiéndose la espalda sin esperar mucho a cambio, 
que darían su vida con tal de salvar la de otros, que no huyen a otros países 
persiguiendo mejores condiciones de trabajo y mejor salario; lo único que puedo 
sentir por vosotros, es orgullo. Os digo de mi parte y de los míos, que nosotros 
aportamos ese granito de arena, que ni de lejos llega a los esfuerzos que hacéis 
por nosotros, respetando el toque de queda y el aforo, apoyándonos mutuamente 
en esta lucha. Contáis con todo nuestro apoyo. 

Ánimo, que con gente como tú saldremos de esta y, dentro de muy poco, 
podremos recuperar todas esas cenas, comidas, cumpleaños, besos y abrazos 
que responsablemente fueron dejados para luego por nuestro propio bien. 

Con orgullo, tu sobrino Víctor González Trillo. 
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Almería, 3 de febrero de 2021 

Queridos sanitarios: 

Aunque suene a tópico, la verdad es que después de lo que estamos viviendo con la 

Covid- 19, creo necesario agradecer al personal sanitario de este país el hecho de estar 

en primera línea en ésta lucha.  

Valorar a cada uno y una de los que se dejan la piel todos los días porque las personas 

ingresadas que sufren sientan un poco de alivio… 

Reconocer la labor que hacen. Merecen que les demos las gracias una y mil veces por 

su ejemplo de fuerza, valentía, dedicación y por su vocación de servicio a toda la 

sociedad. 

Dando la vida por nosotros, trabajando en muchos casos sin los medios necesarios 

(sobre todo en los inicios de ésta pandemia), con turnos agotadores… Os estáis 

contagiando y muriendo por estar “al pie del cañón” y los ciudadanos debemos valorar 

y agradecer cada uno de vuestros esfuerzos.  

Ha sido necesario que llegara un suceso tan impresionante como el coronavirus para 

que pongamos en valor todo vuestro trabajo. 

Sois un modelo para toda la sociedad. 
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A pesar de que todo el mundo diga que sois héroes y heroínas, en realidad sois simples 

seres humanos con sus miedos, su agotamiento después de una jornada interminable 

de trabajo, su sacrificio por haber tenido  que estar separados de vuestros familiares 

para no contagiarlos…pero con un poder interior muy fuerte que es el hecho de 

demostrar porque elegisteis vuestra profesión y seguir al pie de la letra el juramento 

hipocrático. 

Y no sólo es de agradecer lo relacionado con vuestro trabajo sino la parte emocional, el 

hecho de acompañar, de apoyar (las videollamadas en las UCI para que los ingresados 

pudiesen hablar con sus familiares), de consolar…el lado humano tan necesario en el 

mundo que vivimos… 

Sin vosotros, nos veríamos indefensos ante las circunstancias y ante semejante 

situación que nunca pensamos que viviríamos. 

 Con vuestra entrega habéis conseguido darnos una lección de altruismo y con vuestro 

ejemplo nos habéis enseñado que en la vida existen personas capaces de tener una 

abnegación total sin pensar en sí mismos, solo pensando en el bien general y la salud 

física y emocional de todos. 

 

Desde hace ya mucho tiempo estamos en deuda con vosotros.  

El Covid-19 nos está dando una verdadera lección y mostrando a los grandes 

profesionales que tenemos trabajando en nuestra sanidad. 

Oliver Granados Cebrián 
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Almería, 31 de diciembre 2020 
 

Estimados sanitarios: 
 

Todos somos conscientes de la peligrosidad de la pandemia que lleva 

azotando al mundo casi un año, sin embargo, no se le ha dado el 

reconocimiento necesario a aquellas personas que han estado al pie del cañón 

velando por todos nosotros. Es por eso que empleo este tiempo en escribir esta 

carta dirigida a aquellos hombres y mujeres que han pasado lo indecible en una 

lucha contra un enemigo de un calibre inimaginable. 

Mirando atrás al mes de marzo, la sombra de un virus en China no levantaba 

demasiadas preocupaciones. Todos tuvimos el pensamiento que aquel 

aparentemente lejano COVID-19 no nos afectaría en lo más mínimo. En el mes 

de abril ya todo había cambiado drásticamente, fuimos confinados y muchas 

familias perdieron su trabajo, destruyendo así la economía de nuestro país. 

Pero, quien se llevó 

la peor parte fuisteis 

vosotros. 

Veíamos las noticias 

preocupados por las 

condiciones de los 

centros sanitarios. A 

duras penas se 

podía ayudar a 

aquellas personas 

más afectadas y 

mucho menos 

protegerse a uno 

mismo. Pusisteis vuestra salud y vuestra vida en riesgo por tal de ayudarnos, 

sacrificasteis el estar con vuestras familias por salvar a personas y 

presenciasteis escenas sobrecogedoras en vuestra dura batalla, visteis 

camiones con los ataúdes de aquellas personas que estabais luchando por 

salvar y cómo un lugar tan hermoso como el Palacio de Hielo se convertía en 

una gélida morgue. 

 
 

Pero a pesar de todas esas pérdidas, vuestros esfuerzos han hecho mucho 

más bien que el mal que habéis presenciado porque ganasteis el respeto, la 

admiración y el agradecimiento de un país entero, lograsteis evitar una infinidad 

de muertes, devolvisteis la esperanza a una nación abatida y disteis un ejemplo 

de trabajo duro y sentimiento de lucha. Sencillamente admirable. 
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Por todos esos motivos, es una necesidad para mí y para todas las personas 

agradeceros lo que habéis hecho. Tenemos una deuda impagable con vosotros 

por tanta dedicación. Vuestra labor no será olvidada ni dejada de lado. 

Muchas gracias por darnos la oportunidad de salir a la calle, de tener a 

nuestros seres queridos a salvo y de ayudar a los que han sido atrapados por 

este enemigo, muchas gracias por no renunciar en los momentos críticos y, 

sobretodo, muchas gracias por enseñarnos lo que significa sacrificarse por los 

demás. 

Lo cierto es que es una pena que haya tenido que acontecer una situación 

como esta para darnos cuenta y agradeceros vuestro sudor. Aplaudimos todos 

los días, pero ni un millar de aplausos son suficientes para agradecer lo que 

estáis haciendo. Cuando me pongo en vuestra piel dudo de mi propia fortaleza 

y no sé si yo mismo sería capaz de afrontar este trabajo con la misma férrea 

convicción. 

Siento que me han faltado palabras de agradecimiento, pero lo cierto es que no 

existen en el diccionario suficientes términos para plasmar toda mi gratitud. Sin 

vosotros el mundo estaría acabado y sois quienes más han remado en este 

largo trayecto. 

Mis más sinceros agradecimientos. 
 

  Francisco Herguido Millón 
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Almería, 5 de enero 2021 
Estimados sanitarios: 

 

Buenos días, desde aquí, desde Almería, les hablo para transmitiros nuestro 
sentimiento de agradecimiento sobre el trabajo realizado por vuestra parte 
durante el periodo de la pandemia que estamos viviendo. También me gustaría 
desearles personalmente una buena entrada de año, y que sobre todo, este 
venga cargado de esperanza y salud para todo el mundo. 

 
Nos hemos dado cuenta de la gran suerte que hemos tenido al contar con 
grandes equipos de profesionales, pero, sobre todo, de grandes seres humanos 
que nos apoyasteis en todo momento, aunque las noticias a veces no eran 
buenas, pero el sentir vuestro calor, vuestra cercanía, nos daba fuerzas para 
seguir adelante. Todavía nos lo preguntamos, pero poco a poco, vamos 
asumiendo que esto es así, un día te toca a ti y ya está, sin más, y tienes que 
vivir con ello lo mejor que puedas. 

 
No queremos dejarnos a nadie sin mostrar nuestro agradecimiento, pero habéis 
sido tantos que nos da miedo olvidarnos de algunos, si lo hacemos, comprended 
que fueron tiempos muy duros, de una gran vorágine y que tenemos muchas 
lagunas debido al dolor que nos ha sacudido. 

 

Tampoco vamos a poner nombres porque sería una lista interminable, pero 
sabemos que vosotros os reconocéis en estas palabras, con eso nos basta, no 
hace falta que os lo digamos uno a uno. Con esta carta queremos que os sintáis 
únicos y especiales, sin distinción de profesión ni categoría. Todos habéis sido 
parte fundamental en nuestro camino y no podremos agradeceros, ni en mil vidas 
que viviéramos, todo lo que habéis hecho por nosotros. 

 
Sabemos que a raíz de todo esto, vosotros también habéis perdido familiares y 
que, debido a las malas circunstancias, ya que todo se ha llevado a cabo muy 
rápido y no tuvisteis tiempo de poder despediros de ellos. Es por ello, que ahora 
nos toca a nosotros, nos toca ayudaros, poner nuestro grano de arena, apoyaros 
en vuestra labor y, sobre todo, no olvidar la dedicación a vuestro trabajo que ha 
hecho posible salvar tantas vidas. 
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Desde el primer ingreso nuestras vidas estuvieron más que nunca en 
vuestras manos y vosotros lograsteis cuidarnos y rescatarnos de ese oscuro 
miedo. Por todo esto que hicisteis y seguís haciendo, nunca habrá 
suficientes bocas para decir gracias a vuestra dedicación. 
 
 

 Espero que esta situación se tranquilice en los próximos días y podáis disfrutar    
y pasar tiempo con los vuestros sin ningún tipo de miedo ni preocupaciones. 

 
 Os mando ánimos y un fuerte abrazo. 

 
 

 Jorge Hervás Molina 
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Almería, 5 de enero de 2021 

Querida tita: 

Te escribo esta carta porque no se me ocurre otra forma mejor de agradecerte 

todo lo que con tu trabajo cada día haces para ayudar a los demás. Supongo 

que la mayoría de las personas que no tienen en su entorno más cercano a 

alguien que trabaje como sanitario no saben realmente lo importante y lo esencial 

que es. Se tiene la imagen de un sanitario como aquella persona que en un 

hospital nos pone una vía, te trae medicamentos o te atiende a la puerta de una 

consulta. Pero un sanitario no es solo eso, un sanitario es aquella persona que 

trabaja tanto de día como de noche, o cuando los demás no trabajan porque es 

día festivo, ellos sí están obligados a hacerlo. Tú por ejemplo estas navidades, 

cuando todos estábamos en casa cenando con nuestra familia calentitos, 

cuidabas de los abuelillos de tu residencia dándoles la compañía que su familia 

por las circunstancias tan especiales que estamos viviendo no han podido darles, 

además de estar pendiente de que estuviesen bien alimentados, calentitos, 

pudiéndose tomar sus medicinas a su hora y, en muchas ocasiones, 

entreteniéndoles para hacerles olvidar lo solos que están lejos de sus hijos y de 

sus nietos. 

Es una gran labor la tuya, aunque a veces pensamos que es un trabajo más, en 

realidad, esta profesión te hace sacrificar muchas cosas. Creo que la mayoría de 

la gente no se da cuenta de esos sacrificios y por eso tiende a no valorarlos lo 

suficiente. Si en realidad nos pusiéramos en vuestra piel todo sería mucho más 

fácil. 

Este año está siendo especialmente difícil para todos los que sois sanitarios por 

el tema de la covid -19. Habéis tenido y tenéis una sobrecarga de trabajo enorme 

con el trastorno psicológico que además conlleva. A la enfermedad y los 

problemas físicos que causa en las personas enfermas, debemos añadirle la 

soledad a la que tienen que enfrentarse los enfermos ya que se encuentran 

completamente aislados sin poder recibir ni visitas, ni tan siquiera la compañía 

de un familiar que esté a su lado. 

Esta situación tú la conoces de primera mano, no solo porque en tu trabajo has 

tenido que asistir a muchos enfermos por esta terrible enfermedad y a enfermos 

de otros tipos de enfermedades, sino porque también por motivo de tu trabajo te 

contagiaste. Has estado casi treinta días encerrada en la habitación de tu propia 

casa, no has podido ni tan siquiera tener a tu lado a tu propia familia, ni siquiera 

a tu pareja, hasta que os comunicaron que él también estaba contagiado. Ha 

tenido que ser muy difícil aislarte del resto del mundo sin poder hacer cosas que 

son tan cotidianas y normales para el resto de nosotros como ir a comprar pan, 

desayunar con tu hermana en un bar, visitar a la abuela, comer con la familia, lo 

que es vivir día a día. 

Pienso que te habrás sentido muy sola, aunque gracias a las nuevas tecnologías 

de hoy día hemos podido verte y hablar contigo a través de videollamadas. 

Supongo que para ti era el mejor momento del día cuando el teléfono sonaba y 
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aparecíamos todos en pantalla. Aprovechábamos para contarte nuestras cosas, 

intentábamos hacerte reír, pero sobre todo, queríamos que supieses que, 

aunque no podíamos verte físicamente o tocarte, estábamos contigo de alguna 

forma. Han sido muchos días y han sido duros, pero por fin, después de casi 

treinta días, pudimos decir que todo había acabado. Tú has podido volver a tu 

trabajo y nosotros hemos podido compartir contigo algunos ratos a pesar de 

tener que guardar distancia social. 

Pienso que somos afortunados porque en cierta forma para nosotros todo 

terminó bien pero por desgracia muchos de tus compañeros y muchos otros 

enfermos no lo consiguieron. Es importante que pensemos en ello, no solo basta 

que la gente salgamos a los balcones a aplaudir a todos a quienes os ha tocado 

lidiar con el toro de la covid -19, creo que debemos todos ser responsables y 

pensar que lo que para nosotros es un pequeño e insignificante sacrificio, como 

puede ser quedarnos en casa el mayor tiempo posible y mantener distancia con 

nuestros amigos y familiares, para vosotros, es el mayor de los esfuerzos porque 

os obliga a separaros por completo de todo lo que es vuestra vida normal. Vivís 

cada día con el miedo de contraer el virus y la posibilidad de transmitírselo a 

vuestros seres más queridos. Por eso y porque sé lo mal que lo hemos pasado, 

por ti y porque soy consciente de lo que sacrificas cada día, te doy las gracias 

por ser además de mi tía, sanitaria. 

Muchas gracias por todo lo que das a los demás.  

Te quiere,  

María Ibáñez Castillo. 
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Almería,6 de diciembre de 2021 

 

Estimados sanitarios y sanitarias: 

 
Buenos días a todos, espero que hayáis pasado unas buenas navidades a 

pesar del duro momento al que nos estamos enfrentando, siendo para vosotros 

y vosotras mucho más duro. Gracias por todo el esfuerzo que estáis haciendo 

para ayudarnos a cada uno de nosotros. 

 
A causa de este maldito virus, la covid-19, que ha protagonizado el pasado año 

2020 y parte del 2021, cada uno de vosotros habéis puesto todas vuestras 

ganas para luchar e intentar que todo fuese siempre a mejor, y es por todo 

esto, por lo que tenemos que estar sumamente agradecidos por todo vuestro 

empeño y esfuerzo. 

 
Siempre recordaremos a aquellos que han sido capaces de superar este duro 

virus, siendo gran parte de ellos, familiares y amigos. Y tampoco olvidaremos a 

aquellos que no han podido lograrlo, causándoles múltiples dificultades que 

hacían que, a pesar de toda su lucha, se terminaran apagando. 

 
A día de hoy, contamos con numerosas restricciones para conseguir el disfrute 

dentro de lo que cabe y el bien de todos, y gracias a estas, ha sido posible 

poder pasar las fiestas con una pequeña parte de nuestros familiares, aunque 

en mi caso solo estuvimos los que vivimos en casa. 

 
 
 

Esperemos que, gracias a todo vuestro esfuerzo, las vacunas contra la  covid-

19 y la responsabilidad de todos, el año que viene todo cambie y vuelva a ser 

como antes. 

 
  Nerea Lázaro Gil
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Almería a 1 de enero de 2021  

 

Querido Javier Tapia:  

Javier, subdirector médico del Hospital Bellvitge, especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria además de urgenciólogo y de ejercer en una ambulancia 

medicalizada de Soporte Vital Avanzado del SEM.  

¿Recuerdas el 12 de marzo no? difícil día de olvidar en el que atendiste a una 

paciente en su domicilio con sintomatología respiratoria crítica. Ese fue el día 

que te contagiaste del covid-19. A partir de aquel momento todo cambió 

completamente.   

Después de estar 15 días en tu casa confinado, pudiste volver a tu lugar de 

trabajo, tu querido hospital. Pero esta vez no estaba como lo habías dejado, el 

equipo de médicos del Hospital de Bellvitge había puesto en marcha medidas 

frente al virus con el que nos íbamos a enfrentar en los siguientes meses.   

Durante este año has sufrido tanto como hijo, como padre, como marido y como 

hermano.   

El fallecimiento de tu padre fue un duro golpe que nadie esperaba. Todavía me 

acuerdo cuando mis padres me dieron la noticia, fue el 22 de marzo en pleno 

confinamiento. No supe cómo reaccionar, solo sentí dolor, pero sobre todo rabia 

por no haber podido estar a vuestro lado en ese momento.   

El temor que tenías de contagiar a tu núcleo familiar, que finalmente acabó con 

el contagio de tu mujer, Mireia. Además, gran parte de tu familia en distintos 

lugares de España también habían sido padecido el covid-19: tu hermano Luis 

Guillermo en Madrid, tu madre y hermana Mariela en Granada… 

En verano, por fin, pude verte a ti y a toda tu familia unida de nuevo, no hay 

mayor satisfacción que sentir el amor de los tuyos en tiempos tan difíciles. Una 

bonita y breve pausa para respirar en ese pequeño paraíso que tanto os gusta, 

Terreros.  

Agradecerte todo el trabajo que has hecho y sigues realizando con tanto tesón 

junto con tus compañeros para ayudar a cada uno de tus pacientes y por invertir 

tu tiempo y tus fuerzas día a día.   

Eres un ejemplo a seguir luchando en primera línea contra este virus que tanta 

tristeza nos ha traído a nuestras vidas, pero que nos ha hecho valorar de distinta 

forma la importancia de las pequeñas cosas.    

A pesar de este año tan complicado para todos, especialmente para ti, te 

enviamos desde aquí todo nuestro apoyo y cariño.  
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Poco más que añadir aparte de orgullo, orgullo de conocerte y de tenerte como 

amigo de la familia.   

Un beso enorme. 

Hasta pronto, 

Sybila Limonchi Paterna  

 

96



                                                                                                  Almería, 3 de enero de 2021 
 
Estimados sanitarios: 
 
Buenos días desde Almería a todos los sanitarios y sanitarias, a todas esas personas que 
durante estos meses tan duros nos han proporcionado toda la ayuda que hemos necesitado, 
esas personas que se han jugado la piel por los demás, haciendo un duro trabajo por todos 
nosotros, exponiéndose al peligro y dejándose la piel por su trabajo. 
 
Desde marzo del año pasado nuestras vidas han dado un cambio drástico en todos los sentidos, 
pasamos de ir al colegio, como toda la vida hemos estado acostumbrados, a dar clases online. 
Nos quedamos dos meses en nuestras casas confinados, cosa que en la vida habríamos 
llegado a pensar que nos pasaría a nosotros, tuvimos que dejar de ver a nuestros seres 
queridos por seguridad, no pudimos realizar ningún tipo de viaje, y mil cosas más que debimos 
dejar de hacer por esta situación. 
 

Debido al COVID-19 muchas familias perdieron su trabajo, o no se les permitió trabajar, 
impidiendo que llevasen recursos a su familia, dejándolos así en una situación muy precaria y 
realmente dura. Gracias a Dios, muchas personas y organizaciones donaron alimentos y 
productos de primera necesidad para que esta gente pudiera subsistir. Esta enfermedad nos 
ha dejado a todos marca para siempre y este año nunca lo olvidaremos y quedará siempre en 
nuestra memoria. 
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Gracias a los sanitarios que día y noche trabajaron arduamente por salvar la mayor cantidad 
de vidas posibles es que, poco a poco, vamos saliendo de esta situación que en un principio 
nos pareció surrealista y, hoy en día, el ver a alguien con mascarilla es lo más normal del 
mundo y, que alguien no la lleve, puede ser hasta castigado con una multa. 
 
A pesar de todo, ha sido inevitable que la enfermedad se lleve consigo a muchos seres 
queridos, como amigos o familiares, que, por mucho que se intentó, no se pudo hacer nada y 
nos dejaron, dejando a familias devastadas. Esta experiencia nos ha enseñado a valorar lo 
que tenemos y que realmente tenemos que ser más prudentes, porque pensamos que somos 
inmunes a todo y realmente no lo somos. 
 
Repito, gracias a todos por los esfuerzos hechos y los que quedan por hacer ante esta situación, 
ya que gracias a estos saldremos adelante. Debemos seguir todas las pautas que han sido 
impuestas ya que son solo por y para nuestro bien y el de todos los que nos rodean. 
 
Simplemente, espero que la situación poco a poco vaya mejorando y en algún momento 
podamos volver a tener una normalidad como la hemos conocido siempre. 
 
Gracias de corazón. 
 
Reyes López Bernabéu 
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Gracias a todos los sanitarios por jugarse la vida luchando en esta pandemia 

del Covid. 

Quiero deciros que no perdáis nunca el ánimo y las fuerzas porque en nuestras 

manos está nuestra salud y la de nuestros mayores.  

Sois un orgullo para mí y unos superhéroes. 

Un saludo fuerte con el codo ya que no podemos dar abrazos. 

 

Alicia López Capel 
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                                                                              Almería, 5 de enero de 2021 
 
Queridos sanitarios: 
 
A ustedes que han estado y están en primera línea, muy cerca de los enfermos, 
quería agradecerles la dedicación, el compromiso y la fuerza de voluntad que 
están teniendo durante estos duros meses.  
 
Siempre he apreciado su trabajo y todo lo que lo involucraba, pero una vez la 
pandemia ha comenzado, he sido más consciente de su entrega y empatía. 
Realmente, me da pena que haya tenido que ocurrir algo como esto para que 
miles de personas los valoremos aún más.  
 
Han presenciado momentos terribles, muertes en soledad, llantos, tristeza… Y, 
a pesar de estas situaciones tan difíciles, estando horas, incluso días sin dormir, 
con capas y capas de uniformes y numerosas mascarillas que han llegado a 
quemarles la piel, no se han rendido, han seguido hacia adelante. Han estado al 
lado de los que más lo han necesitado y han hecho lo posible para salvar las 
vidas de los más vulnerables.  
 
Por supuesto no me olvido de aquellos que han estado atendiendo otras 
emergencias a pesar de la presión continúa y la falta de clínicas, quirófanos etc. 
Esta carta también va dedicada a ellos.  
 
A los sanitarios de las UCIs, desbordadas, con material y tiempo insuficiente, 
saturados, sin tener apenas fuerzas, han continuado luchando por la vida de los 
demás, gracias.  
 
Recuerdo la primera vez que acudí al centro de salud, iniciado ya el estado de 
alarma. Estaba todo tan controlado, meticulosamente calculado para respetar la 
distancia entre los pacientes.  
 
A mediados de septiembre fui a realizarme mi primera PCR, puesto que tenía 
varios síntomas de la COVID. Estaba bastantes nerviosa, había escuchado que 
dolía y era muy molesto, y sí fue molesto, pero los nervios se fueron justo al bajar 
la ventanilla del coche. Una enfermera a la que únicamente se le veían los ojos 
me recibió cálidamente, y aunque llevaba una, dos, incluso tres mascarillas, sé 
que me estaba sonriendo. Justo al día siguiente, a primera hora de la mañana, 
llamaron a mi casa para informarnos de que había dado positivo. Todo fue muy 
estresante, el estar sola, no encontrarme del todo bien los primeros días, la 
culpabilidad sin realmente haber hecho nada, tener que citar la gente con la que 
tuve contacto durante esas semanas…Bueno, ustedes saben perfectamente de 
lo que estoy hablando. La médica estuvo llamando todos los días para saber 
cómo iba. Esto me sorprendió mucho, a pesar de todo el sacrificio y trabajo que 
tenían en las UCIs y hospitales, nos llamaba a mí y a miles de enfermos más. 
Cuando volví a hacerme la prueba, el trato fue igual.  
 
En mi familia, hay tres sanitarios que han estado al frente de la situación. Ellos 
nos han contado a mi y a mi familia lo que están pasando, sudor, lágrimas, 
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agotamiento… Nunca podré entender cómo hay gente que cree que esto nos es 
cierto, estando el mundo de esta manera, irreconocible.  
 
En definitiva, como he dicho numerosas veces, infinitas gracias. Ustedes, 
además de ser grandes profesionales que se dejan la piel en su oficio, son unas 
personas maravillosas. Espero algún día llegar a tener un tercio de la capacidad 
de sacrificio que están teniendo en esta situación tan dura e impactante para el 
ser humano, gracias.  
 
Atentamente,  
Ana López Gallega.  
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Me gustaría agradecer al personal sanitario la labor tan grande que están 

haciendo  en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. 

Gracias por cuidar de los enfermos, gracias por acompañarlos cuando no 

pueden hacerlo su familia. 

A pesar de tantas horas de trabajo nunca habéis dejado de tirar la toalla. 

Sois unos Superhéroes. 

¡Os admiro! 

Francisco José López López 
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Almería 21 de diciembre de 2020 
 

Estimados sanitarios: 
 
 
 

El mundo está en un momento crítico debido a la furiosa pandemia que 

estamos sufriendo todos, pero sería mucho peor y no hubiéramos conseguido 

salir de esta sin la ayuda de un grandísimo número de profesionales que velan 

por nuestra seguridad y bienestar. 

Esta carta la escribo para felicitar a todas las enfermeras y a los enfermeros del 

mundo: médicos, asistentes, trabajadores de ambulancia, cirujanos y demás 

especialidades clínicas y sanitarias. Les agradezco a todos de corazón desde 

el primer médico hasta la última limpiadora o último limpiador de un hospital por 

hacer su trabajo con la mejor de las intenciones y siempre con ese cariño que 

tienen por él que lo hace tan entrañable. 

Reconocemos vuestra labor, que los ciudadanos valoramos y agradecemos 

desde lo más profundo de nuestro corazón.Sois un modelo para toda la 

sociedad y quedareis en la historia de todo el mundo y, sobretodo de nuestro 

país, por ser el grupo humano que consiguió hacer sentir orgulloso a cada 

ciudadano. Merecéis que os demos las gracias por vuestro ejemplo de fuerza, 

valentía, dedicación y amor, y por vuestra vocación de servicio a toda la 

sociedad. 

Desde hace ya mucho tiempo estamos en deuda con vosotros, creo que está 

bastante claro que la sanidad española es de las mejores del mundo y por si 

quedaban dudas habéis demostrado vuestra valía con creces. Es una pena que 

haya sido necesario que llegara un suceso tan impresionante y terrible como el 

coronavirus para que la gente pusiera en valor todo vuestro trabajo. 
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Estáis dando la vida por nosotros, trabajando sin los medios necesarios para 

afrontar un enemigo tan fuerte e invisible como este. Con esta carta me gustaría 

hacer un llamamiento a los organismos competentes para mejorar los sueldos 

de nuestros sanitarios y poder darles el mejor equipo y los materiales posibles 

para que puedan hacer su trabajo con la mayor facilidad posible y como más 

cómodos se sientan. 

Todo el personal sanitario son héroes y heroínas, dignos de admiración, pero no 

es suficiente con consideraros así y daros aplausos, faltan test para vosotros y 

mejores medidas. A muchos ni siquiera os han hecho los test rápidos aunque 

sois los principales combatientes de este virus. Y aún así no paráis de trabajar 

con ilusión y sin contagiar el miedo que tendréis al estar en primera línea y la 

posibilidad de contagiar a vuestros seres más allegados. Muchos de vosotros no 

estáis pasando este tiempo con vuestra familia y habéis tenido que alejaros 

debido a esta situación. 

En definitiva, se me quedan cortas las palabras de agradecimiento y mis 

aplausos hacía vosotros y vuestras ganas de revertir esta situación porque sois 

el motor del mundo y sin vosotros estaríamos perdidos. 

 

 
Gracias de corazón. 

Álvaro López Martín. 
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Almería, 8 de enero 2021 
 

Estimados sanitarios: 
 

Buenos días desde Almería a todos los sanitarios y sanitarias, pero en especial a mi tía 
Sonia. 

 

En primer lugar, quería darte las gracias en mi nombre y el de todo mi instituto el IES 
Maestro Padilla, por la labor que has realizado durante esta pandemia donde aún nos 
estamos enfrentando a este odiado covid-19 del que apenas se tiene información y que 
podía llegar a ser mortal en muchos casos. 

 

El miedo y desesperación han sido sentimientos que, desde marzo han aparecido en las 
residencias de ancianos, hospitales, e incluso en nuestras casas donde aparentemente no 
hay tanto riesgo. Digo aparentemente ya que se han dado casos de gente muy joven, que 
por desgracia ha fallecido por este virus, como la muerte de una mujer de 21 años la cual 
falleció las Islas Canarias. 

 
La gente que en esta pandemia ha sido externa, por así decirlo, a la situación que se ha 
vivido en hospitales y residencias, os estaremos siempre agradecidos por haber dado 
vuestras vidas y por preocuparos más por la vida de otras personas que por la vuestra y 
la de vuestra familia. 

 
Pero no solo quiero dar las gracias por vuestro trabajo dentro de los hospitales, también 
os quiero dar las gracias por cómo estáis actuando de cara a las demás personas ajenas 
al hospital, intentando salir lo más mínimo y solo para lo necesario, o dejando de hacer 
cosas que os gustaría hacer, en tu caso tita, salir a correr todas las mañanas, que sé que 
es una costumbre que tienes desde hace mucho tiempo. 
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Además de todo eso, habéis tenido que ver cómo en las residencias, los ancianos morían 
solos como si fueran animales o cómo no había espacio suficiente en la UCI y tenías que 
elegir quién se quedaba fuera, aun sabiendo que eso le podría causar la muerte. 

 

También debemos agradecer a todas esas personas como limpiadores, cajeros de los 
supermercados y todos aquellos que han seguido trabajando mientras que una pandemia 
mundial afectaba a todo el mundo. Gracias a ellos pudimos salir adelante y llegar a 
estabilizar más o menos los contagios. Veo conveniente darles las gracias a todos ellos, 
ya que no son tan reconocidas como los enfermeros y enfermeras. 

 
Por último, quiero agradecer a toda la sociedad por hacer lo que se nos indica y dar 
ánimos que ya queda muy poco para que todo esto acabe. 

 

Muchas Gracias a todos, pero en especial a los sanitarios y sanitarias que han hecho todo 
lo posible por cuidarnos y protegernos. 

 
 

Pablo López Pérez. 
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                                                                               Almería, 5 de enero de 2021 
 
Queridos sanitarios: 
 
 
No hay palabras para agradecer todo lo que habéis hecho por todos nosotros, 
por nuestra ciudad, y generalizando, por todo el mundo. Habéis dado ánimos, 
habéis sido positivos, incluso en los peores momentos de esta pandemia, y no 
habéis dejado que decaiga la esperanza por superar este virus. 
 
Sin vosotros, no me imagino lo que podría haber llegado a pasar, todo habría 
sido un caos, bastante más grande del que ha sido ya. Han muerto muchas 
personas y se han contagiado muchas más, que afortunadamente, la mayoría 
se ha recuperado y todo gracias a vosotros y a vuestros cuidados. 
 
No me imagino lo duro que ha tenido que ser ir a trabajar cada día en esta 
situación; levantarse cada mañana sabiendo a lo que había que enfrentarse, a 
las muertes y a las personas contagiadas que ingresaban en los hospitales hora 
tras hora, a los familiares preocupados por vosotros, sin olvidar, lo que han 
debido sentir al ver a los que os ibais a enfrentar. Desgraciadamente, yo no tengo 
familiares que se dediquen a esto, pero sí tengo amistades y conocidos que 
tienen parientes sanitarios y me cuentan lo duro que ha sido para toda la familia. 
 
Me hacía muy feliz salir a aplaudir cada día de cuarentena a las 20:00, ya que 
sabía que era por todas las personas que luchaban por sacar adelante a toda 
esa gente enferma que estaba en los hospitales. Era un momento muy especial 
para todos que os daba fuerza a todos vosotros, sanitarios y enfermos. 
 
Me pongo en vuestra piel y me imagino lo duro que ha debido de ser dejar a tu 
familia en casa mientras te expones de esa manera a un virus que puede 
matarte, con el miedo de contagiarte y de pasar a ser uno de los pacientes a los 
que atendéis. Es de mucha valentía enfrentarse a todo esto, sabiendo lo que te 
puede llegar a pasar. Si yo he sentido miedo por contagiarme y contagiar a mis 
familiares, supongo que vosotros bastante más al estar expuestos tantas horas 
del día y a tantos pacientes diferentes. 
 
He visto en las noticias la vestimenta que hay que llevar para atender a los 
pacientes y para entrar en los hospitales, he visto dobles mascarillas y trajes, 
que imagino, que deben de ser agobiantes y veo a gente quejándose por llevar 
una simple mascarilla. 
 
Hay muchas personas que no creen en el peligro de este virus o dicen que los 
hospitales no están colapsados y que es una farsa, y esto me parece una falta 
de respeto para todas las personas que han tenido que pasar por esto pero, en 
concreto, para vosotros, los sanitarios, que habéis estado ahí durante el 
transcurso de toda la pandemia. 
 
Para terminar, agradecer de nuevo todos vuestros esfuerzos por sacar este país 
y esta situación adelante. Por todos vuestros mensajes de positividad y ánimo 
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tanto en las redes sociales como en persona a toda la gente que visita los 
hospitales y a los pacientes para superar todo esto. 
 
Muchas gracias por todo, 
 
Marta Lozano Soler 
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Almería, 6 de enero de 2021 

 

 
Queridos sanitarios: 

Todos sabemos que ha sido un año duro ya que estamos en una situación poco 

habitual en la que nos ha sorprendido un virus, que ha hecho que nuestras vidas 

cambien drásticamente. La covid ha dado lugar a que nos dé miedo 

relacionarnos con los demás, sobre todo, con nuestros seres más cercanos, 

especialmente con los mayores porque son los que más desprotegidos están. 

Por otro lado, ha dado lugar a que muchas personas pierdan su empleo puesto 

que, debido al confinamiento, al cierre de los servicios no esenciales y, al haber 

reducido el aforo de los locales, no han podido abordar todos los gastos. 

También ha habido muchas muertes y situaciones que a nadie le gustaría pasar. 

Esa sensación de estar en el hospital infectada y no poder tener a nadie al lado 

cogiéndote de la mano y diciéndote que todo va a salir bien, no le debería de 

pasar a nadie. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría de médicos, 

enfermeros… habéis estado ahí, dando apoyo a los que lo necesitaban, 

luchando en todo momento para conseguir salir adelante, trabajando más horas 

de las que deberíais, e incluso, soportando la gran presión de poder contagiarte 

y a la hora de volver a vuestros hogares, tener la posibilidad de trasmitírselo a 

algún familiar, puesto que cada día trabajáis, codo con codo, con el virus. Ha 

habido trabajadores que incluso han fallecido en el intento de conseguir curar a 

más personas. 
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También hay que valorar el esfuerzo que están teniendo los que trabajan en 

residencias de ancianos, puesto que son los que más cuidado tienen que tener. 

Hay personal que, por no arriesgarse al contagio, se quedan en las residencias y 

amoldan sus vidas para poder estar más protegidos y así, preservar a los 

mayores. 

Poco a poco, estamos consiguiendo ver un rayo de luz en todo este túnel, ya que 

mucha gente está poniendo de su parte por mejorar la situación. Todo esto os lo 

debemos de agradecer a vosotros. 

Hace relativamente poco han llegado las vacunas. Esto, nos hace tener 

esperanzas de que queda poco para terminar con esta situación, o al menos 

mejorarla y, que sobre todo vosotros, podáis tener un respiro. Ahora llega el 

momento en el que tenéis que poner todas vuestras fuerzas, para poner las 

vacunas, esperemos que sea de los últimos empujones, seguir haciéndolo lo 

mejor que podáis, porque, aunque despacio, va dando sus frutos. 

En conclusión, estamos muy agradecidos de tener médicos y enfermeros como 

vosotros, ya que nos habéis dado una gran lección de fuerza, voluntad y 

vocación. No todo el mundo es capaz de hacer lo que vosotros hacéis, y por eso 

os damos las gracias y mucho ánimo. 
 

 

Un saludo, y un beso muy grande 

Lucía Márquez Gómez 
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                                                                                Almería, 7 de enero de 2021 
 
Querida mamá: 
 
No es ningún secreto que este 2020 ha sido uno de los años, por no decir el año, 
más duro de la vida de todos, sobre todo para ti. Yo lo he vivido en tercera 
persona, ya que todavía soy adolescente, pero te he tenido a ti, alguien cercano, 
que lo ha vivido en primera persona y no ha parado de trabajar día a día. 
 
Al comenzar esta pandemia mundial, nadie sabía a la gran escala a la que iba a 
llegar, ni el enorme impacto que supondría para nuestro país y para nuestras 
industrias y sectores.  
 
Uno de los más saturados y afectados ha sido desde enfermeros o auxiliares, en 
los que entras tú, hasta los más prestigiosos médicos y, por tanto, todos aquellos 
que trabajan cercan de enfermos o ancianos. Todos habéis trabajado a 
contrarreloj, incluso el ejército ha colaborado en construir hospitales de 
campaña. 
 
En cuanto a ti mamá, tu caso no ha sido ninguno de estos, pero sí ha sido igual 
de duro. El trabajo en las residencias, ya que en estas residen miles y miles de 
ancianos, ha sido un no parar ya que estos son los más afectados y graves de 
esta pandemia. Cada día veía el cansancio en tus ojos, y muchas veces lo habría 
dado todo por poder ir yo y dejar que descansaras un poco de esta pesadilla que 
parecía no tener final. Por suerte, a pesar de haber habido multitud de casos de 
ancianos con este virus en tu residencia, al igual que de otras de tus 
compañeras, no te has llegado a contagiar, por lo que doy infinitas gracias, ya 
que no se sabe cómo afectaría a cada persona.  
 
Quería finalizar dándote las gracias, además de a todos los que han trabajado 
sin parar y han contribuido para solucionar y ayudar en todo lo que se pudiese.  
Gracias infinitas porque habéis sido los que habéis sacado al país adelante.  
 
Y tú mamá, aun habiendo casos y trabajando en una situación y unas 
condiciones tan difíciles, como todas las ausencias de compañeras por contagios 
por lo que se duplicó el trabajo, la falta de productos y material sanitario para 
trabajar en el auge de la pandemia, los contagios de ancianos, con algunos que, 
por desgracia, fallecieron y, a pesar de eso, tuviste que seguir adelante, sacando 
toda tu valentía y esfuerzo por todos nosotros.  
 
Estoy extremadamente orgullosa de ti y de todo lo que has hecho y llevas 
haciendo desde el comienzo de esta pesadilla. Espero que sepas que siempre 
he intentado hacer todo lo posible por ayudarte en casa y, porque al llegar a esta, 
hicieras el menor trabajo ya que siempre venías cansada del no parar que era tu 
trabajo en ese momento. Sigue así, eres sin duda mi ejemplo a seguir, de 
superación y trabajo. Me has demostrado que si se quiere, todo se puede.  
 
Gracias por dar la cara por todos.  
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Un beso enorme, 
 
Soraya Márquez Rodríguez 
 

 

112



Almería, 6 de enero de 2021 
 
 

Querida Mercedes: 

 
 

Gracias. Cuando pienso en todos vosotros, en todos los sanitarios y sanitarias, 

la primera palabra que se me viene a la cabeza es gracias. Gracias por estar ahí 

para todos nosotros y por ser tan valientes y estar siempre al pie del cañón. 

 
El 2020 ha sido un año que absolutamente todo el mundo recordará y no 

precisamente de una manera positiva. Ha sido un año duro para todos y todas, 

pero nos ha servido para darnos cuenta de que existe gente buena en el mundo 

que siempre está dispuesta a ayudar. En primer lugar, vosotros, enfermeros, 

enfermeras, médicos, médicas… sin vosotros no habría sido posible la 

recuperación de todas las personas que han sobrevivido a esta enfermedad. 

Científicos, ellos son los responsables de que a día de hoy haya una vacuna que 

nos da esperanza a todos. Sin todos los científicos que se han dejado la piel 

trabajando en esta vacuna, no veríamos la luz al final del túnel. También hay que 

destacar todas las personas que se han unido para ayudar a otros con menos 

recursos, ya sea fabricando mascarillas, donando dinero o repartiendo comida a 

los más necesitados. Este es el lado positivo de esta pandemia, la solidaridad 

que hemos demostrado tener. 
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En particular, me gustaría darte las gracias a ti porque sé de primera mano que 

eres una gran profesional. Una de mis profesoras se contagió de COVID-19 y lo 

pasó realmente mal. Ella misma es la que nos ha contado lo esencial que fuiste 

en su recuperación. Nos transmitió lo buena y simpática que eras y la positividad 

que le transmitías. Y esto para alguien que no atraviesa un buen momento, es 

muy importante. Así que gracias de mi parte por ayudarla a ella y a todos los 

enfermos que gracias a ti han salido adelante. 

 
Ya estamos en 2021 y eso solo significa que empieza la cuenta atrás. Una cuenta 

atrás que nos lleva a la normalidad, a poder ver a nuestros seres queridos, a 

poder salir sin miedo a contagiar o ser contagiado, a no tener que llevar 

mascarilla nunca más y a poder volver a ser felices. 

 

Para finalizar, solo me queda desearte fuerza y ánimo para lo que queda, decirte 

que tengas paciencia y que sigas siendo tal y como eres y, sobre todo, desearte 

salud para ti y para todos. De nuevo, GRACIAS. 

 
           Andrea Martín García 
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Almería, 7 enero de 2021 
 

Queridos sanitarios y sanitarias: 
 

Desde Almería quería daros las gracias por todo lo que estáis haciendo por 

nosotros, ya que estáis facilitándonos las cosas a los demás. El trato que tiene 

el personal sanitario hacia sus pacientes es increíble y, no solo eso, sino 

también la atención, la seriedad, la simpatía, la sinceridad; son cosas que 

realmente se agradecen en un sitio en el que cuando vas, no suele ser por algo 

bueno. 

Todo eso de restricciones, prohibiciones, toque de queda, contagios, fase 0, 1, 

2, etc., ha llegado nuevo a nuestra vida y, a pesar de que empezaron a sonar 

ya hace casi un año, siguen siendo palabras que seguimos utilizando hoy en 

día. 

Gracias a vosotros, muchas personas pueden seguir luchando contra este 

virus, y, cuando me pongo en vuestra piel, no me imagino viendo morir a una 

persona delante de mí y es por los que vosotros pasáis día tras día, así que ya 

no es solo daros las gracias, sino felicitaros porque hacéis un trabajo 

maravilloso. 

Ya han pasado las navidades y espero que hayáis podido estar con vuestras 

familias, porque eso es lo más importante. Si no habéis podido hacerlo por 

miedo a contagiar a los más vulnerables de vuestro entorno, espero que cuanto 

antes podáis hacerlo. 
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Yo este año no he podido ir a ver a ninguno de mis abuelos y abuelas ya que 

son personas de alto riesgo y eso me ha fastidiado bastante ya que, por 

ejemplo, uno de mis abuelos se ha pasado la Navidad en el hospital y llevo 

bastante tiempo sin verle. Espero poder despedirme antes de que se vaya y 

que, si se va, sea dentro de unos años cuando ya pueda darle abrazos y  besos. 

Lo único que hoy en día quiero es que todo esto pase y podamos volver a salir 

con la familia y con los amigos, pero mientras tanto, para poder lograrlo, todos 

tenemos que poner un granito de arena y cumplir con las restricciones que, si 

están, es para que la COVID-19 se vaya. 

Por último, quiero volver a darles las gracias a todos los sanitarios desde los 

médicos y enfermeros hasta el personal de limpieza y auxiliares, pasando por la 

seguridad y los administrativos. 

GRACIAS, 
 

Jorge Martínez Gea 
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Almería, 1 de enero de 2021 

 

Estimadas personas que cuidáis nuestra salud: 

Es mi intención expresaros mi eterna gratitud por la labor que desarrolláis en 
atención a toda la gente enferma. Sin vosotros y vosotras no podríamos 
disfrutar del bien más preciado que tenemos, la vida.En cualquier situación, en 
cualquier momento, cada gran catástrofe o pequeño accidente, siempre estáis 
dispuestos, aparcando vuestras vidas y vuestros propios problemas, para 
prestar vuestra atención sanitaria, hecho fundamental para que los seres 
humanos estemos bien cuidados. 

Jamás, en mis peores pesadillas, hubiera pensado que una pandemia mundial 
como es la COVID-19, nos hubiera traído tanto sufrimiento, tanto dolor y que 
nuestras vidas y la de nuestros seres queridos se vean alteradas, tanto física 
como emocionalmente. Ciertamente, esta preocupación es más llevadera y 
menos traumática con vuestra profesional y humana intervención: la de los 
sanitarios y las sanitarias.  

Mujeres y hombres abnegados, con vocación por cuidar y ayudar a la sociedad, 
siguiendo las pautas que el control científico de la pandemia iban marcando, 
que se han preocupado en todo momento, de día y de noche, por recuperar no 
solo físicamente, sino también emocionalmente, a todas las personasque, 
desvalidas y asustadas por la enfermedad tan desconocida hasta ahora, iban 
llegando a las urgencias de los hospitales, iban encontrando en sus visitas a 
viviendas particulares, en las Residencias de Mayores, en Centros de Acogida 
o incluso en las calles; multiplicando el cariño con el que los trataban, cuando 
eran niños, abuelos, embarazadas, sin techo, enfermos de cáncer, y tantas y 
tantas personas asustadas. 
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Mi carta va por vosotros y vosotras, nada en mi vida apartará mi enorme 
gratitud y mi reconocimiento a todos los profesionales que nos habéis 
diagnosticado, sanado, consolado, tranquilizado y que seguís atendiendo a 
toda la sociedad ante este maldito Coronavirus, minimizando los daños y 
transmitiéndonos esperanza y vida. 

Más que nunca, hoy, considero que el pilar básico de la Humanidad, es LA 
SALUD, y que la ciencia y la investigación son las herramientas fundamentales 
para la conservación de dicho pilar.Sois vosotros: médicas y médicos, 
enfermeros y enfermeras, técnicos de laboratorio, de radiología, de UCI, de 
quirófanos, etc.,los que conformáis un grupo profesional, pero sobre todo 
humano, al que admiro y aprecio. 

Expresar también que siempre he admirado a mi hermana Claudia, graduada 
en Bioquímica, me siento orgullosa de ella, de su ayuda impagable a la 
investigación tan necesaria para que todos los sanitarios puedan contar con las 
herramientas y los medios para hacer su trabajo: sanar.  Nuestro desarrollo 
humano será mejor en la medida que os cuidemos y valoremos mucho, ahora y 
siempre, cuidado y estima infinita. 

Todos hemos sido golpeados por esta infame pandemia, todos somos 
potenciales víctimas de la COVID-19 y de sus consecuencias, pero también 
quiero remarcar la confianza en quienes nos cuidan, por acción sanadora o por 
acción preventiva: nuestro personal sanitario. Esas palabras de aliento, de 
ánimo, que alivian nuestro miedo y nuestra incertidumbre y que nos transmite 
confianza y esperanza en el futuro. 

Agradeciéndoles de antemano el inmenso esfuerzo que van a tener que llevar 
a cabo a partir de ahora para vacunar a todo el planeta, a todos ellos, a todas 
ellas, a nuestras sanitarias y sanitarios que han sufrido la enfermedad por 
exposición directa, que han sufrido incomprensión, que han soportado 
reacciones injustas contra ellos y ellas, a pesar de apartarsede sus familias y 
apartar sus propios miedos para dedicarse a los que enfermaban y que, en 
definitiva, han mostrado los mejores valores del ser humano. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

Espero que sigáis mostrando, como hasta ahora, profesionalidad, cariño, 
comprensión y paciencia. 

Vuestra efusiva admiradora, 

Valle Martínez Mercader  
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Almería, 30 de diciembre de 2020  

  Estimados sanitarios: 

 
Soy una alumna de bachillerato del IES Maestro Padilla, un instituto de la ciudad 

de Almería. El motivo de esta carta es para agradecerles su labor a todo el 

equipo médico y la atención y cuidados empleados para mejorar la salud de los 

enfermos, especialmente en estos momentos tan duros. Han arriesgado su 

propia seguridad, tratando con algo completamente desconocido, para salvar la 

vida de millones de pacientes. No hay palabras, ya que todas las que pueda 

emplear para agradecerles su trabajo y entrega, se quedan pequeñas. Gracias 

a ustedes muchas familias podrán sentarse esta Navidad a cenar con los 

miembros de su familia al completo, comerse las uvas y brindar telemáticamente 

con los abuelos y familiares para un próspero 2021. 

 
Desafortunadamente, también han tenido que vivir numerosas muertes y 

sufrimiento por parte de los afectados y sus familiares. A pesar de esto, han 

seguido luchando contra el virus sin descanso, día y noche. 
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Puedo hablar de esto con conocimiento de causa, ya que mi hermano es 

enfermero en un hospital de referencia para la COVID-19 de Barcelona. En 

marzo tuvo que protegerse con bolsas de basura a falta de EPIs para ejercer su 

trabajo, tuvo que trabajar turnos consecutivos a falta de personal, y si se negaba, 

podían denunciarle por omisión de socorro. Contaba que entrar al hospital era 

como llegar a un hospital de guerra; con enfermos sentados en el suelo o con 

urgencias a rebosar de pacientes sin poder ser atendidos. No sabía si al llamar 

a un paciente después de horas de espera, este se encontraría con vida o ya 

habría fallecido. También me contaba cómo se emocionaban cuando ellos 

mismos con sus teléfonos hacían videollamadas para contactar con sus 

familiares y hablar con ellos. Fue una mala época ya que además se contagió de 

COVID-19 y tuvo que estar un par de semanas sin trabajar. Comenzó a trabajar 

lo antes posible, ya que se cambiaban los protocolos sobre aislamiento de 

sanitarios en función a las necesidades del hospital y no a la salud de los 

sanitarios. 

 
Con el esfuerzo de todos, seguiremos luchando y dando lo mejor de nosotros. 

Saldremos hacia delante y esta mala época quedará en el recuerdo. Podremos 

decir que hemos ganado la batalla contra la COVID-19 y olvidar este año tan 

trágico. 

 
Podría escribir millones de razones más por las que dar las gracias y aún así me 

quedaría corta. Toda España está en deuda con vosotros. Sois todo un ejemplo 

a seguir, mucho ánimo y muchas gracias. 

 
Un saludo, 

 
Patricia Martínez Pérez 
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                                                                       Almería, 1 de enero del año 2021 

 

Estimados sanitarios: 

El motivo de esta carta se encuentra en mostrar nuestro más profundo 

agradecimiento, por parte de todos los ciudadanos, a todas las personas que 

trabajan en el sector de la salud; destacando nuestra gratitud ante el increíble 

esfuerzo que han depositado y siguen depositando cada día en sus respectivos 

oficios debido a la situación que nos afecta globalmente. 

Desde que comenzó a principios de marzo la pandemia, nos ha hecho cambiar 

totalmente el estilo de vida y la forma de trabajar. Tuvimos que comenzar a llevar 

mascarilla una gran parte del día; tuvimos que evitar los encuentros sociales, 

impidiéndonos pasar tiempo con nuestros familiares más mayores, tuvimos que 

aprender a teletrabajar de la noche a la mañana sin tener los medios para ello; y 

teniendo todas estas dificultades, vosotros tenéis más todavía ya que el vuestro, 

es uno de los trabajos más duros actualmente. 

 

En vuestro sector, 

hubo que modificar el 

estilo de trabajo a uno 

mucho más duro. 

Habéis tenido que 

soportar medidas 

extremas de 

precaución y, en 

verano, lo tuvisteis 

que pasar muy mal 

debido a las altas 

temperaturas, 

insostenibles para 

trabajar tantas horas 

seguidas. Sufristeis 

un aumento en las 

horas de trabajo; y la 

responsabilidad de 

trabajar con un mayor 

número de pacientes 

del que erais 

capaces, teniendo 

que hacer un 

esfuerzo inhumano 

para sobrellevar 

dicha situación. 
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Por tanto, me gustaría agradecer vuestro trabajo diario por mantener a los 

ciudadanos con una buena salud, no solo ahora, si no también antes de la 

pandemia, lo que es una gran responsabilidad que no siempre se ha tenido en 

cuenta. Vuestro trabajo es realmente una pieza clave del desarrollo de nuestra 

sociedad, permitiendo a todos nuestros integrantes disfrutar de un bienestar 

general. 

Os deseo la mayor de las suertes y que pronto podáis volver a un ritmo 

normalizado de trabajo y relajaros después de todos estos meses de esfuerzo 

máximo que nos habéis dedicado. El resto, como sociedad, os apoyamos y 

ponemos cada uno de nuestra parte, asumiendo nuestra responsabilidad 

individual ciudadana, manteniendo siempre las distancias de seguridad y 

llevando la mascarilla, por muy incómoda que resulte, ya que lo más importante 

en estos momentos es tomar parte en el asunto para caminar todos hacia la 

normalidad. 

De nuevo muestro mi gratitud por todo lo que hacéis y la mente fría que 

mantenéis tratando a tanta gente con la mayor profesionalidad posible a la vez 

que aguantáis tal nivel de estrés inaceptable para alguien que trabaja con algo 

tan importante como son las vidas humanas. 

Hugo Martínez Ramírez 
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Almería, 14 de enero de 2021 

 

Querido personal sanitario: 

Gracias por cuidarnos con tanto cariño. Gracias por vuestro esfuerzo y por ser 

como sois. Estoy muy orgulloso de vuestro trabajo salvando miles de vidas. 

Antonio Martínez Rubio. 
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                                                                              Almería, 8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

 

Siempre me ha resultado increíble la forma en la que ustedes logran trasmitir esa 

confianza, seguridad, pero sobre todo, la valentía que muestran en toda 

situación. De hecho, he leído algunas historias escritas por vuestros compañeros 

de diversas partes de España durante estos tiempos difíciles, y en ellas 

transmiten a la perfección el sufrimiento, terror e impotencia que ha traído este 

monstruo llamado “covid-19”. 

Muchas gracias por la gran labor que habéis estado haciendo cada uno de 

vosotros, durante este tiempo. Ya apareció la vacuna, dejándonos así, una última 

y difícil etapa: la vacunación de toda la población y, gracias a ella, estaremos 

más cerca de erradicar el virus. 

De este modo me encantaría agradecerles el gran trato hacia los pacientes y 

población durante todos estos meses de incertidumbre y miedo, les deseo y 

animo durante lo que queda de recorrido. 

Cuidemos a los que nos cuidan, 

Cristina Martínez Úbeda 
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Queridos Sanitarios: médicos, enfermeras, auxiliares y personal de servicios. 

Muchas gracias por protegernos y cuidarnos, por estos meses de cansancio y 

esfuerzos, por no para de trabajar y seguir luchando. 

Todos volveremos con mucha fuerza cuando esto acabe. 

Os quiero. 

Sois un ejemplo. 

Volveremos a brindar y brindo por vosotros. 

Victoria Martins Cobos
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                                                                                               Almería 01/01/2021 

Estimados sanitarios y servicios imprescindibles: 

No ha sido un buen año todos lo sabemos y es bastante evidente que para todos 

ha sido bastante duro, pero no todo han sido cosas malas, España ha 

demostrado una unidad muy grande que nadie esperaba que fuésemos a tener 

en esta clase de circunstancias. 

Todo el mundo hemos vivido el COVID de formas distintas, pero vosotros habéis 

demostrado una gran valentía arriesgando vuestras vidas y las de vuestros 

familiares por ayudar al prójimo que tanto lo estaba necesitando. Por todo esto 

se os debería de dar las gracias, pero no solo con los aplausos que la mayoría 

os hacíamos a las ocho de la tarde todos los días de cuarentena, era una hora 

que daba alegría a todos realmente con canciones como `Sobreviviré´ aunque 

no todos los que la cantaron hayan sobrevivido. 

Empieza una año nuevo pero no todo va a ser coser y cantar , ya que una cifra 

no quita los problemas, lo que si puede hacer es darnos un poco de esperanza 

e intentar que todo lo malo quede anclado en tan solo un año y no en dos o tres, 

que todo quede en un recuerdo amargo del 2020 en el que a partir de ahora 

cuando a todos nos nombren ese año se nos vendrán recuerdos difíciles de 

contar y que las siguientes generaciones tendrán que estudiar en esos grandes 

libros de historia y tendrán que saber hasta cuando paso cada ciudad de fase. 

Ahora España y el mundo solo necesita un pequeño empujón y compromiso de 

cada persona para poder salir de esta, y seguro que vuestro esfuerzo no va a 

ser en vano. El mundo confía en vosotros y en como estáis actuando, además 

dándole alegría a todas esas personas ingresadas para que pasen su tiempo allí 

de la mejor forma posible. Todos estamos con vosotros en esto, y muchos 

hacemos el esfuerzo de cumplir las normas de seguridad para que se os haga el 

trabajo un poco más fácil. 
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La vacuna llegara a todos en algún momento, todos lo ansiamos pero vosotros 

mas que nadie y os lo merecéis también, el días en el que todo haya pasado no 

esta tan lejos y podremos volver a reír, abrazar,besar , quedar con amigos, 

comer con los abuelos, salir de fiesta, disfrutar de la familia, mirar a la gente por 

la calle y ver sus caras… y todas las cosas que nos gustaba hacer a todos antes 

de todo esto. 

Ya solo queda mandar esperanza y animo a todos, y sobre todo a aquellas 

personas que estén pasando esta enfermedad, velar a las personas que no han 

podido sobrevivir a todo esto, y también apoyar a los familiares de todas estas 

personas fallecidas que tan mal lo estarán pasando. 

Juntos podemos cambiar el mundo, no nos rindamos en los últimos pasos para 

llegar a la cima, ahora todos mas fuertes y unidos que nunca, PODEMOS 

CONTRA EL VIRUS, ahora,  si tú el que lees esto te sientes desanimado, sin 

fuerzas para seguir , y piensas que no puedes más, recuerda que no estas solo 

y que siempre se puede un poco más, solo hay que tener voluntad y ánimo. 

MUCHOS BESOS Y ABRAZOS, a distancia porque en persona no se puede. 

 

Paula Matarín Pérez 

 

 

 

 

 

127



                                                                                         Almería, 8 de enero de 2021 
 
Querido personal sanitario: 
 
He querido escribir un texto para daros las gracias por vuestra labor ya que, aunque               
no seamos capaces de sentir de la misma forma que vosotros todo lo que está               
pasando, siempre podemos apreciar y conocer qué significa cada esfuerzo, tanto           
físico como mental, ser consecuentes con nuestras acciones y dar nuestro apoyo.            
Espero daros ánimo y un poco de energía con mis palabras. Os dedico un brindis: 
 
 

 
 
 
 
Quiero brindar 
por la calidez que transmitisteis 
en una atmósfera tan sombría y fría,  
con palabras afables y pequeños gestos  
que aportan esperanza y ánimo,  
a pesar de la tensión, la ansiedad y el cansancio, 
haciendo posibles los abrazos prohibidos a      
través del plástico, y los encuentros tras los        
cristales de quienes su “adiós” quedó demasiado       
lejano. 
 
 
 

 
 
 
Quiero brindar 
por las fuerzas colosales que sacasteis  
para luchar por y para el pueblo, 
sin apenas armas ni escudos, 
metiéndoos en el ojo del huracán una y otra vez, 
arriesgando vuestra vida y salud en la batalla, 
quedándoos con la esperanza y el apoyo para        
seguir,  
aun soportando la impotencia de cómo muchos       
tiraban la piedra en forma de aplausos y        
después escondían la mano excediéndose en el       
uso de sus libertades. 
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Brindo 
por el sacrificio personal de convertir vuestra casa 
en una sola habitación, 
renunciando al tacto más que nadie, 
a la tranquilidad. 
Sin tiempo para evadirse de una realidad  
que parece la imagen de un mal sueño. 
“Chin-chin”. 
 
Andrea Melero García 
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                                                                        Almería, 5 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

Un saludo desde Almería a todos los sanitarios de todas las partes del 

mundo que, gracias su trabajo y a su valentía de estar jugándose la vida 

durante una pandemia mundial día tras día, se han salvado muchas vidas 

y no se está reconociendo suficientemente su labor. 

Todo este caos empezó en marzo de 2020 cuando se comenzó a rumorear 

lo que hoy está pasando. Se dijo que iba a tener solo un confinamiento de 

15 días y todo esto se iba a solucionar y, cuando menos lo esperábamos, 

millones de personas enfermaron, otras murieron, pero sin vuestra ayuda 

no hubiese sobrevivido ni la mitad de la gente que se contagió. Y todo 

gracias a vosotros que pusisteis vuestras vidas en juego solo para salvar a 

millones de personas. Algunos de vosotros disteis tanto la vida que se os 

fue en ello y ya no estáis entre nosotros. 

Desde lo más profundo de nuestro corazón, os damos las gracias a todos 

por luchar contra esta pandemia mundial y por todas las alegrías que han 

recibido todas esas familias en las que ha habido algún afectado y, sin 

vuestra ayuda, no hubieran podido superar la pérdida de sus familiares. 

Ahora estamos pasando por unas fechas muy bonitas para estar con la 

familia y, sin embargo, este año está siendo muy diferente, ya que no hay 

fiestas, abrazos, besos, bailes, cantos... En esta Navidad no ha habido 

tanta ilusión ya que hemos perdido gente con las que solíamos pasar estas 

fechas y hay muchas normas que debemos cumplir para ir reduciendo el 

número de casos y todo empiece a ser más normal. 

Yo espero que la pandemia termine lo antes posible o se pueda controlar 

de la mejor manera para que todo vuelva a la normalidad y podamos sonreír 

como sonreíamos antes. 

Muchas gracias por vuestros servicios diarios y por ayudar al mundo a 

seguir adelante. 

Teo Milán Blanes     
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                                   Almería, 28 de diciembre de 2020 

Queridos sanitarios: 

Nos hemos encontrado este año en una situación con la que nunca nos hemos 

enfrentado, así que creo que hablo en nombre de todos los españoles cuando 

digo que estamos impresionados, y, por supuesto, muy agradecidos por el 

esencial papel que han desempeñado todo este tiempo de pandemia, desde que 

empezó hasta la actualidad. 

Ustedes han sido un pilar fundamental que ha soportado una inmensa cantidad 

de presión en todo momento y, pese a esa presión y ese estrés tan grande que 

les acompañaba hasta sus domicilios en muchos casos, siempre han estado con 

una sonrisa en el rostro y en ningún momento han mostrado un ápice de 

negatividad o tristeza, nunca se han derrumbado en este periodo de tiempo y 

esto ha sido lo que a todos los enfermos les ha hecho la estancia en el hospital 

mucho más agradable porque, a la hora de combatir una enfermedad en general, 

es muy importante el estado de ánimo y ustedes lo han mantenido bien alto. 

Otra cosa por la que les estamos muy agradecidos es por la enorme implicación 

que ha habido por parte de muchos de ustedes. Gracias por echar horas extra 

por no dejar a sus compañeros solos ante la enorme cantidad de pacientes 

porque no había suficientes sanitarios, por renunciar a pasar tiempo con sus 

familias y por estar ayudando a los que más lo necesitan en estos tiempos. Por 

cada compañero que se infectaba, los demás no se echaban para atrás y se 

rendían, ustedes continuaban con más fuerzas y más ganas de combatir este 

dichoso virus. Esa solidaridad y sacrificio, esas ganas de vencer al virus y ese 

amor por su trabajo son grandes virtudes que hay que halagar de todos ustedes.  

En esta batalla se han creado normas para prevenir el contagio de COVID-19: 

lavarse las manos cada cierto tiempo, llevar puesta la mascarilla en todo 

momento y respetar la distancia de seguridad de dos metros entre personas, y 

ustedes desde que empezó todo esto, siempre han predicado con el ejemplo, 

han creado hashtags como “#QUEDATEENCASA” y, a la gente que no cumplía 

las normas, las han corregido amablemente. Ustedes han sido el prototipo 

perfecto de ciudadano en este periodo tan especial. 
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Sentimientos como el amor o la compasión nos unen en estos momentos, 

aunque para cierta gente son momentos tristes porque han perdido a algún 

familiar. Durante el confinamiento, todos estábamos muy agobiados por las 

malas cifras que salían cada día, eran momentos angustiosos, pero ahí estaban 

ustedes siempre aguantando como he dicho antes, sin derrumbarse, saliendo en 

la televisión como si no pasara absolutamente nada, con pancartas de ánimo a 

todos, siempre apoyando y animando a seguir para adelante a los que se iban a 

rendir. Cada vez que se le daba el alta a un paciente se montaba una fiesta y, a 

la salida, se lo elogiaba como si hubiese ganado la Champions, no había ganado 

la Champions, pero sí había ganado un pulso contra el virus que 

desgraciadamente no todos lo han ganado. Ese sentimiento de equipo que tanto 

os caracteriza a los sanitarios, esa unión, no se ha marchitado ni se ha agotado 

y ha pervivido para darle más fuerza a toda la población. Ustedes forman parte 

de un equipo que está consiguiendo la victoria contra este virus y háganme caso 

cuando digo que estamos y estaremos siempre agradecidos enormemente a su 

papel en estos tiempos.  

Ahora que ya se está empezando a vacunar la población, ya solo queda la recta 

final. Todo esto está llegando afortunadamente a su fin de una vez y va a terminar 

gracias a ustedes porque son los encargados de poner las vacunas. Así que 

tendrán el placer de cerrar esta época tan extraña, tan triste para muchos y para 

otros tan duradera. Todo el ánimo y ganas de seguir adelante se lo queremos 

devolver todos los españoles ahora, ya que muchos están al borde y ya no 

pueden más, porque ha sido tanta la responsabilidad que han sobrellevado que 

entendemos que estén exhaustos.  

Por todas las acciones de valor y responsabilidad que he nombrado y las que 

han hecho ustedes, estimados sanitarios, pueden estar orgullosos y satisfechos 

de su trabajo y de su actitud porque es de admirar y, den por hecho, que su 

trabajo y esfuerzo dedicado no quedará en vano. Siéntanse como unos héroes 

porque lo son, unos que han hecho historia y eternamente todos les estaremos 

agradecidos y en deuda, sin excepción. El mundo está en deuda con ustedes, 

no lo olviden.  

Lo repetiremos las veces que hagan falta: Gracias, gracias y gracias por sus 

servicios, desde cualquier rincón del mundo estaremos siempre orgullosos de 

los sanitarios que tenemos y de los que se nos han ido luchando. 

Un gran abrazo y muchas gracias de corazón, 

Nicolás Molina Rosas 
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Almería, 6 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios: 
 

Dos mil veinte trae consigo una batería de noticias malas, que parecían no tener 
fin. Este año nos han abandonado muchos iconos de sus respectivos campos 
como: el futbolista Diego Maradona o el famoso actor Chadwick Boseman; han 
acontecido los graves incendios de Australia cambiando la flora y fauna del lugar 
de forma irreparable; las inundaciones de Indonesia han dejado a miles de 
personas sin sus preciados hogares; otro evento, que generó preocupación, fue 
el incendio en la zona de radioactividad en Chernóbil (Ucrania), pero, sin lugar a 
dudas, el suceso más relevante en este año es la aparición de la COVID-19. 

 
En abril de 2020, la humanidad se ve obligada a recluirse en la seguridad de sus 
hogares, lo que, en un principio, no se entendió muy bien y la frustración 
aumentaba por momentos. Sin embargo, esa frustración que fue provocada por 
la idea de no poder hacer las actividades a las que estábamos acostumbrados, 
se fue transformando en una frustración por no poder ayudar directamente a 
combatir el virus. Solo podíamos esperar y tomar precauciones. Esto es debido 
a que los héroes que se encargarían de frenar y combatir al virus en primera 
línea de batalla seríais vosotros, los sanitarios, los héroes de nuestra época. 

 
En ese año, nuestros guerreros, no irían armados con espadas, alabardas y 
escudos, intercambiarían todo ese pesado arsenal por batas, agujas, 
mascarillas, termómetros... pues vuestro enemigo ahora era más pequeño que 
nunca. Día tras día, nos bombardeaban con fríos números respectivos 
relacionados con los fallecidos o infectados, que no hacían más que minar 
nuestra moral. Pero, hablando desde mi persona, si seguía en pie a pesar de 
esas noticias que nos azotaban con crueldad, era porque sabía que vosotros 
seguíais peleando, a pesar de que teníais todo en contra. Así que yo no iba a 
ser menos, no podía hacer que esas estadísticas de infectados disminuyese, 
pero lo que sí que podía hacer era evitar que aumentasen. 
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Desde aquí yo también he combatido, he llevado la mascarilla conmigo incluso 
en las reuniones más pequeñas y el desinfectante siempre a mano. Y lo seguiré 
haciendo, porque estamos mejor que antes pero la batalla aún no acaba De 
hecho, es ahora cuando más nos tenemos que esforzar, el enemigo está débil y 
tenemos que asestarle el golpe de gracia. 

 
Ahora es momento de agradecer, por eso os doy gracias a vosotros que os 
pasáis horas y horas en el hospital para que este no colapse, para que nosotros 
podamos llevar una vida normal en la medida de lo posible, para que sigamos 
adelante con nuestros proyectos y estudios sin tener que sufrir de primera mano 
lo terrorífico que es este virus. Por eso, os doy gracias. Ahora más que nunca 
tened valor por los que no poseen el coraje. 

 
Rogelio Morales Cruz 

 
 
 

 

134



Almería, 2 de enero de 2021 

 
 

Estimados sanitarios: 
 

Escribo esta carta como forma de agradecimiento por todo el trabajo que 

habéis realizado estos meses y que realizáis en general porque soy consciente 

de lo duro que ha sido para todos y, especialmente, para vosotros. Habéis 

trabajado muchísimo y creo que todo reconocimiento es poco, lo digo porque 

también lo he vivido muy de cerca a través de mis padres que son médicos los 

dos. Por eso, también quiero darles las gracias a ellos en particular, ya que por 

lo que me han contado, la situación ha sido y es muy difícil de tratar. 

Los sanitarios han estado trabajando por la salud de la población y, aun así, 

hay gente que parece que no le da importancia a su labor e incluso ignoran sus 

recomendaciones, cometiendo irresponsabilidades de las que luego ellos y los 

sanitarios sufren las consecuencias. 

Durante la pandemia todo el personal sanitario lo ha pasado muy mal y han 

tenido que aguantar situaciones muy estresantes por el bien de la población. 

Un ejemplo sería el de aquellos médicos que este verano, a pesar de las altas 

temperaturas, han tenido que llevar puesto el EPI para tratar con algunos 

pacientes con covid-19, aguantando un calor insoportable. 
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Me parece curioso y mal por parte de la sociedad que haya hecho falta la 

aparición de esta pandemia para valorar el trabajo y la labor de todo el personal 

sanitario, teniendo en cuenta que siempre han estado ahí, pero nunca nos 

hemos planteado seriamente la importancia de su presencia y de su esfuerzo 

realizado cada día. Es cierto que durante un tiempo en cuarentena a las 20:00 

horas, la gente salía a sus balcones o terrazas para aplaudirles y 

homenajearles, pero no creo que eso haya sido suficiente como para pagar 

todas sus acciones realizadas para nuestro bienestar y el de nuestros seres 

queridos. 

Sé que todo lo escrito en esta carta se queda corto para agradeceros vuestro 

esfuerzo y trabajo realizado durante estos últimos meses, aun así, quiero daros 

las gracias de corazón por haber hecho que esta situación no fuese tan mala y 

que no afectase de una forma muy grande a todas las familias y que muchos 

de los afectados por esta enfermedad se hayan recuperado perfectamente y 

hayan podido volver con sus seres queridos. 

Muchas gracias,  

Juan Moreno Alcázar
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Almería, 3 de enero 2021 

Estimados sanitarios: 

Para comenzar me presento, mi nombre es Sofía Muñoz y soy estudiante de 

segundo de Bachillerato de ciencias en el instituto Maestro Padilla. Dirijo esta 

carta a todo el personal sanitario de los hospitales, centros de salud y farmacias 

de todo el país. Durante esta época de pandemia, que a todos nos ha tocado 

vivir, sois vosotros los que con vuestro trabajo diario y compromiso con la 

sociedad estáis ayudando a lidiar con los efectos de la COVID-19, exponiendo 

vuestra salud a dicha enfermedad por salvar la de los demás. 

Mediante el aplauso sanitario que muchos de nosotros practicamos durante el 

confinamiento nacional, gran parte de los españoles, por fin, valoramos el 

increíble trabajo que lleváis a cabo día tras día. Pero realmente, lleváis ayudando 

a los enfermos durante toda vuestra carrera laboral y gracias a vuestros 

esfuerzos y compromiso con los pacientes, hoy en día muchos de nosotros y 

nuestros familiares gozamos de una buena salud. 

Lleváis muchos años volcándoos en la salud de los españoles y ya era hora de 

que todo ese trabajo fuera reconocido. Aunque haya hecho falta una pandemia 

mundial para que nos diéramos cuenta de todo lo que hacéis por nosotros. 

Creo, que cuando por desgracia nos toca ser los pacientes, con simples acciones 

podemos lograr que vosotros, los sanitarios, os sintáis valorados y aclamados. 

Un ejemplo de estas acciones puede ser: tener paciencia al ser atendidos, 

porque quizás los que van antes, necesiten cuidados con más urgencia; 

agradecer cualquier detalle que puedan tener, como proporcionar una silla de 

ruedas; o simplemente regalar una sonrisa a cualquiera que nos atienda. 
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Con esta crisis sanitaria también nos hemos dado cuenta de lo importante que 

es gozar de los servicios que nos proporciona la sanidad pública. Durante la 

cuarentena, al estar los servicios sanitarios colapsados, la idea de tener un 

accidente doméstico o de tráfico nos aterraba al saber que quizás no 

obtendríamos la ayuda correspondiente. Esta es la situación en la que se 

encuentran personas sin recursos que viven en países donde no existe una 

sanidad pública de calidad. Al fin y al cabo, la seguridad no es solo disponer de 

fuerzas armadas que nos protejan de los peligros, sino también disponer de unos 

servicios sanitarios que amparen a cualquiera sin importar los recursos de los 

que disponga. 

Por ello, debemos también ser conscientes de que la sanidad pública es un 

servicio que pagamos todos con nuestros impuestos, del que todos podemos 

gozar en cualquier momento, pero, siempre con responsabilidad y cuando sea 

realmente necesario, para no agotar los recursos del estado, ya que son 

limitados. 

Para finalizar, me gustaría agradecer una vez más la labor de todas las personas 

que velan por nuestra salud, por hacer de la estancia de los pacientes en el 

hospital un poco mejor con vuestras palabras de ánimo y vuestras sonrisas, por 

arriesgar vuestra salud por la de los demás y por ayudar a este país a superar la 

pandemia. Espero que muy pronto podamos ver que todos vuestros esfuerzos y 

los de la sociedad con sus pequeñas acciones tienen su resultado y que entre 

todos logremos derrotar al virus. Porque juntos, somos más. 

Sofía Muñoz Montero. 
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Almería, a 5 de enero de 2021 
 

 

Estimados sanitarios: 

 

 
Debido a la pandemia ocasionada por un virus desconocido, la covid-19, que ha 

causado estragos durante el pasado año 2020, todos los seres humanos 

seguimos sufriendo, en mayor o menor medida, tristes consecuencias de tipo 

psicológico o fisiológico. Esperamos que el 2021 nos depare mejores 

sensaciones, emociones positivas, esperanza y alegría, pero este año no ha sido 

peor gracias a la inmensa ayuda de todos los sanitarios y su gran esfuerzo. 

Trabajando todos los días con mucha ilusión en hospitales colapsados, siempre 

manteniendo la calma y la concentración en todo momento. Faltan palabras para 

mostrarles nuestro agradecimiento, pues los aplausos desde los balcones 

durante el confinamiento se diluyeron y la mala memoria de algunos no debe 

empañar su compromiso diario con salvar vidas, arriesgando las suyas con unos 

corazones solidarios inmensos. Han dado y siguen dando ejemplo y bondad, 

ignorando las pésimas actuaciones políticas que entorpecen las soluciones, 

respondiendo con firmeza ante la irresponsabilidad de muchas personas que se 

niegan a reconocer la dura realidad y reniegan de tomar medidas preventivas o 

participan en fiestas y eventos ilegales y muy peligrosos. 

En mi caso, con esta carta, también doy las gracias con letras mayúsculas a mi 

madre, que es enfermera del Hospital Torrecárdenas de Almería y trata con 

numerosos pacientes con COVID-19, siempre con cuidado y tomando las 

precauciones necesarias, nunca pierde la sonrisa ni el buen humor, pero, a 

veces, nos cuenta el número de compañeras y compañeros contagiados para 

recordarnos su lucha y cómo se viste para dializar a enfermos positivos, el 

ambiente irrespirable que hay en la unidad de cuidados intensivos, la trágica 

soledad de los enfermos intubados, gente que fallece, ancianos y jóvenes…A 

veces, me expresa la ilusión de que yo siga sus pasos y estudie una carrera 

universitaria relacionada con la salud, y la verdad, es que me honra cada día 

más con su deseo. 

En parte, tenemos que ser más pacientes y flexibles y no quejarnos tanto sobre 

llevar una mascarilla bien puesta, guardar una distancia de seguridad prudente 

o echarnos gel hidroalcohólico, de vez en cuando, para limpiarnos las manos, 

puesto que estas personas trabajan a diario con esta enfermedad y se tienen 

que meter en trajes protectores para evitar que el virus no entre en contacto con 

ellos y para velar por sus familias y por todos nosotros, teniendo que acudir a 

trabajar a veces más horas o días de los que les corresponden porque hay 

urgentes necesidades de sustitución entre la plantilla de profesionales. Y para 

colmo, ocurre en estas emotivas fechas navideñas. 
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Cuando más se agradece este esfuerzo que se ha hecho durante casi un año, 

es en esta época navideña, en la podemos reunir a la familia en casa, aunque 

lamentablemente, hay familias que han tenido pérdidas importantes, pero 

tenemos que mirar para adelante y olvidar esta oscura época, seguir remando 

siempre adelante, como dice mi padre cuando sale el tema. 

Por otra parte, además de la labor de los sanitarios y otros trabajadores, hay que 

agradecer el esfuerzo a todas las personas responsables que se han preocupado 

siempre siguiendo las medidas y evitando acercamientos muy próximos. Sin su 

ayuda la situación habría ido empeorando cada vez más. 

Yo pertenezco a esa generación de adolescentes que no ha conocido 

personalmente una guerra, un holocausto o una grave crisis humanitaria, vivo en 

una sociedad de consumo competitiva donde la tecnología y el ocio tratan de 

apartarnos de valores humanos profundos como la solidaridad y la 

responsabilidad. Reconozco que esta situación me ha puesto los pies en la tierra, 

me hace reflexionar y me empuja a colaborar y a ser sensible ante los que sufren 

y los que nos cuidan en el dolor. 

A todos los sanitarios y las sanitarias y, en especial, a mi madre, GRACIAS DE 

TODO CORAZÓN. 

  Alberto Murcia Aceituno 
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Almería 4 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

Hola, mi nombre es Carla y soy una estudiante de segundo de bachillerato del 

IES. Maestro Padilla. Esta carta está dedicada a vosotros, ya que sois los 

grandes guerreros de esta gran lucha contra este monstruoso virus llamado 

covid-19. 

Sois admirables por ser tan valientes y, a pesar de todo lo malo que veis cada 

día, seguís para adelante, os levantáis cada mañana, aunque no os imaginéis lo 

que os espera y sacáis vuestra mejor sonrisa para vuestros pacientes a pesar 

de que muchos están con unas malas condiciones físicas, difíciles de ver y 

afrontar. 

También hay que agradeceros el sacrificio que habéis hecho en esta pandemia 

como abandonar vuestra casa para proteger a vuestra familia u ofrecer vuestro 

teléfono para que algún paciente pueda comunicarse con sus familiares o el 

sacrificio de ver a tantas personas irse y, no por ello, abandonar esta batalla. 

Esta lucha está siendo muy dura ya que afecta a lo más importante que es la 

salud mental y física de las personas. Espero que dentro de poco podamos ganar 

esta difícil batalla contra este maléfico virus que cada día nos llena de terribles 

sorpresas. 
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Sois todo un ejemplo a seguir. Vuestro esfuerzo ya está sacando frutos, vosotros 

sois los verdaderos héroes de esta tragedia, os merecéis vuestro peso en oro. 

Gracias por vuestra bondad, que es inmensa, vuestro sacrificio, vuestras noches 

en vela, que no han sido pocas y, sobre todo, gracias por no rendiros en esta 

situación tan extraña que cubre el mundo. Nosotros seguimos la lucha desde 

casa y, poquito a poco, conseguiremos librarnos de este horrible virus. 

Por suerte, tenemos unos avances en la medicina increíbles y esto nos hará que 

esta batalla acabe pronto. Sé que es difícil esta situación, pero pronto esto se 

quedará en una mala racha y algo que contaremos a nuestros nietos o algo que 

ellos darán en los libros de historia. 

Simplemente con esta carta quería mandaros fuerzas ya que lleváis con esta 

difícil situación demasiado tiempo, habéis hecho un gran trabajo e invertido 

mucho esfuerzo que no será en vano. 

Dentro de poco podéis quitaros esas marcas de guerra de la cara, que llamamos 

mascarillas, también podréis quitaros esa gran armadura para poder visitar a 

vuestros pacientes y que por fin vean vuestras enormes y preciosas sonrisas. 

Lo estáis haciendo muy bien. 

¡Ánimo, que unidos podemos con todo! ¡Ya queda menos! 

Carla Nieto López 
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Almería, 13 de enero de 2021  

  

Queridos sanitarios y sanitarias:  

Escribo una carta para daros las gracias por cuidarnos. Nosotros para ayudaros 

no vamos a salir a la calle y nos vamos a proteger en casa mientras vosotros y 

vosotras estáis en el hospital ayudándonos y haciendo un trabajo muy duro. 

Hemos echado mucho de menos a nuestras familias y amigos porque no 

hemos podido verlos en el Instituto, ni en el pueblo. Me he sentido muy triste 

por no poder estar con ellos y me he acordado de ellos todos los días.  

Muchísimas gracias por vuestras fuerzas y no tener miedo para poder 

ayudarnos a estar sanos. Resisteremos todos juntos para cuidar nuestra salud.  

  

Laura Nolasco Balbín.  
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Almería, martes 5 de enero de 2021 

 

Queridos profesionales de la salud, 

 

 
A cada día que me despierto y miro por el balcón, veo gente caminando por las 

calles, las ancianas saludándose de lejos, los niños siendo llevados al colegio, 

gente desayunando en bares, veo la vida en su curso durante lo que llamamos 

la “nueva normalidad”. Veo la vida en verde. 

El verde es mi color preferido, proviene del verbo <<virere>> que referencia al 

vigor, a lo vivo y a lo joven, el verde remete al florecimiento, y este está presente 

en las hojas más vivas del bosque y colorea la belleza del frescor de la vida. 

Después de un invierno gris, empiezan a salir hojitas verdes simbolizando la 

renovación y por eso el verde es el color oficial de la esperanza, es el símbolo 

de las maravillas que vienen después del invierno arduo. 

Veo la vida en verde porque tengo la esperanza en mí. Llevo esta esperanza 

altamente contagiosa que ha florecido recientemente en todo el mundo, esta que 

apareció después del sufrimiento ocurrido durante el año pasado, un año en el 

que aprendimos a valorar lo que realmente importa consecuencia de las 

tragedias y limitaciones que sufrimos todos. 

Esta esperanza no surgió sola, fue sembrada por muchas personas, en especial, 

los grandes jardineros de esta esperanza fuisteis vosotros; los sanitarios. 

Una planta necesita de agua, luz, aire y nutrientes del suelo, si algo le falta, esta 

puede perecer, pues vosotros no dejasteis que la planta pereciera, distes vuestro 

tiempo dedicación, cariño, esfuerzo, os privasteis de caprichos para cuidar de 

quien necesitaba, practicasteis el altruismo en su máximo grado y fue así como 

nutristeis la esperanza. 
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Mientras estábamos todos en nuestras casas de manos atadas, incapaces de 

reparar la situación, vosotros hacíais lo que podíais luchando contra algo que ni 

siquiera teníamos el conocimiento exacto de lo que podría exactamente ser. 

Nosotros acompañábamos el progreso de vuestro trabajo con entusiasmo, pues 

cualquier buena noticia que saliera era un alimento más para la esperanza que 

teníamos de volver a nuestras vidas corrientes llenas de abrazos y besos, sin 

horarios para volver a casa, recreos con los colegas, café con los de la oficina, 

meriendas con la abuela y todo aquello. 

 
Gracias por haber estado nutriendo nuestra esperanza desde el comienzo de la 

pandemia, pues sin esta esperanza, no hubiéramos resistido a tantos días 

aislados de todos y encerrados en nuestros hogares entonces gracias lo que 

habéis hecho por la humanidad, gracias por todo el trabajo extra el cual no teníais 

porque hacerlo sin embargo hicisteis por el bien de todos nosotros. 

 
Muchísimas gracias por todo. 

Con cariño, 

Nuryah Kymberlly Oliveira 
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Queremos dar las gracias a todo el personal 

que trabaja en los hospitales, por cuidarnos 

del COVID-19. 

 

Nos gusta como trabajáis y os esforzáis un 

montón para curarnos, sois el orgullo del 

mundo entero y muchísimas gracias de nuevo 

por el esfuerzo que hacéis día a día y 

esperamos que sigáis siendo buenos 

trabajadores y queriendo ayudar a la gente. 

 

También sentimos pena por la gente que ha 

muerto por el COVID. 

 

¡ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO! 

Aída Ortega Bascón 
Francisco Rueda Vargas 

María del Mar Rueda Vargas 
2ºPEFPB de AGROJARDINERÍA 
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                                                                                Almería, 6 de enero de 2021 
Queridos sanitarios: 
 
Es momento dar gracias a todos aquellos que se han encargado de luchar y 
acompañar a los enfermos durante los últimos meses, para tratar de sacarlos 
adelante y hacernos a todos menos dura esta situación.  
 
Creo que nunca nos hubiéramos imaginado que llegaría algo ni remotamente 
similar a la pandemia causada por covid-19. Ha cambiado nuestras vidas en 
todos los sentidos y sin excepción. Sin olvidarnos de la nueva normalidad, 
aquello a lo que nos hemos tenido que adaptar por el bien de nuestra salud, pero 
también de todos los sectores de la economía a los que el virus ha afectado 
innegablemente. 
 
Sin embargo, creo que somos mayoría los que siempre hemos tenido presente 
a aquellas personas que desarrollan el que considero un papel muy importante, 
tanto antes como después de que empezara esta pesadilla. Los sanitarios son 
héroes en la sombra, profesionales con la misión de mejorar nuestras vidas e 
incluso, en momentos tan críticos como el que atravesamos ahora, hacer lo 
posible por salvarnos a nosotros o a nuestros familiares con el único fin de 
librarnos del sufrimiento que el virus ha traído consigo. 
 
El trabajo de los sanitarios conlleva una implicación no solo sentimental o 
psicológica, sino que desafortunadamente y debido a la aparición de 
enfermedades como esta, ponen en peligro todos los días sus propias vidas. Es 
por esto, que no solo se debe estar completamente preparado para los 
numerosos problemas que se les puedan plantear, también deben tener la 
suficiente fuerza de voluntad como para seguir afrontando su trabajo día a día 
con una sonrisa en la cara como lo hacen todos y cada uno de ellos, cualidad de 
estos especialistas que nunca he dejado de admirar. 
 
Esta lucha desinteresada de la que hablo, la que les ha salvado la vida a miles 
de personas en todo el mundo, es por lo que deberíamos sentirnos infinitamente 
agradecidos a los expertos que se han desvivido por su profesión cuando más 
los necesitábamos. En concreto, en España, deberíamos sentirnos orgullosos de 
la labor que han desempeñado nuestros sanitarios. Se han enfrentado al 
desconocimiento de la covid-19, haciéndose con el valor necesario para ello. 
Han sido competentes y no se han rendido frente a las adversidades.  
 
Por todo esto y mucho más, estoy contenta por poder afirmar que hemos de 
sentirnos optimistas y tranquilos a la hora de depositar nuestra confianza y salud 
en estos profesionales. 
 
Julia Pardo Martínez 
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Almería, 7 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

Saludos desde Almería a todos y cada uno de los sanitarios y sanitarias de todos los 

hospitales y centros sanitarios que ahora mismo luchan para alejarnos del virus y a 

los que les debemos mucho por todo lo que hacen por nosotros debido a la situación 

que atraviesa España y todo el mundo. 

Pandemia, enfermos, contagios, restricciones, etc. Son muchas de las palabras que 

no paramos de oír constantemente desde marzo y actualmente a día de hoy. El miedo 

ha invadido miles y miles de casas. Es una pena ver cómo esta situación está 

haciendo mucho daño en oficios como la hostelería, obligando a cerrar bares y vivir a 

base de ERTES y cómo hemos visto el sufrimiento de muchas personas enfermas 

por este virus y que se las ha llevado mucho antes de tiempo, dejando familias 

desoladas y sin poder despedirse de sus familiares queridos. Esto y muchas cosas 

más son de lo que actualmente no paran de aparecer en las noticias y, al escucharlas, 

se nos cierra el estómago. 

Por esto doy mil gracias a todos los sanitarios y sanitarias porque no tiene que ser 

fácil vivir esto día a día y más ver como algunas de las personas pierden la vida a 

manos de este virus. 
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Las navidades son unas fechas muy nombradas y se ha notado mucho la subida de 

casos y ahora nos toca, más que nunca, respetar las normas para que vuelvan a 

bajar. En mi caso, se ha echado mucho de menos que mi abuela no estuviese con 

nosotros ya que no queríamos ponerla en peligro puesto que no es muy aconsejable 

porque es una persona de alto riesgo y me consta que habrá ocurrido esto mismo en 

muchas familias e incluso, algunas tendrán familiares que no han podido estar porque 

han perdido la larga batalla contra el virus. 

Ojalá esta situación pronto se solucione y podamos volver a mirarnos todos a la cara 
sin la maldita mascarilla y poder abrazarnos y hacer cosas sin ningún tipo de miedo 

ni peligro. 

Yo solo espero que se estabilice la situación y que nadie pase por este terrible virus. 

Solo queda cumplir las normas, todas las restricciones y hacer caso a los 

profesionales que por algo están todo el día investigando y ayudándonos. Y a ver 

cómo va funcionando la vacuna. 

Ya solo me queda reiterar mi agradecimiento a los que cuidan de nuestros enfermos 

día a día. 

 

 
Pablo Pérez García 
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Almería, 10 de Enero de 2021 

 

 
Querida Administración sanitaria: 

 

 
Mi nombre es Lukas y os quiero agradecer el enorme esfuerzo que habéis hecho y 

seguís haciendo, todos sois héroes y heroínas del mundo, dedicando tanto tiempo 

para nuestros familiares, amigos, conocidos. Era inimaginable que sucediera una 

pandemia como esta llamada COVID-19, que nos prohíbe poder ser como somos 

socialmente, nadie se hubiera imaginado que fueseis los protagonistas de algo que 

va a estar marcado en la historia de la humanidad. 

 
Tanto como nosotros ,vosotros también estáis sufriendo al ver tanto pacientes 

enfermos sin poder ver a sus familiares, quedándose así en la soledad 

temporalmente y a la par también sufrís porque seguro que tenéis algún familiar o 

amigo ingresado o confinado con COVID-19,pero después de lo malo viene lo 

bueno, y todo este esfuerzo ,toda esa unión o lazo que se ha creado en la 

Administración Sanitaria es enorme ,porque habéis ayudado a millones de personas 

en apuros ,cada día recibiendo miles y miles de pacientes, superándolo como 

valientes que sois y llegando a vuestra casa sanos y salvos, sin embargo muchos 

habéis estado hora y horas, días y días para solucionar todo. No son pocas las 

palabras que debemos deciros para agradeceros lo mucho que aportáis en esta 

pandemia mundial. 
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Espero que os animéis con mi carta y las de mis compañeros, para que sigáis 

protegiéndonos y salvando a nuestros seres queridos de este virus, es un gran duelo 

para vosotros, sois los pilares principales y fundamentales de nuestra vida ahora más 

que nunca, haciendo siempre vuestro trabajo con cariño y dedicación para 

rescatarnos de este tormento, como siempre lo hacéis con empatía y compañerismo. 

 
De corazón os digo muchísimas gracias, estaré siempre encantado de agradeceros. 

Lukas Petrauskas 
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                                                                                              Almería, 08 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 

 

No soy más que un estudiante de bachillerato que es, víctima como todos, de esta 

fastidiosa situación en la que nos encontramos desde aproximadamente marzo donde, 

desde ese momento, ha ido empeorando y donde, desde el principio, os habéis 

encontrado, mano a mano, con el causante de todo esto: un virus que, sin lugar a dudas. 

nos ha quitado todo lo que amamos y queremos y, no solo eso, si no también ha dejado 

muchos estragos en familias que no tienen los recursos necesarios para el día a día.  

 

No vengo más que a reconoceros el trabajo y labor que habéis hecho y que seguis 

haciendo cada día por cada una de las personas que están a nuestro alrededor, poniendo 

en peligro vuestra propia vida por personas que ni siquiera conocéis, estando y ayudando 

a salvar vidas, porque est,o sin vosotros, no sería posible. 

 

Vosotros habéis vivido en primera persona el dolor de las familias por la pérdida de seres 

queridos, llevando consigo ese sufrimiento a vuestras propias casas, con los diferentes 

casos que habéis podido vivir. Gracias por todo el esfuerzo, físico y psíquico que habéis 

hecho por todas esas personas contagiadas de covid-19. 

 

Por desgracia, esa espina de no poder relacionarnos con nuestros amigos y familiares, se 

nota mucho más debido a las fechas navideñas, donde en muchas familias han faltado 

personas en la mesa y donde en vuestras propias familias habéis faltado vosotros con tal 

de que eso no sea definitivo. 

 

Nunca podremos olvidar todo por lo que estamos pasando, el dolor causado por muchas 

situaciones dadas por esto, la pérdida de amigos y familiares, la falta de recursos y el 

desasosiego por la salud de todos nuestros seres queridos, siendo para esto vosotros, un 

escudo. Eso tampoco lo podremos olvidar. 

 

No me puedo imaginar lo que habrá sido para vosotros vivir esta situación nueva para 

todos. Confiamos plenamente en todos los sanitarios que cada día, en cada hospital y 

cada centro de este país luchan por vencer esta pandemia. 
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Para no tener que decir adiós a ningún familiar, para no tener que reprimir esas visitas, 

esos abrazos y besos a todas las personas que amamos, para no tener que escuchar 

esas nuevas cifras de fallecidos, para no tener que seguir preocupándonos de esta forma 

por la salud de nuestras personas y para que por fin, gracias al esfuerzo de vosotros y de 

todos nosotros, podamos llegar a una normalidad que ya, casi no recordamos, aunque 

para muchos la nueva normalidad no podrá llegar a ser como era antes.  

 

Gracias de nuevo, de corazón, por todo lo que habéis hecho por nosotros y gracias a 

aquellos sanitarios que han dado su vida por la de los demás. Nunca podremos olvidar 

vuestro sacrificio y dedicación. 

Juan Plaza Alcaraz  
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Almería, 2 de diciembre 2020 

 

 
En estos tiempos tan extraños y desagradables, el trabajo de sanitarias y sanitarios 

ha sido de vital importancia. Siempre lo ha sido, pero en estos tiempos tan malos 

mucho más. Su trabajo se basa en cuidar la salud de las personas, pero también 

tiene mucha carga mental. Es un trabajo que también te agota mentalmente, ya que 

tienes que ver a personas enfermas y enfrentarte a esas enfermedades, que en 

muchos casos son muy duras. 

 

Como alumna de 1º de bachillerato de ciencias de salud, me gustaría ser médico o 

enfermera, ya que pienso que es interesante investigar y tratar de curar 

enfermedades. 

 
Esta carta va dedicada a todos los sanitarios y sanitarias, pero en especial a mi tía 

María del Mar Torres Navarro, enfermera en el hospital Poniente. 

 
Ella trabaja en la planta dedicada al covid - 19, planta que ha estado llena desde 

marzo, y de la que no paran de entrar y salir personas. 

 
En su planta sobre todo entran muchas personas mayores, y cómo anécdota nos 

contó que un día un abuelito ingresado en esa planta le dijo : << Que Dios te proteja 

porque eres muy buena persona >> Pienso que es una anécdota graciosa, bastante 

adorable. 

 
Mi tía, al igual que muchos otros sanitarios que se expusieron al virus y se 

enfrentaron a él en primera línea, pasó el covid - 19. Al igual que todos los 

sanitarios, tuvo que trabajar con el poco material que había en los tiempos de  

cuarentena y ver cómo la UCI del hospital Poniente se llenaba hasta el tope. 

Haciendo turnos de mil horas, turnos agotadores de los que una vez que llegaba a 

casa tenía que desinfectarse el cuerpo entero con desinfectante para evitar llevarse 

el virus. El trabajo de los sanitarios no para y menos en días tan malos como estos. 

En ocasiones son el único nexo que los enfermos ingresados tienen para 

comunicarse con sus familiares, dándoles su apoyo hasta el último momento. 

 
Todos los sanitarios y sanitarias han visto cómo el virus se llevaba a personas, 

personas que no pudieron darle un último abrazo a las personas que quisieron. A 

fecha de hoy, la suma total de esas personas es de 51.430 en España. Las cifras en 

España varían según la fuente, ya que las funerarias han aumentado el número 

hasta los 80.000 muertos. En el mundo entero hay sobre 2 millones de muertos. 

 
Doy gracias a todos las sanitarias y sanitarios por su gran labor, en especial a mi tía 

a la que le dedico esta carta, enfrentándose al virus en primera línea, e incluso sin 

los mejores materiales ni las mejores condiciones. 
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Gracias a miles de sanitarios y sanitarias como mi tía la situación del covid - 19 ha 

mejorado. 

 
También doy gracias porque el virus no se ha llevado a nadie de mi familia, aunque 

mi padre y mi tía ya lo hayan pasado. No me quiero imaginar la situación por la que 

habrán pasado aquellas familias que hayan perdido a alguien y no se hayan podido 

despedir, que hubieran sido muchas más sin el gran trabajo que han hecho durante 

estos tiempos de pandemia sanitarias y sanitarios. 

 
  Pilar Puente Torres 
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Almería, 5 de enero 2021 
 

Estimados sanitarios: 

Buenas tardes a todos los sanitarios que tanto os debemos agradecer por estos 

meses angustiosos y que gracias a ustedes todo esto no sería igual. Conseguís 

tratar con toda esta responsabilidad que conlleva esta pandemia e incluso antes 

de esta. Arriesgando vuestras vidas por nosotros es lo más honorable que una 

persona puede hacer por los demás y por todo aquello esta carta es para 

vosotros. 

Primero querría empezar a recalcar que mi admiración a los sanitarios antes de 

la pandemia ya era notable y tras todo esto aún más. Los sanitarios deberían de 

tener más reconocimiento y todas las personas tendría que notar de la 

imprescindible labor que desempeñan. Aunque gran parte de los sanitarios no 

realizan su trabajo por el reconocimiento y la posterior recompensa sino por el 

hecho de ayudar a los demás. 

Durante toda esta pandemia, habéis tenido que tratar con multitud de personas 

con diferentes problemas pero siempre habéis estado allí, incluso trabajando 

más horas de lo común. Además, cuidando de personas que, por su 

irresponsabilidad de saltarse el confinamiento, han caído enfermas y que habéis 

tenido que trabajar en equipo para ayudar al máximo posible. Luchando contra 

el virus en primera línea y la mayoría de sanitarios han estado trabajando sin 

suficiente protección, lo que ha provocado que España esté entre los países con 

más personal sanitario contagiado. 

Desde mi punto de vista, considero que no fue oportuno al principio de la 

pandemia salir a aplaudir a los balcones para luego incumplir las restricciones y 

recomendaciones. Por esto, muchas personas deberían sentirse culpables de 

este momento crítico y de alguna forma pedir perdón a sanitarios y demás que 

por su culpa han sido afectados de diferentes formas. 

Por último, espero que todo esto acabe pronto y que todos hagamos una 

reflexión y autocrítica sobre lo ocurrido en estos últimos meses, que sirva para 

valorar el trabajo de los sanitarios y respetar, más aún, lo que hacen por nosotros 

y por los demás día y noche. Ojalá, el día que volvamos a la “normalidad” seamos 
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conscientes de quienes nos ayudaron en los peores momentos y que quede en 
 

nuestra consciencia todo lo que hicieron. 
 

  César Quirante Torrente 
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                                                                                       Almería, 5 de enero 2021 

Querida Lydia: 

Buenos días tita, te escribo esta carta a modo de agradecimiento por estos 
últimos meses que han sido muy duros y especialmente para ti, que trabajas en 
primera línea frente a la covid-19 en el Hospital de El Toyo, en urgencias. Todo 
empezó a finales de febrero, luego tuvimos una primera gran ola de contagios y 
más tarde una segunda. Estuvimos confinados muchas semanas y mientras que 
unos jugaban a la Play y otros en las redes haciendo memes, tú estabas 
salvando vidas sin conocer siquiera a lo que te enfrentabas ya que no se sabía 
nada de este nuevo virus. 

Al principio, cuando entramos en un confinamiento total, recuerdo perfectamente 
que estabas muy enfadada porque sabías, al igual que todos, que se podía haber 
hecho algo más por parte de nuestros políticos y, sobre todo, por parte de los 
ciudadanos que no hemos sido suficientemente responsables. Nosotros solo 
teníamos el deber de cumplir con las medidas de seguridad, sin embargo, 
muchos no han sido capaces o, yo más bien diría, que no han sido solidarios con 
todos aquellos que han fallecido y ni con los sanitarios.  
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Por otro lado, al inicio de toda esta tragedia, también te sentiste triste y con 
impotencia al ver a la gente salir a la calle sin ninguna razón, simplemente por el 
hecho de que “les diera el aire”, cuando tú continuamente veías entrar a gente al 
hospital con falta de aire y sin respiradores suficientes. Veías cómo la gente 
bajaba a comprar cuatro o cinco veces al día para tener una excusa para salir a 
la calle y luego en el trabajo notabas que había falta de camas y de material para 
asistir a los enfermos, eras consciente de que el sistema sanitario había 
colapsado y, aun así, hacías todo lo posible. 

También creo que es necesario mencionar, no solo lo que has hecho por todos 
nosotros, sino también de la manera en la que lo has hecho, al igual que el resto 
de los sanitarios, es decir, estuviste trabajando, como tantos otros, sin el material 
adecuado para afrontar la enfermedad y evitar el contagio. De hecho, España 
era el país con el mayor porcentaje de sanitarios contagiados. Estabas muy 
expuesta al virus, pero nada te frenó, eres verdaderamente admirable. 

Por otra parte, considero que hemos sido injustos contigo y con todos los que 
han estado luchando contra la covid-19 porque no se han valorado todas las 
horas extras que has hecho durante todo el año ni los horarios infernales en los 
que has tenido que trabajar. Muchos os critican ahora por las redes sociales 
diciendo que el proceso de vacunación está siendo lento debido a que os tomáis 
muchos descansos, cuando es a vosotros a los que no os han pagado las horas 
de más. Gracias a esta situación, me ha dado cuenta de que para este trabajo 
no vale cualquier persona. Está claro de que es un trabajo totalmente vocacional 
y, al escucharte hablar, se podía notar la preocupación que tenías debido a la 
gran cantidad de contagiados que había. 

No me imagino llegar al trabajo y ver a un gran número de personas enfermas 
día tras día. Había momentos en los que parecía que el trabajo era en vano 
debido a que el número de contagiados iba en aumento. Tenía que ser un horror 
enviar a gente enferma a su casa para dejar sitio a otra persona que se 
encontraba peor. Lo único que espero es que esto acabe ya y podáis estar con 
vuestras familias y amigos, que sois los que más os lo merecéis. 

Por último, querría dar las gracias de nuevo a mi tita Lydia por toda su labor y 
mencionar que, aparte de trabajar día y noche para salvar la vida de muchos, 
volvía a casa para cuidar de sus dos hijos Daniel y Germán ella sola y es duro 
ver cómo niños tan pequeños pasan pocas horas con su madre porque está la 
mayor parte del tiempo trabajando. 

Tu sobrino, Pablo Quirante Torrente 
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                                                                         Almería, 30 de diciembre de 2020 

Buenas: 

Soy Amanda Ramón, una alumna de bachiller que está muy preocupada por el 

tema del coronavirus. Quería agradecer a los enfermeros en primera línea de 

COVID por lo que están haciendo, como es el caso de Marina Vieira, una 

enfermera del centro de salud de Abrantes de Madrid. Ella ha estado en primera 

línea de la COVID, ayudando a la gente y no se le da la importancia que ha 

tenido, incluso dobló turnos para ayudar a muchos enfermos.  

Se le ha restado mucha importancia a la atención primaria, que es fundamental. 

A las enfermeras de cuidados primarios no se les ha dado la atención que 

merecían, ya que ayudan mucho, han estado trabajando sin descansar y 

poniendo todo su empeño. Además, en ese puesto están muy expuestos y 

muchos han muerto. Hay muchos enfermeros que han visto la muerte de cerca 

y muy seguida, y eso te puede llegar a afectar. 

Me gustaría dar las gracias a Rosa María Pila, que es una enfermera que no ha 

podido estar cerca de su hijo ya que, debido a su trabajo, estaba muy expuesta 

y no quería contagiar a su familia. También es una enfermera de las que ha visto 

cerca la muerte de los enfermos. A veces se ha sentido sola por ver a esos 

enfermos muriendo solos y por no poder dar besos y abrazos a su hijo. Por eso, 

gracias. 

Hay muchos enfermeros que se les hace duro entrar en el hospital, y lo entiendo, 

es complicado ver a tanta gente enferma y que muchos no se puedan salvar. Por 

ejemplo, Duma, una enfermera de 30 años que trabaja en el Hospital Clínico San 

Carlos en Madrid. Cuando la crisis sanitaria comenzó, ella empezó a trabajar en 

urgencias. Duma había trabajado con enfermos en África, pero era muy distinto 

a esta situación. Lo que más le afectó fue la aglomeración de personas. Y llegó 

a decir que cada vez que iba al hospital se le hacía un nudo en la garganta. 

Para algunos enfermeros es duro tratar con niños, y también ir averiguando cómo 

evoluciona la enfermedad en ellos. Quiero dar gracias a Patricia Salazar, una 

enfermera del Hospital de La Paz en Madrid, que ayudó a los niños con COVID. 

Los niños no lo suelen pasar tan mal, la mayoría son asintomáticos o solo tienen 

fiebre, pero no todos. Y yo me pongo en su situación y es algo duro. También los 

niños lo pasan mal, tener que estar encerrados les afecta. Y es complicado verlos 

así.  

Se ha vivido en este tiempo mucho miedo e incertidumbre, al principio no 

sabíamos lo que pasaba. 

El enfermero Guillén del Barrio es un enfermero del Hospital La Paz en Madrid, 

y dijo que estuvo viviendo en tensión, porque todo era nuevo e iban descubriendo 

nuevas cosas a través del paso de los días. En su planta la gente creía que era 

una gripe muy fuerte, pero no, era algo más que eso. 
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Es duro ver a gente pasándolo mal, y eso es lo que pasaba, todo era nuevo y 

mucha gente estaba perdiendo la vida por culpa del virus, y como tampoco 

sabían, muchas veces no podían ayudar y se sufría por eso. 

He nombrado solo algunos enfermeros, pero porque es imposible nombrarlos a 

todos, pero les doy las gracias a todos por ayudar a que la situación vaya 

mejorando poco a poco. 

 

Amanda Ramón Aleksaite. 
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Almería, 29 noviembre 2020 

Estimados sanitarios: 

Me enorgullece comunicarles que siento un gran agradecimiento y una gran 

admiración por la labor que están haciendo con esta enfermedad y con las 

personas que, por desgracia, la padecen. Sé que es muy duro estar todos los 

días conviviendo con la muerte y por eso todos los sanitarios tienen una gran 

importancia contra la Covid-19 pero me gustaría resaltar a una persona, la 

doctora Janet M. Shapiro. Usted es una doctora excepcional ya que ha 

contribuido bastante en la lucha contra la Covid-19 y a pesar de haber padecido 

esta enfermedad, lo que más quería es regresar rápidamente a la UCI y no por 

el simple hecho de pasar la enfermedad, sino por seguir ayudando a los 

enfermos. Sé que ha sufrido mucho, porque a pesar de que usted la ha tenido 

muy leve, ha tenido que pasar con la incertidumbre de la posibilidad de contagiar 

a las personas de su entorno y de la incapacidad de poder ayudar a los demás, 

su mayor preocupación. Por todo esto, la considero una gran doctora, pero por 

encima de todo, una gran persona y es usted un ejemplo a seguir.  

Además, también me gustaría destacar a dos enfermeros que para Boris 

Johnson, quien contrajo el virus, eran sus salvadores. Desde ese momento os 

convertisteis en héroes nacionales y muchas personas distinguidas como la 

primera ministra Jacinta Ardern y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa os 

comunicaron su agradecimiento por vuestro gran trabajo y dedicación, 

reconocimiento merecido. 

A pesar de haber sanitarios reconocidos como los nombrados anteriormente y 

muchos más, hay un gran número de sanitarios que ponen todo su empeño en 

hacer que tanto las personas contagiadas y las que por suerte no la hemos 

contraído, podamos superar con creces esta enfermedad tan perjudicial y 

peligrosa que se está cobrando muchas vidas y que nos ha cambiado por 

completo nuestro día a día limitando nuestras actividades habituales y lo más 

importante, el contacto con nuestras familias por temor a contagiarlos y aún más 

a los abuelos, ya que suelen ser los más perjudicados.  

Siento mucho que algunas personas no reconozcan vuestro mérito y se salten 

las normas afirmando que la COVID no existe, cuestionando los progresos de 

los científicos que han  estado día a día buscando una vacuna para que nosotros 

podamos vivir mejor, vacuna que ha sido posible crearla en tan solo un año, por 

lo que ahí se demuestra su gran esfuerzo. 

A diferencia de esas personas, yo estoy muy contenta y agradecida por el trabajo 

que ustedes, sanitarios como científicos han hecho por todos y cada uno de 

nosotros. Gracias a ustedes yo sueño con un futuro donde pueda abrazar más a 

menudo a mis abuelos sin miedo a que todo pueda acabar en una tragedia, 

donde pueda salir a la calle volviendo a mi día a día sin preocupaciones de 

distancias entre nuestros seres queridos, pasar las navidades con la familia al 
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completo como siempre he hecho, salir a la calle cuando la ciudad se reúna para 

celebrar juntos un evento especial...  

En definitiva, lo que les quiero decir es que gracias a ustedes voy a tener el futuro 

que yo tanto deseo, lejos de enfermedades y lejos de preocupaciones, y ustedes 

se merecen más reconocimiento del que tienen porque se han convertido en 

nuestros héroes. 

Muchas gracias por todo. 

Marta Riado Expósito. 
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                                                                                  Almería, 6 de enero de 2021

Estimados sanitarios y sanitarias:

2020  ha  sido  un  año  muy  duro  para  todos,  un  año  que  nuestros  hijos
estudiarán en los libros de historia, un año muy atípico marcado por la horrible
pandemia  de  este  dichoso  virus,  la  covid-19.  Un  virus  que  ha  destrozado
muchas cosas, numerosas familias que han perdido sus empleos o, peor aún,
han perdido a sus seres queridos.

Sin embargo, en la boca del lobo, en esos hospitales colapsados por el número
de ingresos, en esas residencias con gente tan vulnerable a este virus como
son nuestros ancianos, en pleno contacto con el virus tratando de salvar vidas,
estabais vosotros, sanitarios y sanitarias. Noches sin dormir, numerosas horas
extra  en  un  colapso  en  el  que  nuestra  única  esperanza  erais  vosotros.
Salvabais y  seguís salvando vidas con vuestro esfuerzo poco reconocido a
pesar  de  lo  inmenso  que  este  es.  Os  acabáis  perdiendo  las  navidades  y
muchas más festividades por mantener la salud de todos nosotros y dejáis de
ver a vuestras familias por salvarnos. Todo lo que se puede decir es gracias,
gracias,  y más gracias por hacer todo lo posible para que se pueda seguir
adelante, para que la gente siga adelante. Gracias.
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Corréis un gran riesgo estando en contacto tan directo con el virus, tratando a
los pacientes,  incluso sin  llegar  a  tener  el  material  de protección adecuado
debido al colapso mundial en el que se ha convertido todo esto. Pero, aun así,
ahí estáis, dando todo lo que tenéis por nuestra salud, aunque os podáis llegar
a contagiar vosotros mismos, todo por nosotros. Gracias

Es imposible  nombraros a todos y a todas,  pero sois  igual  de importantes.
Todos y todas habéis aportado vuestro grano de arena ante todo esto. Cada
uno tiene su familia y sus problemas en la vida y los habéis sabido llevar mejor
que nadie mientras manteníais toda esta situación a raya, a pesar del miedo de
poder llevar el virus a casa, a pesar del dolor de ver a gente irse, la impotencia
de toda una situación que se nos va de las manos, pero ahí seguís luchando y
luchando por nosotros. Gracias.

Como he dicho antes, es imposible agradecer, uno a uno, a toda la comunidad
sanitaria, pero me gustaría hacer especial mención a aquellas personas que
conozco que han estado allí, mis familiares sanitarios.

Gracias a mi tía Loli, enfermera en Torrecárdenas, por realizar su labor tan bien
en una situación tan horrorosa, a la vez que seguir siendo una buena madre
para su hija, soportando todo lo que se le viniera encima. Gracias.

Gracias a mi prima Cristina, también enfermera, trabajando en Torrecárdenas y
a  la  vez  en  una  residencia  de  ancianos,  que  aun  habiendo  empezando  a
trabajar hace poco más de un año, le haya tocado vivir toda esta situación en
primera fila, realizando ella misma las PCRs, trabajando muchas noches de un
sitio a otro. Gracias.

Gracias de corazón por hacer que el mundo no se termine de caer, gracias.

Daniel Roba Vizcaíno.
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Almería, 3 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios: 

 
No hay ninguna duda de que el 2020 ha sido un año muy duro por culpa de la 

covid -19 y nadie mejor que vosotros lo sabéis. No habéis cesado ni un segun- 

do de ayudarnos a todos y, gracias a eso, miles de personas están en sus ca- 

sas con su familia. Sin embargo, otras no se han podido salvar a pesar de to- 

dos los esfuerzos realizados. 

En ese momento de debilidad, puede que hayáis querido dejar todo atrás y 

puede que os vinierais abajo, 

pero habéis seguido ahí por 

todos nosotros. Sabéis que 

por los demás hay que ser 

más fuertes que nunca y se- 

guir hacia delante. Sin voso- 

tros todo esto sería distinto. 

Tenéis que saber que todos 

estamos tremendamente 

agradecidos por todo lo que 

hacéis y cualquier forma de 

agradecimiento es insuficien- 

te en comparación con vues- 

tro trabajo, pero todos de 

alguna forma queremos que 

sintáis nuestro apoyo incondicional. Empezamos con los aplausos a las 20:00 

en los balcones durante el confinamiento y ahora, la mayoría, somos respon- 

sables y seguimos vuestras indicaciones para que todo os sea más fácil ya que 

a día de hoy, seguís luchando y arriesgando la vida de las personas más cer- 

canas a vosotros incluso la vuestra propia. 

Ya queda menos en esta horrible lucha, así que debemos mirar hacia el futuro 

y ser optimistas. Una vez todo esto acabe volveremos a ser nosotros mismos, 

daremos abrazos, besos y nos reiremos sin tener la preocupación de poder 

contagiarlos, se acabarán las mascarillas y las distancias sociales. Todo vues- 
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tro trabajo será recompensado y todos recordaremos esto como una terrible 

pesadilla en la que sin vosotros hubiera tenido otro final muy distinto. 

La pandemia nos ha traído mucho dolor, pero hemos aprendido algo muy valio- 

so y es apreciar todo lo que tenemos, dándole la importancia que se merece. 

Por todo esto y más, simplemente puedo decir gracias a todos nuestros héroes 

de capa blanca. 

Eva Rodríguez Carrillo 
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Almería, 2 de enero de 2021 

 

Estimados sanitarios: 

Quería agradeceros mediante esta carta todo lo que habéis hecho y seguís 

haciendo en este 2020 tan diferente y abrumador. Es un orgullo ver cómo la 

sanidad en nuestro país ha afrontado la covid-19 y cómo sigue luchando al pie 

de cañón para que todo vuelva a la normalidad. Hay que recalcar vuestro gran 

esfuerzo, ya que sois la comunidad más afectada respecto a contagios y la más 

vulnerable por estar codo con codo con pacientes que padecen esta enfermedad. 

Vuestra gran labor como profesionales hace que sienta una profunda admiración 

y respeto porque os dejáis la piel para ayudarnos y acabar con el virus. 

Recuerdo los días de confinamiento que fueron los más duros de la pandemia y 

cómo disteis el 100% con cada persona nueva positiva en covid. Fueron tiempos 

muy difíciles, era el principio y no se sabía casi nada sobre la enfermedad, por 

eso os admiro tanto, ya que estabais prácticamente a ciegas. Vuestra implicación 

para ayudar y para encontrar una vacuna lo antes posible durante esos meses 

os hizo unos auténticos héroes y heroínas, por eso salíamos todos los días a la 

8 de la tarde a nuestros balcones a aplaudiros. Lo mínimo que podíamos hacer 

junto con quedarnos en nuestras casas. 

Todos los días veía en las noticias los hospitales llenos, residencias de ancianos 

en las que el virus había contagiado a la mayoría, miedo absoluto por parte de 

la gente… Gracias al equipo sanitario, los números de contagios se iban 

reduciendo poco a poco, aunque todavía hay altibajos, sé que todo saldrá 

adelante con vuestra ayuda y la nuestra. 

Al acabar el confinamiento, llegó el verano y con ello un ligero descanso en 

número de contagios, pero aun así no podíamos relajarnos del todo ya que la 

COVID-19 seguía presente. Se notó tanto en hospitales como en residencias y, 

sobre todo, para ustedes que, aunque lo agradecisteis, pedisteis responsabilidad 

individual para frenar el virus. 

Cuando finalizó el verano llegó la vuelta al cole y con ello una gran incertidumbre 

porque no se sabía con certeza cómo gestionarlo por si aumentaban los casos 

en niños y jóvenes. Una vez más demostrasteis una gran profesionalidad al lidiar 

nuevamente con el aumento de positivos. Las fiestas ilegales crecían, la gente 

iba abandonando su responsabilidad, tanto con la mascarilla como con el gel 

hidroalcohólico, y los centros sanitarios seguían colapsándose. 

Llegada la Navidad teníais miedo a un incremento de casos por ser fechas 

señaladas y, junto con el gobierno, se endurecieron las medidas para que esto 

no sucediera. A día de hoy, la COVID-19 sigue en nuestras vidas, pero tengo 

confianza en que todo esto acabará, gracias a vosotros y vosotras, el personal 

sanitario. 

En definitiva, vuestra labor es increíble y todo lo que hacéis para salvar miles de 

vidas es admirable. Estoy segura que, con todo lo que habéis demostrado día 

tras día en los centros sanitarios dando vuestro máximo potencial, habéis 
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Inspirado a muchos niños y niñas a ser como ustedes. No tengo suficientes 
palabras para agradeceros lo que hacéis y espero que todo vaya a mejor. 

 

 
Un saludo y gracias por todo. 

Patricia Rodríguez Céspedes 

 
 
 

169



Almería 28 de diciembre de 2020 

Queridos sanitarios: 

Hola, soy Lucía Rodríguez y como estudiante de bachillerato, quería darles las 

gracias por todo lo que están haciendo por las personas afectadas por la 

COVID-19, por vuestro empeño y dedicación a todas las personas que lo están 

pasando realmente mal. 

Verdaderamente, admiro vuestra devoción por vuestro trabajo que pudimos 

comprobar cuando empezó toda esta pandemia, estando en primera fila de 

batalla, dándolo todo por personas que ni siquiera conocían, renunciando ver 

físicamente a sus familias estos pasados meses por miedo a poder 

contagiarlos, pero sin preocuparse por ustedes mismos, siempre por los 

demás. 

Es digno idolatrar a personas que, tras estar desde los inicios en la UCI, a 

pesar de que algunos de ustedes se han infectado de ese virus que se ha 

llevado tantas vidas alrededor del mundo, tras estar meses en cuidados 

intensivos y otros en planta, tras su total recuperación, hayan decidido volver a 

primera línea y seguir luchando junto a sus compañeros y compañeras por 

salvar las máximas vidas posibles y acabar definitivamente con este virus que 

está atormentando a todos. 
 

Además de vuestro esfuerzo y actitud tan luchadora, también merece un gran 

agradecimiento por vuestro comportamiento tanto con sus compañeros de lucha 

como con todos los pacientes que han tenido que atender ya que solo se 

escuchan buenos comentarios de la mayoría de ustedes, ya sea por su entrega, 

porque los enfermos se han encontrado bien su bien, dentro de lo posible, en el 

hospital o su preocupación personal por todos ellos, que, sin ninguna duda, es 

merecedor de todo nuestro total y profundo agradecimiento. 
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Por todo esto y más, le doy mis gracias eternas y les mando muchas fuerzas y 

ánimos para que sigan luchando junto a sus tantos miles de compañeros y 

compañeras que se desviven para intentar curar a todos los pacientes de este 

virus por todo el mundo para que finalmente puedan exterminarlo. 

Al igual que sus compañeros, siempre tendrán el agradecimiento civil por  

vuestra consagración a esta causa que nos repercute a todos y recuerde, como 

dijo una vez el célebre filósofo y ensayista D. José Ortega y Gasset, <<solo cabe 

progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira 

lejos>> y en vuestro caso, si siguen mirando lejos, hacia el fin de esta pandemia 

mundial, por gente como ustedes, acabará. 

Atentamente, 

Lucía Rodríguez Fernández 
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																																																																																																							Almeria,4 de enero de 2021 
 
 
 
Estimados sanitarios:  
 
Buenos días desde Almería a los sanitarios y sanitarias que habéis sido clave 
para mantener la calma y la confianza de todos nosotros. Debemos estar muy 
agradecidos por vuestra grandiosa labor de cuidar de nosotros en este último 
año tan difícil para todos. Este país se sostiene y hemos sido capaces de 
superar una primera fase de contagios, que ha sido muy complicada, gracias a 
vosotros. 
 
 
Esta pandemia comenzó a principios de marzo. Las cosas fueron tomando 
seriedad y, de repente, no entendíamos por qué estábamos en un 
confinamiento total, una situación que en España es la primera vez que se vivía 
y que va a ser un hecho histórico que todos contaremos a nuestros hijos y 
nietos.  
 
A pesar de que el gobierno podía haber organizado mejor las cosas ya que se 
estaba viendo el avance de la enfermedad que estaba sucediendo en otros 
países, como Italia y China donde la situación se les estaba yendo de las 
manos, no tomó las medidas necesarias a tiempo pero, vosotros siempre 
habéis estado ahí para ayudarnos, habéis trabajado más que nunca ya que los 
hospitales estaban colapsados y es más, poníais en riesgo vuestra propia 
salud debido a la escasez de recursos médicos frente a la covid-19. 
 
 
En especial quiero agradecer a mis dos tías, las dos son enfermeras. Mi tía 
Lydia ha tenido que trabajar muchísimo en Almería y ha tenido que hacer 
turnos extra sin dejar de lado su faceta de madre de dos hijos, uno en plena 
adolescencia ya en el instituto y el otro, dando sus primeros pasos en el ámbito 
educativo. Por otro lado, quiero agradecer a mi tía Juani que es enfermera en 
Madrid y, al igual que mi tía Lydia, ha tenido que trabajar muchísimo haciendo 
horas extra y es también madre de un bebé. A esta última la situación le ha 
afectado de manera distinta ya que en Madrid, al haber más gente, más 
transporte público…, hubo bastantes contagios y en comparación con Almería 
no tiene nada que ver la magnitud del asunto. 
 
Estas navidades, han sido muy distintas a las demás ya que para mí la 
Navidad es una época en la que la familia entera se une más que nunca y 
valoras las cosas que son realmente importantes. En mi familia estas 
navidades han sido muy distintas a las demás ya que no me he podido juntar 
con mi familia entera debido a la pandemia y todo lo que conlleva y, no solo 
eso, sino que también hemos tenido que dejar de hacer cosas que solíamos 
hacer o por lo menos cambiar la forma de hacerlo. Por ejemplo, en navidades 
suelo ir al cine con mi familia. cosa que ya no hemos hecho por riesgo de 
contagiarnos.  
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Pero hay que quedarse con las cosas buenas de la vida y seguir hacia delante 
y también estoy muy agradecido de que nadie de mi familia se ha visto 
afectado por esta cruel y fría pandemia ya que, por otro lado, si tengo amigos 
que han perdido personas muy importantes para ellos. 
 
 
Para finalizar me gustaría agradecer de nuevo a todos los sanitarios por 
vuestro trabajo diario.  
 
Fernando Rodríguez Torrente 
 
 
 
 
 

 

173



Almería, 8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 
 

¡Muy buenas! Quiero empezar esta carta diciendo que me siento sumamente 
afortunada de formar parte de un país que tiene a profesionales entregados, 
apasionados y comprometidos como lo son ustedes. 

 
Pensar en mi gratitud hacia ustedes hace que se me erice la piel. Gracias, 
pues, por cuidar de nosotros a pesar de todos los factores y circunstancias. En 
una lucha constante entre la vida y la muerte, ustedes son los guerreros que 
nos defienden en esta incertidumbre en la que nos encontramos a día de hoy. 

 
Esta es una lucha en la que todos estamos participando. No obstante, ustedes 
se encuentran al frente. Sus armas son: sus sueños, su pasión y sus 
conocimientos. Del otro lado, nos encontramos nosotros, los cuales los 
observamos con admiración y deseamos ser igual de fuertes y valientes. 
Nuestra misión es seguir las medidas y cumplir con nuestro deber, formar parte 
de la solución y no del problema. 

 
No obstante, ustedes son quienes nos inspiran día a día a seguir, a no 
rendirnos. Pero, más allá de eso, nos recuerdan que también son humanos 
como nosotros. Humanos que también sienten miedo, que también se cansan y 
que también pueden sentirse débiles. Sin embargo, el hecho de que no se 
detengan a pesar de todo esto, es admirable. Esa es la fuerza que necesitamos 
en esta sociedad, es la pasión que queremos en el país y es la constancia que 
debemos tener si queremos salir adelante. Es por eso que hoy son noticia, pero 
el día de mañana se convertirán en historia. 
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Aquí seguiremos en esta lucha, porque debemos continuar por los que ya no 
están. Debemos dar lo mejor hasta el último momento y rendirle tributo a 
aquellos que se han ido de esta batalla. Sabemos que ustedes están dando lo 
mejor de sí. 

 
Es la unión la que lleva a la victoria. Mientras toda la situación mejora, mientras 
esperamos una cura, mientras el tiempo pasa, debemos seguir teniendo las 
ideas claras y las metas fijas, debemos comprometernos como población, como 
país, como sociedad. Sin embargo, una parte del camino ya está hecha y es 
porque los tenemos a ustedes. Si no estuvieran aquí, creo que muchos de 
nosotros no tendríamos claro ese compromiso social que nos une. 

Somos muchos corazones en una sola batalla y no pararemos de latir. 

Gracias nuevamente por todo. 

María Jesús Rodríguez Torres. 
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Almería, 8 de enero de 2021 

Estimados sanitarios: 
 

El día de hoy me gustaría dirigirme a todos ustedes, sanitarios y sanitarias que, con 

mucho esfuerzo, intentan sacar a nuestro país de esta situación en la que nos vemos 

envueltos. Quiero que sepan, que tienen todo nuestro apoyo y que valoramos con 

creces el trabajo que están haciendo. 

 
Han pasado ya 294 días desde que en España se decretó el estado de alarma, es decir 

desde que los maravillosos sanitarios de nuestro país han estado luchando contra la 

COVID-19, de la que no teníamos información ninguna. Habéis demostrado valor y 

vocación al intentar hacer frente al virus sabiendo que vuestros recursos y materiales 

eran escasos, llegando a poner vuestra vida en peligro por salvar la de los demás. Para 

mí sois un verdadero ejemplo a seguir. 

 
No puedo ni imaginar lo horrible que tiene que ser vivir esa situación, ver cómo el 

número de personas contagiadas no cesa, a pesar de poner todas vuestras ganas en 

que esto termine, ver cómo muchas personas lo pasan mal por no poder apoyarse en 

sus familiares en un momento tan difícil, saber que puedes contagiarte y poner en riesgo 

a tu propia familia … Todo esto me hace darme cuenta de lo importante que es la 

sanidad y de que no podemos prescindir de ella, ni de ustedes. 

 
Debe ser frustrante ver cómo la gente no valora vuestro trabajo, cómo incumple las 

normas de seguridad, quitándose las mascarillas o quedando con sus amigos, 

obstaculizando así vuestra labor. 
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Mientras toda España estaba confinada en casa, vosotros salíais todos los días de ella 

para que meses después pudiéramos hacerlo nosotros. Ojalá la gente se dé cuenta de 

que la única manera de frenar esta pandemia es apoyar a los sanitarios y seguir las 

medidas correspondientes, la vacuna ayudará, pero debemos ser cautelosos. 

 
Habéis hecho un gran esfuerzo, y aunque dejemos atrás a muchas personas que no han 

podido hacerle frente al virus, debemos seguir adelante. La vacuna es una muy buena 

esperanza a la que agarrarse. Gracias por haber dedicado tanto de vuestro tiempo para 

encontrarla. Esperemos que gracias a ella en unos meses podamos volver a la 

normalidad. 

 
Para concluir, me gustaría volver a recalcar la importancia de vuestro esfuerzo y trabajo, 

sois los héroes y heroínas de esta pandemia. Gracias, gracias y gracias por todo lo que 

habéis hecho por nosotros y por nuestro país, que seguro que saldremos de esto pronto. 

 
Laura Romero Robles 
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Almería, 3 de enero de 2021 
 

Queridos sanitarios: 

 
Creo hablar en nombre de todas las personas de nuestro país y el mundo cuando 

doy las gracias a todos los sanitarios y sanitarias que os encontráis trabajando 

en los hospitales, clínicas y centros de salud día tras día. 

Quiero expresar mi agradecimiento a todas estas personas que ocupan su lugar 

de trabajo allí, tanto a enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras y a todas 

las personas que se hallan en estos lugares donde se concentran los enfermos 

ya que sin ellos todo sería mucho más difícil y, sobre todo, a los médicos que en 

estos tiempos que discurren tan complicados tratan y cuidan a los enfermos, 

poniéndose en riesgo de ser contagiados. 

Todo esto es algo que nadie esperaba y para lo que no estábamos preparados 

y son ellos los héroes que han estado apoyando a estos enfermos, que han visto 

luchar y caer a muchas personas y han conseguido que salgan adelante muchas 

otras y va a quedar una marca en ellos irreparable que los va a acompañar por 

siempre. Sé que están trabajando duramente y sin descanso para poder salvar 

muchas vidas. 

Aunque las condiciones en las que nos encontramos van mejorando con el paso 

del tiempo y ya no estemos confinados sabemos que no nos podemos relajar y 

es ahora cuando más se nos complica, no solo por todo el tiempo que llevamos 

evitando el contacto con familiares y amigos por miedo a contagiarlos o a 

contagiarnos, pudiendo ocasionar problemas mayores, sino porque es en esta 

época cuando todos solíamos juntarnos en familia y salir con nuestros amigos. 

Además, es doloroso no poder abrazar, besar o siquiera encontrarnos con 

nuestros seres queridos tanto a los que están como a los que han marchado por 

culpa del virus. Hay muchas personas que han pasado las navidades solas por 

la ausencia de sus seres queridos y por miedo a ser contagiados. 

Me gustaría mandar un mensaje de apoyo a todas estas familias que han perdido 

a alguien y notan su ausencia en estas fechas y a aquellos enfermos que han 

sufrido y sufren por culpa de la enfermedad y desearles que se recuperen para 

que puedan volver a su vida normal. 
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Esperemos que para las navidades de este 2021, la situación permita que estas 

personas y todos nosotros podamos encontrarnos con nuestros familiares y 

amigos. 

Así que solo nos queda esperar a que todo se mejore poco a poco, seguir con 

cautela las direcciones que nos dan los profesionales, ser responsables para así 

evitar que la situación se alargue y poder volver a la normalidad lo antes posible 

y recordar y valorar a todas estas personas que trabajan por la salud y que tienen 

miedo, pero asumen el riesgo por todos nosotros. 

Simplemente gracias. 

 
  Pedro Ruiz Galindo 
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Almería 30 de diciembre de 2020 
 

Estimado/a sanitario/a 
 

Le escribo en este momento con el fin de paralizar un segundo el tiempo, con la intención 

de agradecer todo lo que han hecho por nosotros este año. 

Hasta lo sucedido actualmente por la covid-19, no nos hemos dado cuenta de lo 

realmente importante que es para todos nosotros la sanidad y es por eso, que tras 

vuestras horas de trabajo y esfuerzo que habéis dedicado a cada una de las vidas que 

habéis intentado salvar, no os lo podríamos agradecer ni en mil años, porque os debemos 

todo y que hoy sigamos con vida. Muchas gracias a todos aquellos que han estado 

luchando desde la primera línea en campos de batalla, quienes han sido contagiados del 

virus, quienes han sufrido el maltrato de aquellos vecinos que no querían que un sanitario 

viviera en su edificio, por la paciencia y el esfuerzo de luchar a ciegas. 

Aun así, quiero intentar con esta carta, daros las gracias por toda la batalla y todo lo que 

lleváis en las espaldas, gracias a vosotros miles de personas se han recuperado del virus, 

gracias a vosotras muchos no se han sentido solos en aquellos hospitales abarrotados de 

gente, gracias a vuestro tiempo y esfuerzo, habéis conseguido disminuir el número de 

casos, el número de muertes y habéis incrementado la esperanza por salir de esta 

situación. 
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Espero, desde el fondo de mi corazón, que esto no se olvide, que sea un ejemplo de lo 

que realmente necesitamos, de lo que es realmente importante para todos nosotros por el 

bien de nuestra salud y de nuestro futuro. Espero que seáis recompensados como bien os 

haga falta y que recordéis esto como un logro. 

A todos aquellos que también han caído, me gustaría también darles las gracias, y poder 

atribuirles el honor que se merecen, es necesario recordarles. José Montero, Antonio 

Gutiérrez, Isabel Muñoz, Emilio Úcar, Vicente Sánchez… y aún más. Ellos tienen nombre, 

como cada uno de los que han luchado por el fin de esta pandemia, gracias de todo 

corazón por arriesgar sus vidas en aquel campo de minas a ciegas por nosotros. Ni en mil 

años, podremos agradecerles lo mucho que admiramos su contribución. 

Muchas gracias y que pasen una Feliz Navidad y un prospero año 2021. 

Un cordial abrazo 

Pau Ruiz Zamora 
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Almería, sábado 2 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios: 

 
Hoy tengo el honor de escribiros esta carta en agradecimiento a vuestra 

grandiosa actuación en esta situación tan peculiar y complicada, como es la 

pandemia que golpea con gran fuerza a nuestra sociedad desde mediados de 

marzo del año pasado y que, actualmente, aún perdura: la COVID-19, ya 

conocida mundialmente. 

Este desastre global ha causado mucho daño a la sociedad; ha provocado que 

muchos negocios se quebrasen y, con esto, dejando a muchas familias en 

crisis. El virus se ha llevado a muchos de nuestros seres más queridos; 

también nos ha obligado a tener que encerrarnos en casa y no poder ver la luz 

del sol durante varios largos meses, para así ayudar a que los contagios cada 

vez estuvieran más controlados y salvaguardar nuestra salud y la de los 

nuestros. 

Vosotros estabais en vuestros puestos de trabajo expuestos a esta infección 

pulmonar tan contagiosa, trabajando día y noche sin descanso, con los 

hospitales y centros de salud llenos y, en muchos momentos, sin los medios de 

protección adecuados para garantizar vuestra total seguridad pero, aun así, 

habéis cumplido, de forma extraordinaria, vuestro deber de curar, cuidar y 

proteger a la población. 

Siempre se os ha valorado por vuestra gran dedicación e implicación con la 

salud y el bienestar de todo el mundo, y más en esta época tan difícil, y eso ha 

ocasionado la unión de un grupo masivo de personas para asomarse cada uno 

por su ventana a ofrecer con aplausos, felicitaciones y halagos. Un merecido 

reconocimiento por todas vuestras magníficas acciones. 

También cabe recalcar la inmensa fuerza que poseen todas las personas que 

se dedican al ámbito sanitario, dando siempre su máximo potencial aun con 

todas las complicaciones que ha habido y estando fatigados y exhaustos, 

seguíais dando cada día lo mejor de vosotros y, por muchas cartas que os 

escribamos, jamás podremos devolveros todo el sacrificio que habéis realizado 

y el bien que habéis hecho. 
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Ahora, en Navidad, son tiempos complicados, falta mucha gente que debería 

haber estado con nosotros; mientras, personas irresponsables, que no se dan 

cuenta de la gravedad del asunto, desobedecen las medidas de seguridad 

impuestas. 

Esperemos que, con la reciente llegada de la vacuna, podamos acercarnos un 

poco más al final de esta gran catástrofe mundial y que así, después de tanta 

lucha y algunas pérdidas, derrotemos al virus y consigamos volver a la 

normalidad tan deseada que antes no apreciábamos como se debía. 

Esta carta va a la totalidad del personal de hospitales y centros sanitarios, ya 

sean médicos, celadores, enfermeros, auxiliares…, porque, todos y cada uno 

de ellos, en la medida de sus obligaciones, han desempeñado su labor con una 

gran profesionalidad y dedicación y, como he dicho antes, muchas veces 

anteponiendo la salud de los demás a la suya propia. 

Por todo ello, os doy mis felicitaciones y agradecimientos. Espero que esta 

carta os ayude y os dé ánimos y fuerzas para seguir combatiendo contra esta 

situación tan dura. Sé que si todos ponemos de nuestra parte y respetamos las 

normas saldremos de esta pronto. 

  Andrea Sáez Martín 
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Almería, 13 de enero de 2021 

 

Queridos sanitarios y sanitarias: 

Gracias por haber trabajado muy duro y cuidarnos del Coronavirus. Me he sentido muy 

triste porque no he visto a mi familia y he estado en casa muy encerrada y no he salido 

a la calle. 

Muchas gracias a todos los sanitarios y sanitarias por vuestro esfuerzo, ánimo y 

dedicación! Yo os voy a ayudar cumpliendo todas las normas del COVID-19, sois un 

ejemplo para todos nosotros y nosotras. Muchos besos y abrazos! 

 

Marina Sáez Robles. 
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                                                                                                                    Almería, 6 de enero de 2021 
Querida tía:  
 
El motivo de esta carta es para agradecerte todo lo que ha luchado por todos esos                
pacientes de COVID-19. Has estado día y noche ayudándoles, pendiente de que            
todo vaya bien, has creado esperanza en personas al borde de la muerte, eres              
increíble.  
 
Conocer tu pasión por tu trabajo me llena de orgullo. Has estado sin pegar ojo,               
ayudando a sanar a todos esos enfermos, sin un mínimo de descanso para intentar              
controlar la situación que se nos venía encima.  
 
Has demostrado dar todo por salvar vidas ajenas, poniéndote tú en riesgo, porque             
como tú bien dices, esa es tu familia, cada uno de los que pasan por los pasillos del                  
hospital y darías todo porque estuvieran sanos. Y sí tita, has enseñado al mundo              
eso y mucho más. Tus hijos están muy orgullosos de ti y estoy segura de que el                 
abuelo también lo estaría. Gracias a personas como tú muchas familias siguen            
juntas, todos sanos y salvos.  
 
A pesar de tomar todas las medidas posibles para no contagiarte, has luchado dos              
veces contra la COVID-19 y de todas has salido porque te lo mereces tita. Dice               
mucho de ti como fuiste enseguida a trabajar recién dado negativo en la prueba, y               
aún con secuelas, sacaste fuerza de ti para dársela a toda esa gente.  
 
Gracias por todas las esperanzas, por cuidar de ellos diariamente, por sacarles una             
sonrisa en sus peores condiciones y por hacer todo lo posible para que salgan hacia               
delante, porque gracias a ti, muchas de esas personas siguen entre nosotros,            
disfrutando de la vida como muy bien tú le enseñaste ya que hasta en los peores de                 
los casos hay un motivo por el que sonreír y, a día de hoy sonríen, pero con mayor                  
motivo.  
 
Sin embargo, algunos de tus pacientes ya no siguen entre nosotros, pero gracias a ti               
lucharon hasta el último momento, son unos campeones que te valoran desde la             
parte oscura del mundo. Te hablo en nombre de todos esos pacientes que estoy              
segura tita de que a día de hoy te agradecen y te recuerdan como su mayor                
superhéroe.  
 
Me gustaría seguir viéndote feliz y luchando por esas personas, sigue tratando a los              
pacientes así de bien y sigue siendo tú misma siempre. Estoy segura de que te               
hablo en nombre de todos ellos que a día de hoy te agradecen y te recuerdan como                 
su mayor apoyo. 
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Espero poder volver a verte cuando todo esto pase, sigue cuidando a todos tan bien               
pero cuídate mucho tú también.  
 
Te quiero mucho,  
 
Rebeca Saldaña Llamas 
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Almería, 7 de enero de 2021 

Queridos sanitarios: 
 

 

Muchas gracias por estar ahí desde el primer momento. Al principio nadie sabía cómo era 

esta enfermedad, sin embargo, vosotros y vosotras supisteis afrontar la situación y no 

dudasteis en luchar contra la covid-19, con miedo, eso sí, pero fuisteis valientes 

igualmente. Siempre dais todo lo mejor para que vuestro paciente se cure. El riesgo que 

corréis a diario es muy grande y, aun así, lo hacéis. Eso tiene gran mérito. 

 
La labor que estáis haciendo trascenderá a la historia. Cuando se hable de la COVID-19, 

vosotros seréis los guerreros que estuvieron luchando en primera línea de batalla desde 

el primer día. Esto es algo a nivel global y sois imprescindibles para nuestra 

supervivencia. Por eso, aunque sea muy duro, no os podéis rendir, os necesitamos más 

que nunca. Cuando tengáis un bajón, apoyaros entre vosotros, uniros, así saldréis 

reforzados y lo lograréis. Yo confío en vosotros. 

 

Me gustaría agradecer también a los médicos del hospital Torrecárdenas que han salvado 

la vida a un familiar mío de longeva edad la cual se contagió de coronavirus. Al principio 

mi familia y yo teníamos mucha incertidumbre sobre lo que podría pasarle, esto nos 

provocaba mucho miedo, sin embargo, el equipo de médicos estuvo informándonos a 

diario sobre el avance de la enfermedad, estuvo muy grave, ella no podía respirar ni 

alimentarse por sí sola, su vida pendía de un hilo pero sus médicos lo dieron todo para 

curarla a pesar de que tuvo varias recaídas en las que parecía que no iba a salir adelante, 

pero no se rindieron y, con mucho esfuerzo, consiguieron salvarla. 
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Puede ser que llevéis mucho tiempo sin ver a vuestros familiares, que no 

hayáis podido pasar esta última Navidad con ellos por miedo que se 

contagien, pero todo este sacrificio merecerá la pena, os lo puedo asegurar. 

Pronto volveremos a salir a las calles sin mascarilla, podremos volver a 

abrazarnos pero nada será como antes porque esta vez valoraremos más 

estar con nuestros seres queridos. 

 

Un saludo atento, 

 
 

Noah Sánchez Ceballos 
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Almería, 8 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios: 
 

Un saludo desde Almería, lo primero sería expresar mi más sincero 
agradecimiento a todos los sanitarios de toda España y de todo el mundo. Estas 
personas que han demostrado una valentía en un momento difícil y cuando la 
sociedad lo necesitaba realmente. 

 

En la mayoría de los casos, han demostrado una gran profesionalidad y 
humanidad. En un momento difícil, estos profesionales han trabajado a altura de 
las circunstancias y en situaciones muy complejas. Hemos estado y estamos en 
una pandemia y, cada día, todas estas personas han mostrado una valentía 
inmensa, trabajando entre la vida y la muerte, con una humildad que ha hecho 
que se ganen un respeto, del que son merecedores. 

 

Aunque no hay que hacer referencia solamente a los médicos, sino a todo el 
cuerpo sanitario, desde la limpiadora que cada día va a trabajar manteniendo el 
ambiente limpio y sano, hasta un celador que moviliza enfermos y los asea, 
pasando por un enfermero, que está en constante en contacto con los enfermos 
o un auxiliar administrativo que atendía las llamadas y respondía las dudas de 
cualquiera que preguntase. 

 

También hemos mencionar a los investigadores de todos los países que han 
actuado con la mayor rapidez posible y de la forma más eficiente, en la medida 
de lo posible, para ponernos a salvo. 
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En este momento de tremenda dificultad, la rama entera sanitaria ha sido la que 
nos ha salvado, actuando con una audacia y un valor merecedores de un 
reconocimiento que nunca será suficiente. Esta crisis sanitaria me ha hecho 
darme cuenta de la importancia de la salud pública, aquí en España y de lo 
primordial que es. Muchas son las veces me he preguntado qué hubiera sido de 
nosotros si durante esta pandemia no hubiera habido nadie que velase por 
nuestra seguridad, personas que siempre estuvieran dispuestas a levantarse 
cada mañana y enfrentarse al peligro que ha sido y es la covid-19. 

 

Mi abuela siempre me decía que nada es para siempre y que por eso hay que 
disfrutar cada instante y aprender de lo malo porque de lo malo, de lo realmente 
adverso, es de donde uno de verdad aprende y valora lo que tiene y a quién 
tiene. Estas navidades ha faltado mucha gente en la mesa, familiares que de 
verdad deseábamos que estuviesen y que no ha podido ser por las 
circunstancias en las que nos encontramos. Muchos hemos pasado las 
navidades solos y bueno, han sido diferentes pero nos han enseñado a valorar 
más los detalles pequeños y a desatarnos un poco de ese materialismo del que 
está cargada esta festividad. 

Samuel Sánchez García 
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Almería,5 de enero 2021 
 

Estimados sanitarios: 
 
Empiezo dando las gracias a todos los sanitarios y sanitarias que han estado 
ayudándonos con esta guerra que ni siquiera aún ha terminado, eso quiere 
decir que les tenemos que agradecer todavía más porque ellos siguen 
luchando para que todos nosotros permanezcamos bien. Nosotros 
dependemos totalmente de ellos por eso saben lo necesarios que son y lo 
mucho que están haciendo en esta crisis sanitaria. 

 
Todo empezó en marzo de 2021 y hoy, día 5 de enero, la covid-19 sigue 
estando presente en nuestras vidas. Lo hemos pasado mal, hemos estado tres 
meses encerrados en nuestras casas, pero ellos, los sanitarios, que podrían 
llamarse perfectamente nuestros héroes, han sido los que han estado días tras 
días trabajando y dejando los huesos para que los enfermos estuvieran bien 
atendidos. 

 
Considero que todo el esfuerzo que hacen es muy duro, no tengo a personas 
muy cercanas a mí que trabajen en esta profesión, pero tan solo con vídeos y 
con ver las noticias, se te cae el alma al observar todo lo que hacen por 
nosotros día y noche y durante tantos meses. 

 

Utilizando trajes específicos, incluso cuatro mascarillas sin apenas poder 
respirar. Además, para ellos es un trabajo muy duro, han tenido que ver a 
enfermos que no han podido despedirse de sus familiares, personas que han 
estado mucho tiempo recuperándose y cuando por fin están bien, no poder 
abrazar a sus seres queridos. Son imágenes que a ellos, los sanitarios, nunca 
se les van a poder ir de la cabeza. 
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Estas navidades han sido muy duras para todos, no poder ver a familiares que 
tanto de menos echabas, aquellos que viven lejos y que siempre todas las 
vacaciones se juntaban. Todas esas cosas tan bonitas no han podido ocurrir 
este año por culpa de la covid-19. Da mucha pena ver vídeos, fotos con solo 
seis personas en cada casa y a lo mejor tres de ellos en pijama Puede sonar a 
tontería, pero son épocas a las que a las personas les gusta arreglarse y 
ponerse guapos y es que este año hasta se quitan la ganas de eso. Aparte 
como no, algunos sanitarios sin poder pasar Nochebuena y Nochevieja con sus 
familias porque tenían que seguir trabajando y salvando nuestras vidas. 

 

Esas cosas también dan mucha nostalgia porque siempre todos los años se ha 
seguido trabajando esas noches, pero solo de pensar que este año ha sido por 
salvar vidas contra un virus mortal, eso ya tiene mucho mérito. 

 
Espero que este 2021 se acabe de la mejor manera y esa sería, acabando con 
esta guerra que se está haciendo muy pesada. Una vez más, mil millones de 
gracias a todos los sanitarios y sanitarias que trabajan día a día, sin ellos no 
seriamos nada. 

 

Ainhoa Sánchez Lores 
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Almería, 2 de enero de 2021. 
 

 

Queridos sanitarios y sanitarias: 
 
Desde Almería me gustaría daros las gracias, aunque se queda corto para todo 
el trabajo que habéis hecho durante toda esta temporada tan desafortunada y 
dura para todos, especialmente para aquellos que han sufrido COVID-19, los 
que se han quedado sin trabajo y han tenido a lo largo de estos meses muchas 
complicaciones económicas, personas que han perdido a sus seres más 
queridos y sanitarios, que han vivido situaciones extremas con los hospitales 
desbordados. 

 
A pesar de todo, ustedes habéis sabido seguir adelante dejándoos la piel para 
ayudar a las personas día a día, con fuerza, empatía y empeño, ahí es donde 
verdaderamente nos damos cuenta de toda la vocación que tenéis por vuestro 
trabajo. Para mí, son un ejemplo a seguir y admiro cada una de las cosas que 
consiguen hacer, aún más en estos momentos. Nadie se esperaba esta 
pandemia mundial, pero gracias a sanitarios como ustedes, que transmiten tanta 
fortaleza y seguridad merece la pena seguir adelante, como se pueda, por muy 
difícil que sea la situación. 

 

Estas Navidades no has sido fáciles para nadie, echando de menos a personas 
que desgraciadamente no están, pero que en la mesa siempre tendrán su sitio, 
no nos hemos podido juntar con todos los familiares que nos hubiese gustado 
pero la seguridad y la salud es lo primero, y aunque parezca muchas veces que 
vivimos en una pesadilla que no se acaba nunca, sí que vamos a poder con esto 
y más, con positividad y actuando con coherencia, superaremos esta batalla. 
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Personalmente he vivido la muerte de un ser querido en mayo del pasado año y 
afortunadamente no fue por COVID-19, así que lo pudimos enterrar, pero esta 
situación no ayudó nada, ver cómo tus seres queridos estaban invadidos por la 
tristeza, a mí se me rompió el alma al no poder consolarles como es debido, para 
mí fue muy duro porque soy una persona muy empática y no puedo soportar ver 
mal a una persona que quiero y menos, quedarme de brazos cruzados. Aparte, 
mi familia es muy grande y fue imposible que todos estuviésemos tanto en la 
misa como en el cementerio, pero es lo que nos ha tocado vivir y espero no 
volver a pasar por eso nunca. 

 
Los aplausos todos los días de cuarentena a las 8 no eran suficientes ni esta 
carta tampoco lo es para daros las gracias. No hay que pensar en todos los 
fallecidos que, desgraciadamente no han sido pocos, sino todas las personas a 
las que se han salvado gracias a vuestro constante trabajo, ya que hubiera sido 
más fácil haber tirado la toalla y haberse quedado de manos cruzadas, sin 
embargo, vosotros con vuestra valentía y vocación habéis conseguido que 
muchas personas hayan podido seguir con vida dando fuerza. 

 
Al principio, los Hospitales no poseían suficientes materiales ni espacio para 
tantas personas que tenían que ser hospitalizadas y, a veces, se les echa la 
culpa a los sanitarios de eso cuando ustedes siempre han estado al pie del 
cañón. 

 
En situaciones como estas es cuando más tenemos que estar unidos para 
apoyarnos los unos a los otros porque todos estamos viviendo esta situación de 
una manera u otra. Hay que ser más comprensivos con todo el personal sanitario 
y con todos los que hacen posible que cada día avancemos más. 

 

Desgraciadamente, esta lucha no se da por finalizada, pero siempre voy a 
pensar que vas a estar pase lo que pase para hacer todo lo que esté en tu mano 
si algún día yo, o cualquiera de mis seres queridos, enferma de COVID-19. 

 

También me gustaría dar las gracias a todos los que cuidan a los hospitalizados 
todos los días. 

 
 

Muchas gracias por vuestra dedicación. 
 
Mercedes Sánchez Robles. 
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Almería, 6 de enero de 2021 
 

Queridos sanitarios: 
 

Desde Almería, quería daros las gracias a todos ya que, si no fuera por vosotros, 
la situación tanto en España como en el mundo entero, sería mucho peor de lo 
que es actualmente. Médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales, 
habéis dado lo mejor de vosotros y habéis puesto en riesgo vuestra salud para 
salvar muchas vidas, y por ello vamos a estar eternamente agradecidos. 

 
Desde principios del año pasado hemos formado parte de una situación que nos 
ha pillado a todos desprevenidos, ya que, aunque supiéramos que el virus exis- 
tía, lo veíamos muy lejos y no éramos conscientes de lo que podría pasar si 
llegaba a España. 

 
Esta situación ha afectado gravemente a muchísimas familias, que desgraciada- 
mente, han tenido que pasar por la pérdida de un familiar, han sufrido el miedo 
de que un ser querido se contagie o simplemente se han contagiado, y aunque 
no podemos culpar a nadie en específico por ello, la irresponsabilidad de muchos 
nos hace pagar aún por ello, casi un año después de la cuarentena. 

 
La cuarentena fue una época la cual nunca pensé que iba a vivir, en general no 
esperaba pasar por una pandemia mundial, ni yo ni posiblemente nadie. Re- 
cuerdo los aplausos que se daban a las ocho de la tarde para mandaros ánimos 
desde nuestros balcones y, realmente espero, que os hicieran sentiros menos 
solos durante ese período. También recuerdo que al principio ni siquiera había 
material suficiente como para tratar a todos los enfermos, demostrando que real- 
mente nadie estaba preparado para esto. 
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Estas navidades me han hecho darme cuenta de lo necesario que es cuidar 
nuestra salud, ya que han sido unas navidades muy duras. Por ejemplo, yo no 
he podido ver a mis abuelas, ni tener una cena familiar como todos los años por 
miedo de que cualquiera de nosotros pudiera estar enfermo y acabáramos todos 
infectados. Además, muchas familias han echado en falta a familiares que este 
virus se ha llevado injustamente, personas que al igual que nosotros, también 
esperaban poder sentarse todos juntos en familia en estas fiestas. 

 
Y es que en esta situación es donde más unidos deberíamos estar, ya que ha 
sido y es una época devastadora en la que todos lo hemos pasado mal y real- 
mente necesitamos darnos apoyo unos a otros. 

 
Doy las gracias a los sanitarios por darnos ánimo y cuidarnos en los momentos 
que más lo necesitábamos y por estar siempre disponibles cuando nos encon- 
trábamos mal. Les doy también las gracias por su fuerza de voluntad, por poner 
en riesgo su vida y las de sus familiares, ya que ellos también querrían pasar 
tiempo con sus familias, y aun así, siguieron ayudándonos. 

 
 

También me gustaría pedirles disculpas por lo mal que muchos han hecho las 
cosas, ya que aun en estado de alarma, han seguido haciendo fiestas, viendo a 
sus amigos sin tomar medidas y saliendo a la calle sin la mascarilla, y tras todo 
vuestro esfuerzo, lo mínimo que deberíamos hacer es seguir las recomendacio- 
nes que nos habéis hecho para terminar con esto lo antes posible. 

 
Espero que esta pandemia acabe pronto y que podamos volver a la normalidad, 
donde podíamos abrazarnos, vernos y, en general, no tener tantas limitaciones. 

 

Ana Sánchez Sánchez 
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                                                                                                           Almería, 2 de enero de 2021 

 

Queridos sanitarios: 

El respetar las normas y advertencias que nos proporcionáis es una forma de 

agradecer todo el trabajo que estáis llevando a cabo, pero quiero buscar otra 

manera de agradecéroslo y que seáis conscientes de ello, a través de esta 

carta.  

La vida nos ha puesto un gran obstáculo del que tenemos que salir trabajando 

todos juntos y los capitanes sois vosotros. En este trayecto el resto de la 

tripulación (nosotros) nos hemos confiado tanto que nos hemos dejado llevar 

por la corriente, pues nos pensábamos que ese pequeño obstáculo era fácil de 

superar, pero estábamos en mar abierto y no percibíamos el peligro, sin 

embargo, en la orilla, el mar empezaba a retroceder y se estaba aproximando 

un gran tsunami. Al llegar a puerto vimos grandes destrozos, heridos y muertes, 

y sabíamos que, si no lo frenábamos de alguna manera, iba a impactarnos otra 

gran ola, y a la cabeza de nuestra salvación, en primera línea de playa, estáis 

vosotros.  

Durante este largo camino, nos habéis salvado y curado, corriendo el riesgo de 

contagiaros vosotros e incluso de contagiar a vuestros seres queridos, y a pesar 

de ello, a pesar de las pocas horas de sueño, de tener las manos destrozadas, 

y no solo eso, sino tener la mente derrumbada, habéis conseguido salvar vidas 

y devolver sonrisas a casa, y ese, es el mayor regalo que nos puede hacer la 

vida, seguir disfrutando al lado de nuestros seres queridos y amigos, y este 

regalo lo habéis envuelto vosotros. Sé que no todo ha sido fácil, ha habido gran 

cantidad de bajas, pero sabemos a conciencia que estabais con los enfermos 

en cada momento que podíais, ayudándoles a seguir luchando para ganar esta 

batalla, pero no todo son victorias, y a pesar de ir perdiendo, nos habéis 

ayudado a generar la mayor cantidad de batallas ganadas posibles. 

Debéis de saber, que todos los que nos estáis echando una mano para superar 

esto, sois personas bellísimas e increíbles. Hay millones de adjetivos para 

describir vuestra labor, y entre ellos voy a destacar vuestra valentía y vuestro 

empeño. Nos habéis demostrado que los valientes no son aquellos que no 

tienen miedo sino, que aún teniendo miedos, vais directos hacia ellos para 

enfrentarlos, plantarles cara y ganarles, eso es la verdadera valentía, y siento 

que en este trayecto se os haya añadido una dificultad más, y es ese material 

escaso, habéis tenido que trabajar con bolsas de basura puestas, gafas de 

nadar y muchos otros objetos que desconocemos y, como he dado en biología 

este trimestre, sé que la adaptación es la principal característica para poder 

sobrevivir, que solo los más fuertes y los que mejor se adapten podrán seguir 

en pie. Por filosofía, sé que habéis creado otras técnicas de trabajo para que 

esa lucha se adapte a vosotros y sí, que se adapte a vuestras gafas de nadar, 

a vuestras bolsas de basura y a vuestro coraje. 
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Se dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, esta frase me la aplico para 

seguir luchando por conseguir mi sueño, me la aplico día tras día y, poco a 

poco, van saliendo a la luz pequeñas recompensas y, aunque esas no sean mi 

verdadero objetivo, me hacen estar más cerca y eso lo he aprendido de 

vosotros. 

Nuestro objetivo es volver a recuperar nuestra vida normal, poder abrazarnos, 

y ver de nuevo esas sonrisas que nos alegran el día, pero por ahora nos 

tenemos que alegrar de conseguir esas pequeñas recompensas, viendo a 

nuestros amigos o familiares a unos pocos metros de distancia y fijándonos en 

sus ojos para detectar que están sonriendo. Tardaremos en conseguir nuestro 

objetivo, pero ya están saliendo a la luz esas pequeñas recompensas, y esa es 

una buena señal de que vamos por el camino indicado, y con el motor a toda 

mecha.  

Para acabar quiero hacer una mención especial a los encargados de la 

limpieza. Puede que vuestro nombre se haya ocultado más de lo que se 

debería, pero al ver las noticias, mi mente se preguntaba: ¿Y los limpiadores? 

La cantidad de trabajo que tenéis es inmensa y esencial y vuestro trabajo, en 

teoría, es uno de los menos valorados, pero nos habéis demostrado todo lo 

contrario. Uno de los pilares para no contagiarnos es la desinfección, la 

limpieza, pero claro, no es lo mismo encargarnos de nuestro propio cuerpo que 

de centenares de cuerpos y grandes edificios. Vuestro trabajo conlleva una gran 

responsabilidad, horas y horas de dedicación y de estar pendientes del más 

mínimo detalle. Gracias por demostrarnos que las cosas más pequeñas pueden 

ser aquellas que tengan una grandeza enorme, por vuestra lucha, y por soportar 

que no se os dé la importancia debida, aunque en este caso no sea lo más 

importante, siempre se agradece ese detalle en el que nos demuestren lo 

importantes que somos. 

Gracias héroes. 

 

Mireya Sánchez Socías  

 

198



Almería, 30 de diciembre de 2020 

Estimados sanitarios, 

Esta carta va dirigida a todos vosotros. Una carta en la que pretendo exaltar 

vuestra labor para con todos nosotros. Una labor que es de vital importancia, y 

sobre todo lo ha sido este año. Un año difícil a nivel mundial, un año muy raro 

sería la palabra. 

Me gustaría empezar con un sencillo, pero a la vez honesto, gracias. Gracias 

por haber cuidado de los que más lo necesitaban, gracias por haber mantenido 

a flote todo el sistema, gracias por poner en riesgo vuestra salud para guardar 

la de los demás. Gracias por vuestro altruismo, porque a muchos de vosotros 

os ha tocado cubrir guardias que no os correspondían, habéis visto reducido 

vuestro periodo de vacaciones y habéis visto a vuestros compañeros caer por 

culpa de esta enfermedad. Sin duda habéis tenido que soportar situaciones de 

mucho estrés y en las que teníais mucho peso de responsabilidad encima, 

haciendo que cada toma de decisiones fuese un dilema. 

Siempre habéis desarrollado un papel fundamental en la sociedad puesto que 

seas rico o pobre, hombre o mujer, las enfermedades te afectan de igual 

manera y siempre que esto pasa estáis ahí para atendernos. El reconocimiento 

que tanto os merecéis os ha llegado este año, impuesto por esta situación tan 

anómala que estamos viviendo, pero lo que hacéis día a día, sin importar la 

fecha y sin necesidad de que nos asole una pandemia mundial, es algo 

encomiable y digno de un reconocimiento que perdurase siempre. Porque si 

algún día nos llegaseis a faltar… Nunca sabe uno lo que tiene hasta que lo 

pierde. 

Médicos, enfermeros, celadores, todos por igual hacéis que las cosas puedan ir 

adelante respecto al tema salud e indirectamente afectando, por tanto, a todos 

los ámbitos de la vida, pues la salud es lo más importante, lo principal. Que 

menos que reconocer el trabajo de aquellos que ayudan a cuidar la nuestra 

cuando las cosas no marchan como debieran y surgen algunas 

complicaciones. 

Aún recuerdo cuando en cuarentena salíamos a los balcones a las ocho de la 

tarde para aplaudir la labor que estaban llevando a cabo, en esos momentos de 

crisis, los sanitarios. Aparte de los aplausos, el premio princesa de Asturias les 

fue entregado también. Todo esto bien merecido por su esfuerzo y, sobre todo, 

por su sacrificio. 

Tiene mucho mérito, pues los sanitarios sois personas como nosotros que 

habéis podido sentir lo mismo que nosotros: miedo, desesperación, 

incertidumbre… Muchos probablemente sean padres y vuelven a sus casas 

con miedo, pensando en cómo no poner en riesgo la salud de sus hijos. Sin 

olvidar el estrés que se tiene que sentir al tener tanta responsabilidad encima. 

Sin duda debéis estar orgullosos de vosotros mismos tanto como lo estamos el 

resto de la ciudadanía. 
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Espero que os vaya muy bien a todos vosotros tanto a nivel laboral como 

personal y tengáis buena salud. 

Atentamente, 

Iván Sebastián Cruz 
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Almería, 7 de enero de 2021 

Queridos sanitarios: 

Os escribo para agradeceros todo lo que estáis haciendo en estos momentos 

tan duros. Pese al estrés que tenéis, nos estáis cuidando con mucho amor, 

tanto a los pacientes, como a los familiares. 

Esta carta va dedicada a vosotros, nuestros héroes. Vosotros sois los que 

estáis viviendo en primera línea toda esta etapa malísima, esta pandemia que 

nos ha producido tanto miedo y respeto. 

Gracias por vuestra labor y dedicación, a los médicos, enfermeras, auxiliares, 

celadores, limpieza, cocina, seguridad, administrativos, a todos. Gracias por 

arriesgar la vida día a día a cambio de protegernos y dejaros la piel por luchar 

para salvar a los infectados que se encuentran en el hospital. Nos habéis 

hecho llegar a todos vuestro cariño y afecto. 

Quiero hacer llegar desde aquí todo mi apoyo, esperanza, ánimo y optimismo 

hacia aquellas personas que ahora están luchando contra esta enfermedad y a 

sus familias. Hay familias que por desgracia han tenido que pasar estas 

navidades sin algunos de sus familiares y estar en un ambiente triste y 

descontento, cuando las navidades, sin embargo, es una época de felicidad y 

de disfrutar con nuestros familiares pasándolo bien, recibiendo el año nuevo 

junto a los que más queremos. 

Hay gente que se está quedando en casa e intenta aprovechar cada día 

haciendo cosas que nunca se imaginaria que podría hacer: algunos 

teletrabajan, muchos dedican su tiempo a cuidar a otros, logrando que cada día 

fuese más llevadero, cuidando esos pequeños detalles para que todos estén a 

gusto en casa y, algunos incluso, consiguen 

dedicar tiempo a sus aficiones, llegando a 

improvisar gimnasios en casa.  

No habrá manera de daros las gracias por todo. 

Sin todos vosotros el mundo estaría perdido. 

Valéis mucho.  

Un abrazo enorme sin guantes ni mascarilla.  

A seguir luchando. 

Adrián Simón Jiménez 
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Almería, 13 de enero de 2021 

 

Saludos queridos sanitarios y sanitarias: 

Escribo esta carta para daros las gracias por trabajar tan bien y duro, y cuidarnos 

mucho muchísimo de este Covid-19. 

Con el Coronavirus me he sentido triste por no ver a mi familia, no poder ir al 

Instituto y ver a mis amigos, ir al cine para ver una película y también por no salir 

a pasear. He sentido mucho aburrimiento por quedarme encerrado en casa y no 

salir con la bici a la Plaza España y saludar a las chicas de la farmacia, también 

he sentido mucha alegría al ver a mis compañeros y compañeras en clase online 

por el ordenador. Ver a la seño Eva y al profe Juan y a Inma, a Lorena, Isabel 

Ángeles, María e Isabel. 

También me hace muy feliz dar clase en persona y ver a Eva, las conserjes y a 

la directora, Enrique, Miguel…, dar mensajes por el altavoz y bailar en el recreo. 

Muchísimas gracias por cuidarnos mucho y que así podamos estar en el Instituto 

siguiendo todas las normas de seguridad y hacer las cosas que nos gustan. 

Ojalá pronto se acabe el coronavirus y podamos tirar las mascarillas a la basura. 

Muchas gracias!! 

 

Mario Sola Godoy. 
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Estimados sanitarios: 

 

 

Almería, 30 de diciembre de 2020 

 

 

Después de tantos mensajes críticos, negativos etc., surgidos desde el inicio de 
esta pandemia, acerca de cómo se han hecho las cosas y cómo se está 
gestionando y criticando a todas las personas, a mí me gustaría transmitir 
agradecimiento y reconocimiento por todo el personal sanitario que ha trabajado 
sin descanso por cuidarnos, anteponiendo nuestro bienestar, a su propia salud. 

Durante los últimos meses hemos estado en una situación desconocida, sin 
antecedentes y muy complicada para todos. Ha sido un momento de lucha, dolor 
y miedo ante una pandemia mundial. 

Hemos vivido un confinamiento, hospitales llenos, sanitarios desbordados, 
personas indefensas y desesperadas por no poder acompañar, o en el peor de 
los casos, no despedirse de sus seres queridos… Pero, en esta lucha, las 
personas que han estado en la línea del fuego trabajando por los demás e 
intentando dar lo mejor de sí mismo han sido los sanitarios. 

Los grandes profesionales: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, 
limpiadoras, administrativos…, nos han demostrado su calidad y su valía. Sin 
vosotros, todos nosotros nos vimos indefensos ante las circunstancias, sin 
embargo, con vuestra entrega nos habéis dado una lección de sacrificio y 
dedicación total sin pensar en vosotros mismos por conseguir el bien general y, 
en este caso, la salud física y emocional de todos. 
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Cuando una persona enferma se encuentra indefensa y con la necesidad de 
apoyarse en sus seres queridos, pero esta vez no ha sido posible y ahí habéis 
estado los sanitarios, no solo para cuidarlos físicamente sino también para ese 
apoyo psicológico tan necesario. Habéis sido uno más de cada una de las 
familias de los enfermos, haciendo incluso videollamadas para ver a sus 
familiares y alegrarles un instante la dura situación. Ha sido muy triste que 
personas murieran solas en habitaciones o pasillos de hospitales, pero 
reconforta saber que alguno de ellos ha podido agarrar vuestras manos en sus 
últimos suspiros. 

Gracias por vuestra paciencia y comprensión, ya que muchas veces la 
desesperación de las personas, no habrá dejado ver su agradecimiento sino todo 
lo contrario, pagándolo con vosotros y teniendo malas palabras, pero como digo 
todo esto es reflejo de su incomprensión ante la situación vivida. 

GRACIAS por vuestra dedicación, cuidados, apoyo psicológico y por hacer la 
vida de esos enfermos un poco más fácil y por anteponer todo eso a vuestra 
salud. 

Alba Soriano Bailón. 
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       Almería, 6 de enero de 2021 
 

Estimados sanitarios y cuerpos de seguridad: 
 

Buenos días a todos, lo primero y más primordial sería agradecer a todos los 

sanitarios, policías, bomberos, guardia civil, protección civil y en general, a 

todas las personas que velan por nuestra seguridad, el enorme esfuerzo que 

están haciendo para que todos los españoles podamos salir de esta insufrible 

pandemia llamada Covid-19. 

Todos los contagios, las muertes, las restricciones…han sido medidas para 

poder frenar el avance de la pandemia. Pero, a pesar de las intenciones 

buenas que hay, realmente hay muchos sectores que se han visto afectados, 

como la hostelería y el turismo. A pesar de esto creo que los españoles 

estamos siendo responsables y estamos siendo capaces de adaptarnos a estas 

malas situaciones, lo que mejor que podemos. Todos tenemos alguna persona 

de riesgo en nuestro entorno y, sino somos responsables con nuestros amigos, 

conocidos, personas con las que mantenemos contacto día a día, no sabemos 

si se lo podemos contagiar a esa persona que no queremos que lo tenga. 

Llegados a este punto me gustaría también agradecer a la policía y a los demás 

cuerpos de seguridad que velan por nosotros ya que están haciendo un gran 

esfuerzo. Algunos de ellos se están privando de su vida para mantenernos a 

todos a salvo. Con el toque de queda impuesto por el Gobierno, algunos se ven 

obligados a mantenerse despiertos a altas horas de la madrugada por si algún 

irresponsable anda en la calle. 

Por supuesto, querría también mostrar agradecimiento por todos los médicos y 

enfermeros, que están “en primera línea de batalla” para acabar con esto. 

Muchos han soportado ver muchos fallecimientos y gente pasándolo realmente 

mal, eso para cualquier persona (médico o no) es muy duro y es algo que 

quedará en nuestra conciencia para siempre. Otros muchos han pasado esta 

enfermedad varias veces y aún así han seguido trabajando. Ellos son los 

verdaderos valientes de estos diez meses de sufrimiento. 
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Todas esas personas que han estado luchando y desgraciadamente ya no están 

entre nosotros nos hace darnos cuenta de la gravedad de este asunto y que hay 

que tomárselo realmente enserio además de que es un duro golpe de realidad. 

Es muy duro no poder despedirse de nuestros familiares ni poder estar a su lado 

para darles todo nuestro apoyo en esos malos momentos. 

Por suerte para todos, este mal año 2020 ya ha acabado y miramos al 2021 con 

buenos ojos ya que la vacuna es una realidad. Los mejores científicos del 

mundo están trabando en ella para poder hacerla lo más rápido posible. Hay 

muchas personas que desconfían de esta pero yo creo que si hay personas 

que están dedicando su vida en ese proyecto deberíamos confiar en ellos y 

hacerles caso de que está homologada y es fiable. 

Finalmente, volver a agradecer a todos ellos y mandarles fuerzas a todas esas 

personas que lo están pasando muy mal además de volver a decir que hay que 

ser responsables y podamos acabar todos juntos con este Covid-19. 

Pedro Torrecillas Ibáñez 
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  Almería a 29 de diciembre de 2020  

Estimados médicos del mundo: 

Esta es una carta para poder agradecerles todo su trabajo en esta situación tan 

extraña que nos ha tocado este año. Es verdad que en una simple carta no se 

puede expresar todo lo que quiero y siento, pero es la manera que se me ofrece 

para realizarlo. 

En primer lugar, quiero agradecer 

todo su sacrificio, el sudor derramado 

en días festivos, horarios 

extraoficiales, turnos de noche…, 

para exponerse ante un peligro que 

acecha su salud por ayudarnos a 

nosotros y apoyar a los enfermos a 

salir adelante con esa actitud positiva 

que muestran diariamente. Porque 

es gracias a ustedes que las víctimas 

se hayan reducido al máximo, 

provocando un menor número de 

muertes y tragedias. 

Es increíble todo lo que están 

haciendo por nosotros, pero es 

verdad que, debido a la poca 

colaboración de algunas personas al 

hacer fiestas ilegales y 

aglomeraciones de personas sin 

mascarilla, el trabajo se les acumula 

aún más. Por eso, en esta carta 

también quiero pedir 

responsabilidad, y no digo que 

penséis en vuestra propia salud, que 

también, sino en la de los médicos 

que os cuidan a pesar de que sea por 

nuestra culpa que estemos así. 

Quiero decirles a todos ustedes que 

me siento muy orgulloso de todos los sanitarios que han luchado y siguen contra 

la COVID 19, siempre tendrán nuestro apoyo porque nos demuestran toda su 

valía y profesionalidad, a la vez que nos hacen sentir más tranquilos y nos 

aportan una gran seguridad. 

En especial, me gustaría hacer una mención a Josefina Torres, una enfermera 

que desafortunadamente perdió su vida en la batalla contra el virus. Como este 

caso han sucedido muchos igual, es por eso que nuestra colaboración es crucial. 
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Josefina Torres era una enfermera granadina del centro de salud de Zaidín, tenía 

61 años y su trabajo en el centro de salud era de rastreadora. Esta maravillosa 

mujer hacía visitas a domicilio a pacientes, era una muy alegre, parecía que 

podía con todo y su valentía le quitaba miedos que muchos de nosotros hemos 

tenido en esta pandemia. Es gracias a ella que muchas personas enfermas del 

virus pudieron pasar mejor la enfermedad con su alegría contagiosa y el apoyo 

moral que aportaba. La gran enfermera murió la mañana del viernes 20 de 

noviembre, sus compañeros se concentraron en cuanto supieron esta noticia 

para mostrar todo su apoyo a la familia con un emotivo acto. Sus colegas la 

catalogaban como gran enfermera y mejor compañera. 

Debemos ser muy conscientes de casos como estos para pensar y recapacitar 

porque, al fin y al cabo, vida solo hay una y la tragedia que puede causar una 

sola muerte es tremenda, es por eso que hay que apoyar a todos los 

médicos/médicas y enfermeros/enfermeras, a la vez que ellos hacen este gran 

sacrificio. ¡Qué menos que sacrificar algo nosotros también, aunque sea un 

mínimo, para hacerles saber que estamos con ellos en esta lucha! 

Somos todos contra el virus. 

Muchas gracias por todo. 

Antonio Torres Gómez 
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Almería, 23 de diciembre de 2020 

Querida Encarna: 

Primeramente, agradecerte tu gran labor y dedicación a los pacientes desde el 

minuto cero, por haber estado por y para esas personas, por no perder la 

esperanza y haberles dado la esperanza a ellos. Eres una persona muy 

luchadora y que nunca se da por vencida, estoy muy orgullosa de ti. Prometo 

que cuando te tenga cerca, aprovecharé cada segundo para decirte bien alto 

que no decaigas ahora, que todo esto terminará bien, aunque se hayan ido miles 

de personas que no lo merecían. Sé que has pasado miedo, incertidumbre, rabia, 

también sé que has tenido momentos duros. A veces es difícil que nos salgan 

las palabras cuando hablamos de alguien, pero quiero que sepas que, pase lo 

que pase, siempre voy a estar contigo y si no te quedan más fuerzas te daré las 

mías, para que sigas salvando vidas. 

 
Con tu labor salvas la vida de mucha gente y no solo en el ámbito COVID. En la 

residencia, en la cual trabajas, les das todo el amor posible a las personas 

mayores para que no se sientan solas. Allí hay gente que no tienen a 

absolutamente nadie y tú les das la vida, con tu cariño, con tus bromas y con tu 

todo. 

Esto nos hará más fuertes, aprenderemos la lección y podremos decir en un 

futuro que fuimos testigos de la mayor ola de humanidad nunca vista y que por 

una vez todos dejamos atrás nuestras diferencias para      convertirnos      en      

uno    solo. 

 

Se me hacen pequeñas estas palabras de agradecimiento, porque si algo 

mereces, es la sonrisa inocente de todas aquellas personas que has salvado en 

todos los aspectos, las lágrimas de emoción de cualquier logro, en definitiva, 

todo lo bueno y real como tú. 

Con amor, de tu sobrina Alba. 

Alba Valle Olmo 
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                                                                                                 Almería,3 de enero de 2021 

Queridos sanitarios: 

 

Antes que nada, un fuerte saludo para todo el personal sanitario que día tras día trabaja por 

el bienestar de todos y todas. Por fin hemos conseguido dejar atrás este año 2020, que 

podríamos catalogar como uno de los más duros por la aparición de este nuevo virus. La 

COVID-19 llegó para quedarse y para poner nuestras vidas patas arriba. De repente, nos 

vimos obligados a confinarnos en nuestras casas, a dejar de ir al trabajo, al colegio, instituto, 

a dejar atrás todas nuestras actividades, salidas, quedadas, eventos y más; pero lo peor de 

todo, era ver en las noticias cómo cada día subían los contagios, los fallecidos, los 

ingresados en UCI, el caos de las residencias, la falta de material y, sobre todo, el miedo y 

desconocimiento hacia lo que nos estábamos enfrentando. 

 

Frente a toda esta amarga situación, estabais vosotros y vosotras al frente del campo de 

batalla, trabajando horas y horas sin descanso, sin protección alguna o con unos pésimos 

recursos, dejando atrás a vuestras familias, arriesgándoos a contagiaros e ingeniándooslas 

como podíais para conseguir ayudar y curar al mayor número de pacientes. Todo esto 

demuestra que, a pesar de la dureza de la situación, seguisteis trabajando por todos 

nosotros, aunque eso implicara sacrificaros vosotros mismos. Es por eso, que he decidido 

expresaros mi agradecimiento en esta carta por toda esa vocación, dedicación y fortaleza. 

 

Primero, me gustaría mostrarles mis mayores respetos a todos esos médicos, enfermeros, 

enfermeras etc., que estaban jubilados y, aun sabiendo, que pertenecían a un grupo de 

riesgo y que corrían más peligro, tendieron su mano para ayudarnos con su experiencia y 

sabiduría, demostrando su pasión hacia su profesión. Algunos de los muchos nombres de 

estos valientes son Carlos Marín, que con sus 67 años, no ha dudado en reincorporarse a 

la bolsa de trabajo para ayudar a combatir al virus, Bernardo Seoane de 70 años, que se 

ofreció a ayudar a los pacientes a través de llamadas telefónicas, o Jean-Jacques 

Razafindranazy, un médico francés de 68 años que se ha convertido en un héroe en su 

país, pues no dudó en volver a trabajar en su antiguo hospital, aunque desgraciadamente 

esto le haya costado la vida al contraer el virus. Como ellos hay muchos más nombres por 

todo el mundo que, a pesar de haber hecho una gran obra, quedarán en el anonimato. 

 

Tampoco conoceremos los nombres de muchos estudiantes de Medicina o Enfermería que 

se encontraban en su último curso y decidieron ir a poner su granito de arena a pesar de 
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no contar con demasiada experiencia, al igual que también desconocemos de la identidad 

de la mayoría de sanitarios que, con sus pequeños gestos, alegraban y hacían más amenos 

los días de ingreso de los enfermos mientras estos se encontraban solos y sin poder ver o 

hablar con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Por suerte, sí hemos podido ponerles nombre y cara a algunos de estos profesionales que 

día tras día, suavizaban el dolor de los infectados, y no estoy hablando solamente del dolor 

físico, sino de otro peor, el dolor causado por la soledad y el miedo a morir sin poder 

despedirse ni abrazar a sus seres queridos. Uno de estos casos es el de Susana, una 

enfermera que ayudó a José, uno de sus pacientes más ancianos, a hacer una 

videollamada con su familia. El de esta enfermera no es un caso aislado, pues encontramos 

otros nombres como el de Eva y Míriam del Hospital El Pilar, en Barcelona, quienes 

consiguieron una tableta para que Fidel pudiera hablar con su esposa Antonia y declararle 

todo su amor en esta llamada. 

 

Todos estos casos de los que he hablado, son simplemente la punta del iceberg, un iceberg 

lleno de gestos, nombres, historias, cariño, sufrimiento y mucho más que sería imposible 

nombrar en una carta, al igual que tampoco es posible agradeceros todo lo que habéis 

hecho. Siempre estaremos en deuda con vosotros y vosotras, y no hay carta, ni aplausos 

en los balcones, ni tampoco monumentos ni premios que compensen todo vuestro trabajo. 

Sin vosotros todo hubiera sido mucho más difícil, por eso creo que lo mínimo que podemos 

hacer es poner de nuestra parte para que los hospitales no vuelvan a colapsarse y los 

políticos, como mínimo, deberían olvidarse de recortar presupuestos en sanidad e 

investigación, y reforzar y mejorar el sistema público de salud, así como las condiciones de 

nuestros sanitarios, porque con la salud no se juega. Con esto termina mi humilde carta de 

agradecimiento que, a pesar de no ser gran cosa, intenta no dejar en el olvido vuestras 

hazañas. 

Un enorme abrazo lleno de agradecimiento. 

Minerva Vicente Callejón 
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Almería, 1 de enero de 2021 
 

A mi padre, Francisco Javier Vicente García: 
 

Iniciaste este trabajo a principios de la cuarentena con tu primer destino en 

Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves; en donde tuviste tu primer 

contacto directo con el virus y todo tipo de pacientes. 
 

Antes o después de cada turno que te asignaban, nos llamabas y contabas lo 

que veías, en qué sección habías estado o cuál te tocaba y nos contabas tus 

experiencias con los compañeros. Por todo lo que has ido realizando, en 

Granada, Huelva, Málaga, ayudando al personal sanitario de los hospitales y a 

todos los pacientes; tanto los que padecían COVID, como los que padecían 

otras enfermedades, nos sentíamos muy orgullosos de ti. Cuando nos contabas 

y enseñabas cómo teníais que ir vestidos para tratar a estos pacientes, 

comprendíamos lo duro que debía ser. 

Sabías lo peligroso que era irte a trabajar para ayudar a los doctores, 

enfermeros, sin saber lo que te ibas a encontrar o lo que te podía suceder, 

tanto en el hospital como en la carretera. Nosotros sufríamos contigo cuando 

nos hablabas de los doctores saliendo de las habitaciones, de la UCI; 

rompiendo a llorar por la situación y por toda la carga y responsabilidades que 

tenían. 

Recuerdo las muchas veces que nos llamabas y hablabas sobre que hacías 

turnos extra para poder venirte a casa y estar, aunque fuesen tres días, con 

nosotros y nunca olvidaré que en verano hiciste todo lo posible para poder 

estar en Almería para mi cumpleaños. 

A comienzos de esta pandemia, comentabas que la mayoría de los pacientes 

con COVID eran los ancianos; hubo veces que, al entrar un enfermo en el 

hospital, estaba nervioso, inquieto, llorando, teniendo un miedo interno por no 
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saber lo que le sucedería y, tanto tú como otros sanitarios, intentabais 

consolarlo.Todo el conglomerado de sanitarios ha estado trabajando día y 

noche sin descansar para intentar salvar al mayor número de personas de este 

virus; y cada vez que la COVID-19 se iba haciendo más fuerte, los trabajadores 

de la sanidad se reforzaban con más trabajadores. 

El virus provocaba una enfermedad muy cruel. Los sanitarios han procurado 

plantar cara a las dificultades y siempre daban confianza, esperanza de 

salvación; nos hacían sentir a salvo, en la medida de lo posible. En ocasiones, 

el llanto se apoderaba de ellos, no obstante, con sus actos, demostraban que 

estaban allí, donde se les necesitaba: tanto doctores, enfermeros, auxiliares y 

celadores. Por eso, tanto tú, como el resto de los sanitarios, sois una barrera 

que nos rodea y protege, sabiendo que es arriesgado porque puede afectaros. 

Simplemente por tu esfuerzo, tus ganas de ayudar a los demás, tu ambición de 

aprender, por dar ejemplo; te quiero dar las gracias por todo lo que has estado 

haciendo y lo que te queda por hacer, por ayudar a todo el que lo necesita, por 

intentar que se sientan mejor o solo tranquilizarlos, por hacer todo lo posible 

para que las intervenciones, tratamientos que has presenciado, salieran bien. 

Recuerdo cuándo hablabas del traje EPI que debías llevar para tratar a los 

pacientes con coronavirus, con el que te agobiabas a veces y tenías que salir 

del box para poder tranquilizarte y respirar. Nos decías que ponerse y quitarse 

el EPI requiere de protocolos muy precisos y forma parte del imprescindible 

trabajo en equipo que caracteriza las labores de todo el personal de la sanidad. 

Pero, ante las situaciones tan complicadas, tantas veces desoladoras, que 

exige el tratamiento de la pandemia, tratáis de humanizar vuestro trabajo 

escribiendo en el EPI vuestros nombres para poder identificaros; incluso añadir 

dibujos, que hacían sobre todo los pacientes, para hacer más llevadera su 

estancia en el hospital. La imagen de un corazón, sonrisas, flores, pollitos, etc., 

ponían una nota de ternura que emocionalmente ayuda a las personas a 

conllevar mejor situaciones tan duras. 

Cuando, por desgracia, los pacientes no superaban la enfermedad y fallecían, 

el sufrimiento os hacía romper en llanto y buscar la manera de ayudar a la 

familia, en la medida de lo posible, para que pudieran enfrentarse a la trágica 

pérdida de sus seres queridos. Nunca olvidaré el esfuerzo que realizabas 

cuando te tocaba el turno de noche y al día siguiente podías venir a casa y 

dormías solo una o dos horas. 

Esta carta de agradecimiento te la dedico a ti por todo lo que has hecho este 

año. 

Ana Fuencisla Vicente Gálvez 
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Almería, 12 de enero de 2021 

Estimados Sanitarios: 

 

Mi nombre es Cristian y soy alumno del aula específica del instituto Maestro 

Padilla. 

Quería daros las gracias por el trabajo tan duro que estáis haciendo luchando 

contra el Coronavirus y también por vuestro sacrificio porque gracias a eso se 

salvan miles de millones de personas.  

¡Deseo que pronto acabemos con esto! 

 

Cristian Vílchez Álamo 
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Almería, 30 de diciembre 2020 
 
Estimados sanitarios:  
 
Buenos días desde Almería a todos los sanitarios y sanitarias de todos los             
hospitales y centros sanitarios que ahora mismo son a los que debemos estar             
agradecidos y agradecidas por la situación actual de España y del mundo entero.             
Nosotros y nosotras estamos actualmente en sus manos y confiamos plenamente           
en que el trabajo que se está realizando es el mejor posible y siempre intentando               
mantener la salud pública por el bien de todas las personas. 
 
Enfermos, contagios, muertes, normas, restricciones…, son palabras que        
empezaron a escucharse en marzo de este año y que, diez meses después, siguen              
en pleno auge. Medios de comunicación, televisión, radio…, han alimentado a la            
bestia llamada Covid-19, haciendo que el miedo invada nuestras casas y a todos             
nosotros.  
 
Esta situación ha hecho mucho daño, en muchos sentidos, familias enteras que han             
quedado en la calle debido a que el sueldo se basaba en un negocio familiar que se                 
vio obligado a cerrar por la situación en la que se encontraba nuestro país y porque                
muchos de nosotros hemos perdido a familiares o amigos por este virus injusto que              
acaba con quien menos se lo merece. 

  
Yo doy gracias a todos los sanitarios y sanitarias porque tiene que ser duro día tras                
día ver cómo las personas pierden la batalla contra la vida a manos de este virus y                 
estos, tienen que seguir desarrollando su trabajo y siendo fuertes por todos lo que              
llegan y todos lo que tienen que ganarla. 
 
Las navidades son épocas duras y más cuando toca echar de menos a familiares              
que siempre habían estado acompañándonos en esas fechas porque son momentos           
de estar junto a los que más quieres. Este año en mi casa hay tres sitios que han                  
quedado vacíos en la cena de Nochebuena, tres sitios que debían estar ocupados             
por personas maravillosas y que se han ido muy rápido, en una despedida fría, a               
distancia y sin consuelo alguno. Este virus no es justo y es capaz de llevarse con él                 
a una familia entera en cuestión de días. No es el mejor año para mí y para mi                  
familia, pero sé que mis tíos estuvieron en las mejores manos posibles antes de              
dejarnos a todos. 
 
Creo que además, esta situación no ayuda para nada a despedirse bien de los que               
ya no están, no poder abrazar y consolar a los más cercanos por miedo a que esta                 
cadena de despedida no acabe nunca. Toca mirar a los familiares con lágrimas en              
los ojos que se esconden tras la mascarilla y consolarnos en casa donde el peligro               
se reduce a nosotros mismos. Un dolor que se lleva por dentro, y que por fuera                
debemos recordar a estas personas en los momentos más bonitos de su vida, esos              
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momentos en los que todos los abrazamos sin miedo, sin mascarilla y que en              
ningún momento se nos pasaba por la cabeza que algo así podría pasar. 
 
Yo solo espero que esta situación se estabilice lo antes posible, porque no deseo a               
nadie pasar por lo que nos ha tocado pasar en mi familia. Y solo queda cumplir las                 
normas, tener cuidado y hacer caso a lo que nos dicen los profesionales.  
 
Y darles las gracias a todos y todas que cuidan de nuestros enfermos día tras día. 
 
Irene Villanueva Pelayo 
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EPÍLOGO 

Cuando mi hija, María José Ferrer Márquez, profesora del IES Maestro Padilla,  

me pidió que participara en el epílogo de este recopilatorio de escritos, que ha 

elaborado el alumnado de su instituto sobre los sentimientos que le han 

producido los actos realizados por los profesionales sanitarios en este periodo 

de pandemia, le pregunté: ¿Por qué yo? Y me contestó que yo era enfermera y, 

sobre todo, porque durante una buena parte de mi actividad profesional, ahora 

estoy jubilada, he sido formadora de profesionales de Enfermería. 

He dedicado mi vida a la Enfermería, al cuidado. Comencé estudiando en una 

Escuela de Enfermería. En aquellos años, era solo femenina y en régimen de 

internado. Poco a poco, la idea del cuidado fue asumida también por los hombres 

y, en la actualidad, es una profesión, aunque mayoritariamente femenina, llevada 

a cabo tanto por mujeres como por hombres. 

Después de 13 años, dejé mi etapa en el hospital y me integré en la universidad. 

Fue una época difícil, venía de un sistema mayoritariamente femenino y me 

incorporé a un sistema gobernado por hombres, en el que ser mujer y Diplomada 

no estaba bien visto. 

Mi primer puesto en la Escuela de Enfermería fue el de directora. En ese 

momento, éramos solo dos mujeres las que teníamos el gobierno de una 

Facultad o Escuela, la Decana de la Facultad de Ciencias y yo.   

En esa época era tan difícil llevar a cabo la gobernanza para una mujer que 

ASEMPAL (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería) creó una 

comisión donde nos integramos todas las mujeres que en ese momento 

teníamos algo de poder: empresarias, representantes de la mujer en la 

agricultura, editoras y, representando a la universidad, la Decana de Ciencias y 

yo.  En esta asociación, trabajábamos para que fuera visible el trabajo de la 

mujer. 

Mi lucha de todos estos años ha sido la formación de los profesionales de 

Enfermería y que los profesionales de esta pudieran acceder al Doctorado, 

desde su propia disciplina, aspecto que teníamos vetado al no tener acceso a un 

segundo ciclo. Si queríamos doctorarnos, tenía que ser haciendo otros estudios, 

aspecto con el que nunca estuve de acuerdo, pues yo quería avanzar en mi 

disciplina. Yo conseguí mi meta, doctorarme, no sin mucho esfuerzo: obtuve el 

título de máster en Ciencias de la Enfermería en 2007, en la universidad de 

Alicante, y en 2014 el grado de Doctora en Enfermería, casi a punto de jubilarme.  

Desde que accedí a la universidad en 1987, todos estos aspectos han ido 

mejorando. El equipo de gobierno que se nombró en la universidad de Almería 

en 2007 era casi paritario, formé parte de él como Comisionada para el Espacio 

Europeo de Educación Superior (nombramiento equiparado a Vicerrectora, al 

que no podía acceder porque no era doctora). 
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Con este nombramiento pude trabajar en lo que siempre había pensado: que los 

estudios de enfermería pudieran acceder a un tercer ciclo. Y así es en la 

actualidad: Grado, Máster y Doctorado en Enfermería. 

Tan importante como la formación académica es la formación como profesional 

del cuidado, en la que las futuras enfermeras están capacitadas para cuidar tanto 

a las personas sanas como enfermas y para dar respuesta a una sociedad en 

aspectos puntuales como es la pandemia que nos está azotando en la 

actualidad. 

Estas profesionales cuidan a las personas enfermas estando a su lado pues, 

como sabéis, tienen que estar aisladas. Pero ELLAS están ahí para hacerles una 

caricia, para hablar, para ponerlas en contacto con sus familiares y, sobre todo, 

para acompañarlas en el último momento. 

Es de agradecer que el alumnado del IES Maestro Padilla, con estos escritos, 

nos muestre cómo ha visto a estos profesionales y les agradezca sus cuidados. 

Solo puedo dar las gracias por invitarme a escribir este epílogo, 

Pepa Márquez Membrive 

Enfermera 
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