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AGRAÏMENTS REBUTS A LES XARXES SOCIALS AL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA 

19/03/2020 MAR MARUXI  

Gràcies a tu, celador/a, que estàs recibint malalts a la porta d'urgències. Gràcies a tu, TCAE, 
que ajudes amb les cures. Gràcies a tu, infermer/a que fas el primer triatge. Gràcies a tu, 
metge/essa, que els dones tractament 
El meu suport a tots els meus companys sanitaris que s'estàn deixant la vida aquests dies tant 
a urgències hospitalaries com als CAPs. Després de veure ahir tot el que es movia .... hem va 
entrar una gran tristor. No vull pensar com us sentireu vosaltres, que esteu a primera linia 
d'aquest malson.  
Ànims a tots i totes!! D'aquesta en surtirem. 
No sóc ni celadora, ni metgessa ni infermera, sóc TEAP, però si hem necessiteu, aquí estaré 
per a contribuir amb el que es puga.  
#sanitatpública #yomequedoencasa #covid19 FACEBOOK 

28/03/2020 RAÚL RUBERT MONTOLIU 

Me han dado el alta hospitalaria después de 6 días de ingreso por culpa de la neumonía 
creada por el Covid 19.Las analíticas, electro y oxigenación me han salido bien, la última 
radiografía ha salido que estoy recuperando ya ambos pulmones. 
Ahora seguiré con la recuperación en aislamiento domiciliario. 
Quiero dar las Gracias a todos los sanitarios y trabajadores que me han estado atendiendo en 
la hospital de la plana por el buen trato recibido, gracias a vosotros hoy me puedo volver a 
casa. 
Espero q cuando pase esto os hagan un merecido homenaje GRACIAS. Aprovecho para 
pediros que os quedéis en casa, cuando estas ingresado y te cuesta respirar es muy duro, 
#quedateencasa FACEBOOK 

4/04/2020 ALICIA ALBERTO MIRALLES  

Quisiera agradecer no sé si les llegará a las enfermeras , auxiliares, personal de limpieza, 
médicos del hospital de la plana 1 planta zona A mi suegra y yo estamos en 119 . 
Muchas gracias por todo os habéis volcado con nosotras como si fuéramos párate de vuestra 
familia nos habéis tratado espectacular preguntando por nosotras aún estando en casa 
siempre os llevaré en el corazón habéis hecho todo lo posible porque mi suegra saliera pero 
este virus nos ganó la batalla pero gracias podéis estar orgullosas del trabajo que hacéis 
gracias FACEBOOK 
 
5/04/2020 MERI NAVARRO LÓPEZ  

 
No hay palabras para poder agradecer a estos ángeles, sí ángeles, porque eso es lo que son, 
todo el esfuerzo que hacen por nosotros. No sólo son unos grandes profesionales, son 
sobretodo grandes personas. Durante todos estos días, han tenido una amabilidad, una 
paciencia y una humanidad infinita en cada llamada. Por eso sólo podemos decir GRACIAS, 
este logro es vuestro. FACEBOOK 
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5/04/2020 LIDIA PANIS GRANELL 

 
No hi han paraules suficients per agrair el tracte que han tingut amb nosaltres tots sanitaris 
de la 1A del hospital de la plana. Ens han fet sentir com de la família. GRACIES, GRACIES Y MIL 
VEGADES GRACIES. FACEBOOK 
 
5/04/2020 ESTHER SERRANO 

 
No sé cómo agradecer el trato y el cariño que nos dan a los que estamos ingresados.... 
Siempre con una sonrisa por muy cansados que estéis... aunque hoy me habéis hecho llorar 
eeehhh…con las dos cartas anónimas que he recibido..... Es el mejor regalo que me habéis 
podéis hacer... Gracias a esas cartas me Dan ganas de luchar...y no tirar la toalla.....  
Os merecéis todo!!! ... 
Muchísimas gracias!!!! 

Ánimo! Todo va a salir bien!!!! ❤ FACEBOOK 
 
7/04/2020 NURIA FERRERES 

 
Quisiera mandar un mensaje a todos los sanitarios. 
Aunque muchas veces pase por alto os merecéis un reconocimiento. 
Por desgracia muchas veces he sido hospitalizada, nunca antes lo había hecho dar las gracias 
en público a todo el personal sanitario. 
¡¡ Y digo a todos !! 
Por suerte siempre me han tratado como una más de la casa, siempre con mucho cariño. 
Creo que ahora más que nunca es el momento de haceros llegar este mensaje de ánimos a 
todos vosotros como profesionales. 
Sin vosotros esta situación seria diferente. 
Siempre gracias por vuestro trabajo, vuestro optimismo, vuestra solidaridad. 
Sois unos héroes, los que dais fuerza y coraje en estos momentos difíciles. 
Simplemente gracias!! Mucho ánimo profesionales FACEBOOK 
 
8/04/2020 VICENTE RIPOLLÉS RAMOS 

 
Llevo un tiempo intentando expresar mi agradecimiento a todos vosotros, estuve un tiempo 
"mimado" por gente maravillosa, tanto en el Hosp. General, como con los SAMU y como no 
en vuestra UCI. Gracias a todos por facilitarme una nueva oportunidad de enfocar todo eso 
de otra forma, sois unos grandes profesionales, desde la limpieza hasta los médicos. Cuidaros 
mucho, seguid siendo como sois. 
Mil gracias. FACEBOOK 
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9/04/2020 SUNI FANDOS 

Y hoy, después de tres días en casa después de mi alta hospitalaria, quiero hacer público mi 
agradecimiento a todo el equipo humano que me atendió en el Hospital de La Plana, en 
especial a la planta 1A. Gracias por vuestra entrega y dedicación, gracias por vuestra 
iniciativa de cartas solidarias, haciéndolas llegar incluso después del alta. Gracias a quién me 
las ha remitido. Sin todas y todos vosotros bajo esas protecciones, que os hacen 
irreconocibles, (menos a ti Ana) y que os protegen pero también os dejan marcas. Gracias por 
vuestros aplausos emocionados, tanto como lo estaba yo al recibir el alta, gracias a mi 
paisana por este canto de L'estoreta, al que me uní enseguida. GRACIAS, GRACIAS y mil veces 
GRACIAS. Gracias a mi familia, amigos y amigas, conocidos y conocidas que han estado ahí 
todo el tiempo, a través de whatsapp , llamadas y transmitiéndome su fuerza. GRACIAS. 
Ahora solo me queda acabar de recuperarme y transmitir toda mi fuerza, apoyo y rezos a mis 
conocidos y amigas que todavía están allí. Os espero, para que muy pronto podamos 
recuperar la vida. 

 

16/04/2020 MARIA JOSE PIQUERES  

Ahí estuvo mi madre ingresada, en la planta de medicina interna!!! Un Cum Laude para todos 
los profesionales del primero hasta el último, pedazo de equipo, humanidad, empatía, 
cariño... me sentí muy arropada , ya que estaba yo sola con mi madre , sin ayuda de nadie. 
Un Aupa por ellos, un aupa por el hospital de la Plana, muchos quisieran tener un hospital 
como ese. Mil mil gracias a todos!!!! FACEBOOK 
 
 
21/04/2020 MARISA PARRIEGO 

 Hoy eh ido al hospital la plana y me han echo la prueba del clovid19eh dado posible y tengo 
que estar en cuarentena ver donde hace nada hacías reavilitacion y ahora está todo blindado 
con camillas plásticos y gente maravillosa que te atiende estupendamente te hacen una placa 
y el tes y vienen mientras esperas resultados a ver como estas es genial, estando allí esta 
mañana sobre las doce más o menos han ingresado tres personas la verdad impresiona ver.... 
Creo que una peli no te impresiona tanto 
 
 
22/04/20120 MARIA PASTOR RAMON  

Ayer estuve en la Plana me hicieron pruebas y me atendisteis muy bien, sois lo mejor, ojalá el 
resultado sea bueno Mañana ♥♥♥♥♥♥ 
 
 

27/04/2020 PALMI @PALMIJV twitter 

Gràcies per com ens heu tractat, ha segut mes fàcil per la vostra empatía i el vostre 
recolzament.Sou un gran equip. Moltes gràcies per la vostra dedicació, així dona gust parir. 
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MAITE SUÁREZ GARCÍA 29/04/2020 

Estimados señores: 
En primer lugar, quiero agradecer la carta de condolencias que nos han enviado por la 
muerte de mi padre D. José Suaréz Solozáno y aprovecho para agradecerles extraordinaria 
labor que realizan, les aseguro que su sacrificada labor no estuvo pasando desapercibida para 
mí y mi familia, queremos que sepan que nos damos cuenta, que tanto ustedes como sus 
familias, el sacrificio que hacen pues en muchos casos a ni siquiera poder tener el debido 
contacto con sus familiares cercanos, les ruego les transmitan a sus familiares y como no, a 
todos médicos, enfermeros, auxiliares de la Plana, también el agradecimiento por el esfuerzo 
que  están haciendo a diario. 
 
Agradeciendo de nuevo su carta de condolencias y su ofrecimiento de ayuda, reciban un 
cariñoso saludo tanto para ustedes y sus familias, como a todos los sanitarios de la Plana 
afectuosa-mente. 
Mayte Suaréz Garcia 
 
 
 

 

 
 


