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Un agraïment a totes les persones que han fet 

arribar els seus missatges de suport als pacients 

ingressats a l’Hospital de Viladecans i als 

professionals que hi treballen. De manera especial, 

volem reconèixer les nombroses aportacions 

d'infants de l’Institut El Calamot, de Gavà, a través 

de la seva iniciativa Cartes amb cor, així com de les 

escoles Labouré i Goar, de Viladecans. 

 

Paraules que curen és una iniciativa impulsada per 

la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i la Coordinació 

de Comunicació de l’Hospital de Viladecans. 

 

 

 

Hospital de Viladecans. Institut Català de la Salut 

Abril de 2020 
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La pandèmia de la Covid-19 ha estat la crisi més greu que ha afectat la nostra 

societat des de fa moltes generacions. Aquesta situació ha tingut un impacte 

negatiu en la salut de moltes persones, en l’economia i en l’estat físic i emoci-

onal de tots nosaltres. Però també ha demostrat la capacitat d’empatia, de 

col·laboració i de treball en equip, així com l’energia, la bondat i la resiliència 

que és capaç de demostrar la societat en moments d’adversitat com el que 

ens ha tocat viure. 

 

En les pàgines següents trobareu exemples d’aquesta extraordinària resposta 

que està donant la ciutadania al coronavirus. Els escrits, dibuixos i fotografies 

que veureu a continuació són de persones de totes les edats, que han volgut 

transmetre ànims i energia positiva als pacients ingressats a l’Hospital de Vila-

decans i als professionals que hi treballen. Es tracta d’un recull de les dese-

nes de missatges que hem anat rebent durant les darreres tres setmanes, 

dins la campanya Paraules que curen, en què hem demanat a la població que 

ens expressin amb mots o amb imatges allò que volen dir a les persones de 

l’Hospital, les que són ateses i les que atenen. 

 

Els missatges que van adreçats als pacients els hi hem portat a les habitaci-

ons i els que van dirigits als professionals els hem anat publicant a la intranet 

de l’Hospital. Tots aquests missatges demostren que les paraules, els dibuixos 

i les fotografies tenen poder. El poder de guarir. Són les paraules que curen. 

 

Montse Oliveras Gil 

Directora de l’Hospital de Viladecans 

 

23 d’abril de 2020 
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Gracias por vuestro 
esfuerzo 

Gracias por estar en 
primera línea 

Gracias por vuestra 
profesionalidad 

Gracias vuestra empatía.  

Susana 

Mei, 12 anys 

Mi padre estuvo ingresado 18 días en el Hospital por 

neumonía bilateral causada por covid-19. 

 

Ayer por fin salió, después de unos momentos 

angustiosos para él y para la familia.  

 

Muchas gracias a la Dra. Vila y a todo el equipo que lo 

atendió, directa o indirectamente.  

 

Sabemos que son condiciones muy duras para todos 

los que estáis en primera línea. 

 

Pronto será mi cumpleaños y, aunque aún no he podido 

ver en persona a mi padre, me habéis dado el mejor 

regalo: tenerlo recuperado en casa. 

 

No podemos estaros más agradecidos. Mucha fuerza 

para seguir ayudando a tantas personas que aún os 

necesitan! 
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que también, sino como increíbles madres, padres, hijos y 

hermanos que se multiplican para llegar a casa y poder 

estar también con sus pequeños y sus mayores. Como 

testigos injustos de la impotencia de ver que alguien se va 

solo. Como partícipes de algo que impuesto no es justo. 

Gracias por ser la voz, las manos y la valentía.  

 

Hablando en primera persona, ahí está mi Pepi, mi hermana 

del alma jugándosela como vosotros. A ella le aplaudimos y 

cantamos cada día. Mis hijos tocan el tambor vitoreado a su 

Tata. Y nuestra familia siente esa mezcla de miedo y 

orgullo. Esa mezcla que hace que cada día mire al cielo y 

de las gracias por ver de nuevo el Sol.  

 

Ánimo chicos y chicas. Te quiero Tata.  

 

Pili 

Muchos ánimos y 

fuerza!! Sois nuestros 

héroes, os admiro. 

Nunca olvidaremos lo 

que estáis luchando, y 

siempre con una 

sonrisa... Seguid así, 

juntos lo conseguiremos!!  

 

Nosotros nos quedamos 

en casa, para que no 

haya contagios y 

nuestros aplausos para 

agradeceros vuestro 

esfuerzo.  

 

Ánimos valientes!!!  
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Me llamo Martí, tengo 12 años y a mi la cuarentena me afecta por 

el hecho de que mi padre trabaja y no lo puedo ver.  

 

Para comenzar quiero darle las gracias al personal sanitario 

porque me imagino lo duro que es estar trabajando doce horas y 

tener miedo de poder infectarse además de infectar a vuestros 

hijos, parejas, padres y madres etc. 

 

Yo he escogido hacerle la carta al personal sanitario porque mis 

primas son médica y enfermera y están luchando contra el 

coronavirus. 

 

Me han explicado por la escuela que los niños os podemos 

ayudar lavandonos bien las manos y no salir a la calle para nada. 

 

Muchas gracias!!! 

Noèlia, 9 anys 
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Buenas noches 

compañer@, me llamo 

Yolanda y soy auxiliar en 

una residencia. Sé que 

están siendo días muy duros 

pero cuando decaigan las 

fuerzas y creas que no 

puedes más piensa por qué 

elegiste esta profesión. 

Sigue conservando siempre 

las ganas de ayudar a los 

demás.  

 

Mucho ánimo y fuerza.  

Buenas tardes amig@,  

 

Espero que estés a tope 

de ánimos y con ganas 

de salir para adelante. 

Yo desde aquí te mando 

toda mi fuerza y mis 

deseos de verte bien, de 

verte disfrutar de tu 

familia, tu casa y en 

general de tu vida. Te 

espera fuera mucha 

gente que te quiere. No 

lo olvides, lucha por ti y 

por ellos.  

 

Un abrazo, 

 

Yolanda 
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Quiero que sepáis que 

sois lo mejor del mundo. 

Sois los héroes de toda 

la gente. Aquí 

encerrados en casa a las 

8 todo el mundo sale a 

las ventanas y os 

aplaude. 

 

Lo que estáis haciendo 

es memorable. Mientras 

nosotros estamos aquí 

tan panchos sin hacer 

nada vosotros os estáis 

dejando la piel por otra 

gente, sin dormir y 

sufriendo. No todos los 

héroes tienen capa.  

 

Jonatan Serra 
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Aitana, Institut Olimpia, Viladecans 
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Esperemos que esto se supere pronto, y que los peques puedan salir de casa... Y para todos 

vosotros muchas gracias y ánimos! Os envío un par de dibujos! Mucha fuerza!  

 

Cristina 
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Benvolgut veí/ veïna, 

 

Gràcies a aquesta meravellosa campanya que ha posat en marxa l'Hospital de 

Viladecans em poso en contacte amb tu per desitjar-te molts ànims i molta força. Són 

moments molt difícils i estar en una situació d'aïllament on no pots estar al costat dels 

que més estimes encara ho fa més dur. 

 

Com alcaldessa de Gavà et faig arribar tot l'escalf de la ciutat i desitjo de tot cor que 

aviat puguis estar a casa. 

 

Estàs en bones mans, d'un personal sanitari que s'està deixant la pell, i lluita cada dia 

perquè això passi com més aviat millor. 

 

Una forta abraçada, 

 

Raquel Sánchez Jiménez 

Alcaldessa de Gavà 



12 

¿A dónde irán los 

abrazos? 

 

Dudar ante un beso, ante un 

abrazo. Nunca pensaste que 

eso pudiera ocurrir. Y menos 

a ti. Siempre besas, chocas 

manos, aprietas, abrazas a la 

más mínima. Porque tú eres 

así desde que recuerdas y no 

te cuesta nada. Porque los 

demás, los que te aprecian, lo 

saben y no se lo piensan un 

segundo. Te ven y saben que 

en ti hay un abrazo y que la 

mayoría de las veces no 

necesitan ni siquiera pedirlo. A 

veces no te soltarían, y a ti no 

te importa. Estamos 

necesitados de abrazos. Más 

que nunca, ahora que no 

debemos hacerlo. 

 

Las cosas han cambiado. 

Ahora te preguntan antes de 

envolverte con sus brazos. Te 

miran a los ojos, dicen “¿Qué 

hacemos?” y, mientras, se 

cuestionan si estarás enferma. 

Tú también tienes miedo, pero 

te rebelas: querrías seguir 

como hasta ahora. Sin sentirte 

frágil, sin pensar que puedes 

exponer a otros al peligro o 



13 

hacerlo tú misma. Cuando algo malo sucede y lo 

acostumbrado se vuelve extraordinario, empiezas a echar de 

menos la situación anterior. O sea, la vida normal, esa en que 

no reflexionamos antes de fundirnos un rato con alguien; 

aprecias mucho esa naturalidad. En estos momentos de locura 

te sientes extraña. Sin comunicarte con los demás a través del 

tacto, no se te ocurre cómo vivir. Todo se te hace más difícil. 

 

Sí, sí, hemos bromeado sobre lo que pasa y, poco a poco, 

pero sin pausa, nos ha ido dejando de hacer gracia. Sí, sí, se 

han tomado precauciones, se han dado recomendaciones, y 

eso está muy bien. Pero, a cada hora que pasa, sientes peor 

cuerpo y te descentras, estás como en una nube que te lleva 

sin tú quererlo y no te conduce a parte alguna. Ya que no los 

abrazos, que no debes darlos, quizás el sentido del humor que 

te quede, la ayuda de quienes conviven contigo a diario y el 

apoyo que les puedas brindar serán el mejor revulsivo en 

tiempos extraños. Tiempos que parecen salidos de una 

película, pero no son ficción. Aunque el desconcierto te lleve a 

engaño. 

 

Ponerse a cubierto es una buena opción para la mayoría de 

los mortales (hay palabras que cobran todo su sentido literal a 

veces) en estos momentos complicados. Tendrás que 

aprovechar esta pausa larga en la vida a la que estás 

habituada y llenar el tiempo. Empaparte de cine, escuchar 

música, leer, hablar con los de casa… Quizás recordar 

abrazos también sea una buena elección. Y no sólo los tuyos, 

sino también los creados por grandes artistas. Sumérgete con 

la imaginación en el calor de algunos de los más estrechos y 

bellos achuchones que el arte nos va dejando. 

 

Por los abrazos. En todas sus formas. 

 

Patricia Aliu 
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Rubén 8 anys 

Rubén 8 anys, i Lidia, 5 anys 
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Querida D, 

 

Me llamo Cati  y  soy profesora de Lengua. Soy amiga de tus hijas. Ellas tienen tu belleza, 

tu alegría y tu fuerza vital. 

 

Quiero darte un abrazo muy grande, decirte que muchas gracias por traerlas al 

mundo  porque son grandes personas y muy triunfadoras. Pero ahora voy a hablar de ti. 

Te imagino con tu pelo ondulado y tus ojos grandes, alegres. Pasaste una postguerra dura, 

mucho trabajo y quizás un matrimonio no muy feliz. Pero a pesar de todo, nunca perdiste 

las ganas de vivir, de ponerte un pintalabios bonitos, de hacer una rica comida. 

 

Quizás esperabas más de la vida pero hasta el final te ha gustado estar aquí, buscando la 

risa y el amor de los tuyos. 

 

Nadie es perfecto, quizás tu vida podría haber sido de otra manera pero creo que quisiste 

como supiste a tus niñas y nietos. Y que tienes el corazón lleno de paz, alegría y esos 

bailes de verbena con mascletá. 

 

D, eres bonita y valiente. Sigue tu paz y no tengas miedo. Que somos eternos como la 

brisa de primavera. 

 

Un abrazo, preciosa D. Que el amor te guíe hacia las estrellas. 

 

Cati Gómez. 4-4-20 
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Quiero agradecer a todo el personal del Hospital San Lorenzo. 

 

Los que trasladan con cariño al hospital. Los que atienden y 

acomodan mientras espera el turno. Al Dr. Ángel, prudente y 

cariñoso dentro de lo que hay... quien fue el primero en 

atenderlo e informarnos. A la primera planta donde atienden a 

mi padre (habitación 25 cama 3), con tanto cariño: auxiliares, 

celador@s, limpiador@s, administrador@s, enfermer@s, 

médic@s, cociner@s... 

 

El otro día oí a una enfermera decirle a mi padre: "¡Venga, que 

esto ya casi está!” Me emocioné...Gracias por esas palabras. 

Gracias a la Dra. Eva y otros facultativos que lo visitan y nos 

informan. 

 

Al Dr.Capdevila (es su médico de urología) que ha ido a 

visitarlo a la habitación y le ha dicho desde la puerta “Ánimo, 

mucho ánimo que vas bien”. Eso le ha dado un subidón de la 

alegría y energía. 

 

Siempre os he valorado a todos porque salváis vidas, pero en 

estos momentos el doble, el triple o incluso más! 

 

Estuvimos mis padres y yo en las manifestaciones cuando 

querían cerrarlo, me alegro tanto de haberlo hecho... Y con el 

cartel en el balcón más de dos años... 

 

GRACIAS 

 

Cada día os aplaudimos y siempre estaréis en nuestros 

corazones . 

 

Mil gracias 

 

Rosa 

Hola, sóc Maria.  

Sé que estàs passant per un 

mal moment i m'agradaria 

que aquest mal moment es 

convertís en un de bo, ja que 

has estat salvant vides com 

has pogut. Agrair això 

perquè encara que això sigui 

complicat sabem que 

d'alguna manera s'acabarà. 

En aquest món hi ha gent de 

tota mena, des de gent que 

ajuda, salva vides com ho 

fan els metges com tu, fins a 

la gent que ni tan sols és 

capaç de quedar-se a casa 

seva. Dins de tot això hem 

de agrair-te a tu i a tots els 

teus companys sanitaris de 

tot el món gràcies pel que 

esteu ajudant, aconseguint, i 

tot el que ve per davant 

també ho aconseguireu 

superar. 

 

Sempre us estaré agraïda. 
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Aquest missatge té dues parts, la primera per al meu pare, i la segona per a tots els malalts 

i sanitaris. 

 

Papi, ja fa 4 dies que estàs aquí ingressat, però en fa més de 20 que no et veig, faig 

memòria i mai hem estat tants dies sense veure’ns, ni tan sols quan vivia lluny.  

 

No ens hem pogut abraçar el Dia del Pare, no hem pogut celebrar els 40 de la M, no podem 

celebrar Pasqua tots junts, decorar la Mona i fer la nostra foto de rigor, però sé una cosa, que 

cada dia es pon el sol i falta un dia menys per tornar a estar junts, i ara penso que som 

afortunats que ens puguem abraçar i veure cada dia, i a partir d’ara encara ho disfrutaré més.  

 

Avui en dia la tecnologia ens permet estar connectats i veure’ns encara que estem lluny, 

però res com aquella abraçada d’un pare.  

 

T’estimem, sigues fort, que cada dia queda un dia menys! 

 

Per a la resta de malalts i sanitaris: 

 

Heu de ser forts, estem vivint una situació que no ens haguéssim imaginat ni en el pitjor 

dels malsons.  

 

Però tot i la dificultat dels moments, sempre hem de veure coses positives, aquesta 

pandèmia ens farà veure a tots moltes coses, se’ns permet viure una segona infantesa, 
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tornant a aprendre aquells valors que ensenyem als nostres petits. Estem tornant a 

compartir, a ser solidaris, a no tenir prejudicis. L’aïllament i soledat ens han fet tornar al 

més basic, que som persones i hem de relacionar-nos amb persones.  

 

En aquests moments no importa qui som, d’on venim, si ens coneixem, a qui resem, quin 

idioma parlem. En aquests moments només val la fe que tenim en nosaltres mateixos i en 

les persones que han donat la seva vida i professió per tenir cura de nosaltres. 

 

Avui valorem aquelles persones que han escollit cuidar persones, i que mai mirarem de la 

mateixa manera. Ens n’havíem oblidat pel ritme en què la societat ens havia fet viure 

darrerament. Ara ens hem aturat i hem pogut pensar en allò realment important.  

 

Cada dia aplaudim per tots vosaltres, demanem que us cureu tots, que ningú més pateixi, 

que tot passi aviat, i els pensaments van per a tots els que no podeu estar aplaudint però 

rebeu la nostra escalfor.  

 

Penseu que, malgrat estar entre 4 parets, fora hi ha moltes coses bones per les que 

realment hem de lluitar, i que és el que tots volem, que torneu a somriure al costat de tots 

els que us estimem.  

 

Jo només us vull desitjar ànims, transmetre força, demanar paciència, que tot arriba, i 

enviar-vos una abraçada a tots els que rebeu aquest missatge. 

 

Eva 



20 



21 

 Voy a dirigirme en alguien en especial, aunque en estos momentos cualquiera de vosotr@s 

podéis sentiros orgullosos igual de mis palabras. 

 

Hola Eva!! Eva es celadora, y una de mis mejores amigas podría decir. Gracias Eva por lo 

que haces, gracias por lo que hiciste cuando la que estaba ahí ingresada fui yo. Gracias 

por estar en mi vida. Y gracias por jugarte la tuya propia por los enfermos que ahora están 

ahí. Sé que adoras tu trabajo, y por eso eres la mejor. Me siento, nos sentimos, súper 

orgullosas de tí, cada día te tengo en mi cabeza. Sé lo duro que es ser enfermo, mejor que 

casi nadie, pero también sé lo duro que es ser la otra parte, porque lo veo en ti. Eres una 

jabata!! Es un orgullo para mí, y para las chicas, lo que estás haciendo tú y tus 

compañeros. A todos GRACIAS GRACIAS y MIL GRACIAS. Faltan palabras de 

agradecimiento por todo lo que estáis haciendo. Os adoro a todos sin conoceros, de 

verdad, y a Eva la quiero con locura porque se lo merece todo. Esto pasará, y lo 

celebraremos con una botella de cava, como siempre. Entonces, podremos abrazarnos. 

 

Un abrazo a todos y uno especial para mi Evita, que te quiero mogollón  

 

Besos, 

 

Fani 
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Yo quisiera tener unos brazos tan largos y tan fuertes que pudiesen abrazar a millones y 

millones de personas en este mundo para que no sintiesen miedo, ni soledad, ni tristeza 

sino todo lo contrario; serenidad, esperanza, aliento, valentía. Me he dado cuenta que los 

días no existen, ni existe el tiempo en un reloj, todo cuanto tenemos es el ahora.  

 

Todos tenemos un motivo por el que vivir; el amor en todo el amplio sentido de la palabra. 

Si todos cuidamos de todos con aínco aún cuando seamos extraños, aún cuando nos fallen 

las fuerzas, aún cuando pensemos que la oscuridad quiere imponerse a la luz si miramos 

atentamente hacía el cielo durante la noche, veremos que brillan millones y millones de 

estrellas, que todo a nuestro alrededor incluso nosotros somos energía, cada uno de 

nosotros somos la luz de un faro que guía el camino de muchas otras personas. Todos 

somos importantes, todos somos piezas de un único puzzle. 

 

Tina 
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CARTA AMB COR 

 

ESTÀ SORTINT EL SOL 

 

Bon dia em dic Joel i estudio al institut Calamot de Gavà, segurament ja haureu rebut 

moltíssimes felicitacions per part de tota la població i jo no volia quedar me sense fer-

ho.  

 

Us vull donar les mes sinceres felicitacions de tot cor i m’heu de perdonar per no veure 

abans lo importants que sou a la nostra societat, jo pensava que els herois eren 

Messi… però he vist que sense futbol es pot viure, però no sense vosaltres, vosaltres 

sou els vertaders herois i gràcies a la vostra tasca tota la gent pensa que sortirem 

perquè vosaltres ens ho feu creure. 

 

Mil gràcies per l'esforç titànic i la vostra dedicació.  

 

Està sortint el sol. 
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Jo he decidit fer un dibuix. Espero que 

agradi, m'ha costat de fer! Lola 

Aquesta carta és simplement per donar 

les gràcies a tots els científics que lluiten 

contra el coronavirus (Covid19), a tots els 

metges que tracten als pacients tan bé, a 

totes les persones que es queden a casa 

per eliminar aquest virus que s’està 

emportant moltes vides, i també vull 

donar ànims a totes les persones 

afectades perquè aguantin una mica 

més, que tots estem intentant ajudar. 

 

Ànims, moltes gràcies. 

 

Una cordial salutació, 

 

Marc 
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Hola! Com estàs? 

 

Ja portem 4 mesos amb 

aquest tema del Covid-19, 

però et vull dir que tot això 

passarà. Estem vivint 

moments històrics i hem que 

superar-los tots junts i 

col·laborant.  

 

Estiguis tranquil, estàs amb 

uns especialistes que 

s’estan deixant la pell per tu 

i per tots aquells que 

pateixen aquest virus. 

 

Una abraçada ben forta i 

recupera’t! 
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Estimats pacients, 

 

Ara mateix, esteu en un llit i 

potser sols, i potser us 

sentiu apartats, però la 

vostra família i tots els que 

no ho estan patint també 

estan amb vosaltres des de 

casa. Jo aquí des de casa 

meva us aplaudeixo (i també 

als sanitaris) perquè cada 

dia encara que esteu 

ingressats a l'hospital, esteu 

lluitant per les vostres vides.  

 

Si penseu que no hi ha 

esperança, doncs, esteu 

equivocats, perquè cadascú 

de vosaltres sabeu que sou 

persones fortes.  

 

Tots ho aconseguirem! 
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Junts 

 

El coronavirus ha arribat, 

i tots ens hem espantat. 

 

Junts el detindrem, 

estant a casa ho 

aconseguirem. 

 

Hi ha moments dolents, 

els quals passen per 

accident. 

 

També hi ha moments bons, 

però no són al·lucinacions.  

 

No perdis l'esperança, 

tots acabarem fent-nos una 

abraçada. 
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Homenatge als sanitaris 

 

Els sanitaris són aquells 

que són impressionants, 

que lluiten cada dia 

i treballen sense descans. 

 

Els agraïm moltíssim 

perquè s’estan arriscant 

i donem les gràcies també 

per la labor que estan portant. 

 

Un gest que podem fer tothom 

és quedar-nos a casa. 

Si volem el millor per a tots, 

al carrer no baixeu massa. 
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Hola, 

 

Soc una nena que va a sisè curs, que sé que ara mateix 

estaràs trist però has d’estar content perquè d’aquí poc et 

posaràs bé i tornaràs amb la teva família i amics a riure i 

compartir totes les rialles del món.  

 

Segur que estàs molt avorrit però pensa que tornaràs a 

jugar i divertir-te dins de poc, jo també m'avorreixo de no 

poder sortir de casa però ara ho fem perquè tot millori i 

passi el més aviat possible. 

 

Quines són les teves pel·lícules favorites? I les sèries? 

……... La meva pel·lícula preferida són les de “Harry Potter” 

i la meva sèrie preferida és “Once upon a time”. Te la 

recomano perquè són divertides i van de màgia i aventures. 

Quines són les coses que més t'agraden? Passo els dies 

sense donar-me compte que cada dia és un dia menys de 

confinament i pensant que cada dia hi ha una persona que 

li donen l’alta i torna amb la seva família i amics. 

 

Espero que aquesta carta et faci somriure i et doni ànims 

per estar positiu i posar- te bé molt aviat. 

Un petó de tot cor, 

 

Judit 

Queridos amigos 

enfermos de covid-19: 

 

Estar enfermo en la 

cama del hospital o en 

casa, rodeados de gente 

pero a la vez tan solos, 

sin el apoyo de vuestra 

familia y amigos para 

animaros y poder seguir 

adelante es una 

situación dura, difícil y 

extraña. 

 

Para todos lo es, por 

eso quiero enviaros todo 

el cariño y fuerza del 

mundo para que os 

curéis. Siempre hay luz 

al final del túnel, 

después de la tormenta 

llegará la calma, hay 

que ser positivo siempre 

y saber que esto pasará 

y todos juntos seremos 

más fuertes. En los 

malos momentos intenta 

pensar en momentos 

bonitos porque aunque 

sea difícil si no lo haces 

va a ser peor, juntos 

saldremos de esta. 

 

Muchos ánimos. 
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Hola, me llamo Cynthia y soy una alumna de sexto del colegio Goar. 

 

Sé que es grave todo esto que está pasando y para eso estoy yo, para darte una alegría. 

Te recuperarás segurísimo porque todo el mundo está aquí para apoyarte, como yo. 

 

Te envío esta carta porque quiero que sepas que toda tu familia te está apoyando para que 

lo superes y que te deseo que no te pase nada y sigas adelante. Que no te vengas abajo 

que las cosas se consiguen tarde o temprano y que eres un/a campeón/a. 

 

No sé por lo que estás pasando pero sé que todos los doctores/as te ayudaran para lo que 

necesites. Esta es una carta de apoyo para que no te rindas, que tú puedes y nunca mires 

para atrás que saldrás de esta te lo prometo. 

 

Saludos, 

 

Cynthia 
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Mucho Ánimo!! 

 

Tú, esa persona que 

está en el hospital 

luchando contra este 

virus y pasándolo mal. 

Solo piensa que te 

curarás y que este virus 

no va a poder contigo, 

eres mucho más fuerte 

que él. Imagino que no 

lo estarás pasando bien, 

pero siempre tienes que 

estar positivo y pensar 

que te recuperarás muy 

pronto.  

 

Te voy a decir lo que yo 

hago cuando me 

encuentro preocupado o 

triste. Yo lo que hago es 

intentar pensar siempre 

positivo y en cosas que 

me alegran: cosas 

divertidas, buenos 

momentos…  

 

Aprovecho esta carta 

para enviarte todo mi 

ánimo y mi apoyo. 

 

MUCHA FUERZA. 

 

Iván Sánchez 
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Hola, personal sanitari, 

Us felicito a tots per 

l'increïble treball que esteu 

fent per combatre aquesta 

pandèmia i us animo a 

continuar treballant tant dur 

perquè gràcies a vosaltres 

estem sortint endavant i 

estic segur que molt aviat 

podrem sortir i fer vida 

normal perquè aquest virus 

no serà cap problema per 

ningú. I als malalts i les 

malaltes us animo a seguir 

lluitant per combatre aquest 

virus que us asseguro que 

sortireu victoriosos 

d’aquesta. Molts ànims que 

ens en sortirem. 

 

Gael Díaz 
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Querido compañero de viaje, porque de alguna manera todos estamos en este viaje, y no 

dudes que juntos llegaremos a nuestro destino, 

 

Soy Andrea, tengo 11 años y soy alumna del colegio Goar. Primero de todo espero que te 

recuperes pronto. Escribo esta carta porque quiero hablarte sobre ese destino para 

animarte a seguir luchando. Porque si de algo estoy segura es que todos vamos a salir 

enriquecidos, ya que después de esto las personas habremos aprendido a valorar lo que 

tenemos, a no dar la espalda a los demás pensando que eso no nos va a pasar a nosotros, 

valoraremos más a las personas y menos las cosas y tendremos un planeta menos 

contaminado que espero que sigamos cuidando.  

 

Este es el mensaje positivo que quiero transmitir de esta pesadilla y que te permite a ti, a 

los demás y a mí seguir luchando por un mundo mejor. Sigue luchando, luchar siempre 

merece la pena, pero esta vez más porque estoy segura de que todos hemos aprendido de 

este mal sueño y seremos un poquito mejor que antes.  

 

Un abrazo de todo corazón, 

 

Andrea 



PARAULES 
QUE CUREN 


