
NOTA DE AGRADECIMIENTO POR LAS CARTAS RECIBIDAS DE APOYO

Desde  el  equipo  de  Rastreo  Lanzarote,  y  el  nombre  de  todo  el  personal
multiprofesional  que  participa  en  el  mismo:  enfermeros,  fisioterapeutas,
administrativos, militares, trabajadores sociales y médicos, queremos agradecerles las
muestras de afecto y apoyo que nos han hecho llegar desde estas Navidades. Nos
emociona saber la empatía que está mostrando la sociedad con nuestro trabajo y que
nuestro esfuerzo es valorado y percibido por la población, especialmente en estos
momentos de mayor estrés y fatiga.

Estas muestras de apoyo colectivo, nos ayudan a mantener la esperanza, a continuar
cada día mejorando y a reforzar nuestra convicción en el trabajo de calidad.

La detección precoz de casos y las medidas de aislamiento se ha comprobado que
son  las  mejores  herramientas  para  evitar  la  expansión  del  virus,  solventando  las
consecuencias que trae: aumento del número de enfermos y el colapso del sistema
sanitario, lo que merma la atención y retrasa la detección de otras enfermedades e
implementación del tratamiento.

Comprendemos  las  dificultades  por  las  que  está  pasando  la  población  y  el  gran
esfuerzo que supone para muchos estas  medidas,  pero entendemos que si  todos
colaboramos podremos salir antes de esta situación y lo más importante, con menores
consecuencias.

Especial  mención a los escolares del  CEIP Costa Teguise por dicha iniciativa y el
cariño  con  el  que  nos  han  escrito.  Son  un  verdadero  ejemplo  de  adaptación  y
cumplimiento de la normativa, un gran motivo de orgullo y esperanza.

También  debemos  hacer  singular  alusión  a  la  Comunidad  Educativa  que  ha
colaborado en todo momento con esta unidad. Conocemos el gran esfuerzo que están
realizando  para  el  cumplimento  de  las  medidas,  contribuyendo  en  la  difusión  de
información y educación sanitaria.
Por todos es sabido que la educación es la base de toda sociedad que se preste a
mejorar y que el gasto en ella es en realidad una inversión de futuro. El trabajo que
realizan diariamente, la educación en valores y la conciencia social son muestras de
ello y ratifica estas premisas.

Nos  complace  enormemente  haber  recibidos  estas  cartas  y  mostramos  nuestro
agradecimiento infinito por la colaboración mostrada.

Seguiremos trabajando cada día para luchar contra esta pandemia ofreciendo la mejor
calidad y trato humano.

Atentamente,
Equipo Rastreo Covid19 de S.S. de Lanzarote.


