
 
 

 

 
CARTA DE AGRADECIMIENTO  

DEL DIRECTOR-GERENTE DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ  

A LOS COLABORADORES: 

VOLUNTARIOS, EMPRESAS, FEDERACIONES… 

 

Estimados colaboradores. 
 
Nuestros verdaderos héroes son los enfermos, son los auténticos luchadores de 
estas batallas; a ellos admiramos y por ellos trabajamos. Después, los cuidadores, los 
profesionales de la Fundación y los voluntarios, hacía quienes cada vez más siento 
deuda y admiración. Todo esto es un trabajo silente, constante, tenaz, de unos y otros, 
de los que creemos firmemente en la belleza de la vida humana. 
 
Nuestra realidad, su realidad, la de los enfermos, es la dependencia, la 
discapacidad, la fragilidad, en ocasiones definitivas y en otras temporal para 
volver a recuperar su entorno y su vida. 
 
Cuando os doy las gracias, no la da sólo la Fundación, os las dan todos ellos. En 
nombre de todos, gracias de corazón. 
 
Vosotros, que sois los verdaderos protagonistas, estáis cargados de compromiso, 
dedicación, apoyo incondicional...; en definitiva cargados de solidaridad, y lo que es más 

importante: "Hacéis felices a nuestros pacientes y no pedís nada a cambio". 
 
Podría citar muchos ejemplos, porque estoy seguro que cada uno de vosotros lleva una 
experiencia de acción solidaria en su corazón. 
 “No es cierto que todo el mundo vaya a lo suyo” Respondéis a todas nuestras 
llamadas y peticiones sin preguntas, sin dudas, sin trabas, siempre hemos recibido 
vuestras repuestas, vuestro apoyo y cariño. 
 
Habéis conseguido que la solidaridad deje de ser una palabra para convertirse en un 
hecho, en un compromiso cargado de emoción y sentimiento. 
 
Os animo a que sigáis sumando solidaridad a nuestro proyecto, proyecto que ya 
es de todos, con corresponsabilidad y pertenencia y seguro que a esta Fundación, 
si caminamos todos juntos, le espera un gran futuro. 
 
Quiero transmitiros que sois muy importantes para todos los que formamos parte de esta 
Institución: pacientes, familiares, trabajadores.... bienvenidos nuevamente a nuestra 
casa, la vuestra siempre. 
 
Gracias 
 

 
Antonio J. Naranjo Fabián 

Director-Gerente 


