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LA FOTO DE LA SEMANA

Alfonso Calvente es el ganador de la foto de la semana con esta imagen. Como regalo recibe una pulsera SmartBand con reloj, contador 
de calorías, podómetro y una aplicación que controla la calidad del sueño. Puede recogerla en la tienda de EL CORREO (C/La Florida, 18. 
Vitoria-Gasteiz).

GRACIAS  

«De bien nacido es ser 
agradecido» 
El 24 de septiembre de 2019 
estando ingresado en la 7ª 
planta de Neumología del 
Hospital Txagorritxu tuve 
una parada cardíaca. Gracias 
a Dios, por lo que me han co-
mentado ya que no me ente-
ré de nada, se hizo el proto-
colo del hospital para estos 
casos y la habitación se lle-
nó de profesionales sanita-
rios que me salvaron la vida 
gracias a su intervención, me 
revivieron y me dieron una 
segunda oportunidad de vida 
de la que solo tenemos una. 

La gran profesionalidad, ra-
pidez y eficacia de los docto-
res y del equipo de enferme-
ría hizo que el cuerpo reaccio-
nase, además de agradecer la 
ayuda y apoyo psicológico que 
tuvo mi mujer por parte del 
personal sanitario en esos mo-
mentos. 

Quiero dar las gracias, que 
nunca serán suficientes, a la 
doctora del Centro de Salud 
de San Martín que me envió 
a que me valoraran mi salud 
en Urgencias del Hospital de 
Txagorritxu, a los Servicios 
de Neumología, de Hemodi-
námica, de la UCI y de Car-
diología. 

Qué grandes profesiona-
les tenemos en la Sanidad Pú-
blica en Euskadi, Osakide tza, 
a pesar de los recortes que han 
existido en estos años de cri-
sis, por lo que es de agrade-
cer, las pocas veces que ocu-
rre, las ayudas que vienen del 
exterior en forma de donati-
vos de mecenas para inver-
siones de equipos sanitarios, 
ya que en la mayoría de los 
casos no llega con el presu-
puesto, para que los profesio-
nales puedan ejercer su acti-
vidad con las técnicas más 
avanzadas del momento, 
siendo la Sanidad junto a la 
Educación los dos bienes pú-
blicos más importantes que 
existen en la sociedad. 
MAIN 

 
BUSCAMOS  
Vascos de Altos Vuelos. 
Seguro que conoces a alguien, 
tienes un hijo, un familiar 
o un amigo que está viviendo y 
desarrollando su labor profesio-
nal fuera de España.  
Si es así llama al teléfono  
944 870 195 o escribe a:  
enlace@elcorreo.com  
y cuéntanoslo

e
enlace

«Muchas felicidades a nuestro 
tesoro en su 14º cumpleaños. 
De parte de tus padres, yayos, 
demás familia y amigos».

«Dory, hoy es tu cumpleaños. 
Quiero que este día seas muy 
feliz, porque tu felicidad es la 
mía. Zorionak reina!».

«Felicidades Iker!! Todos los pri-
mos y tíos de Vitoria te desea-
mos un día genial». 

«¡Hola! Me llamo Uxue y cumplo 
5 años. Lo celebraremos en casa 
de izeko y osaba. A las 20.00. No 
faltéis y traed hambre».

«Zorionak gordi! Bost urte!!  
Zu zara nire bizitza osoa, maite 
zaitut». 

«Zorionak 
Gabi, en 
represen-
tación tus 
hermanas 
pero toda 
tu familia 
te desea 
que pases 
un fantás-
tico día. Te 
quere-
mos».

«Ander, hoy haces 9 añazos. Te 
queremos mucho!!! Eres el me-
jor!!! Un beso de Jon, Ane, ama 
y aita».

«Zorionak amorcito de amoma, 5 
urte. Eres la más bonita del mun-
do. Amoma te quiere mucho».

«Zorionak María de parte de tu 
familia, disfruta de este día, en 
especial de tus dos cascabeles. 
Oneka, Ekain y ama. Musutxus».

«Zorionak Afu, osaba eta izekoren partez!».

«Juan y Nati, muchas felicidades en vuestro aniversario. Os desea-
mos que paséis un feliz día. Os queremos muchísimo. Besos».
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