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Las hijas y esposa de José Aguayo Arroyo queremos 

agradecer de todo corazón al personal de Osakidetza que 

durante sus últimos años de enfermedad ha cuidado de él.  

Esta sonrisa que lo caracterizaba quiere ser un sentido 

homenaje para todos aquellos que lo cuidaron, sé que os la 

dedica desde allá donde esté, con todo su corazón. Porque 

así era él, y así quiere ser recordado.  

Gracias a todos los profesionales que conforman el servicio 

de paliativos, no sé si sois héroes, pero lo que, seguro que, si 

sois, es enormemente grandes. Hacéis posible lo imposible, 

confortáis, acompañáis en el proceso más doloroso que es 

enfrentarse a la pérdida. Ha sido muy duro, muy rápido, 

hemos sentido la tristeza, la impotencia, el dolor. Y con toda 

esta vorágine de emociones, nos hemos sentido tan 

arropadas y reconfortadas, que no encontramos palabras que puedan expresar nuestro sentir, 

el de su familia. Gracias por hacer posible su vuelta al hogar, allá donde quiso estar. Por las 

visitas, por cada llamada, por el tiempo que nos dedicasteis. No creo que lleguéis siquiera a 

imaginar cuán importante y bello que es, lo que hacéis posible cada día. 

Gracias al servicio de digestivo, 7B del Hospital de Txagorritxu, médicos, enfermeras y auxiliares, 

por su cariño, y por sus cuidados, esta última semana. Por mostrar esa sensibilidad en la 

trasmisión de tan malas noticias. Cada muestra de atención y cariño es el bálsamo más poderoso 

para paliar el dolor. 

Gracias al equipo de Primaria, a Nekane, a sus enfermeras, a Carmen, de la consulta de vascular, 

por sus desvelos, por sus cuidados. Esas enfermeras que siempre estuvieron a nuestro lado y se 

dejan la piel cada día, sin perder la sonrisa. Papa os apreciaba tanto.  

Gracias a Rafa Zudaire, del servicio de Vascular, por hacerle sonreír. Por recordar lo importante 

que es la risa y el humor, cuando el ánimo quiere desfallecer.  

Gracias a Miriam y el equipo de Hospitalización a domicilio, por el tiempo compartido. A todos 

nuestros más sinceros aplausos, por haberle dado los mejores cuidados. 

Gracias a todos los compañeros que me echasteis un cable cada vez que lo necesité; A Javier 

Aramburu, a Oscar García, a Idoia, y a mi querido súper equipo de cardiología. 

A todos, y perdonar si he olvidado a alguien, gracias, por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, 

por vuestro apoyo y profesionalidad. A todos con honores, papa os pone MATRÍCULA DE 

HONOR. PROFESIONALES CON MAYÚSCULAS. GRACIAS. 


