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Victor Rodriguez <cardiologico@gmail.com>

AGRADECIMIENTO...
2 mensajes
Jerhson Ramirez <j.ramirez@produvisa.com.ve>
Para: cardiologico@gmail.com

22 de agosto de 2011 10:02

Estimados Señores Centro Docente Cardiológico De Aragua,
quisiéramos expresar con este humilde comunicado nuestro
eterno agradecimiento por la ayuda prestada a la paciente
María Ramirez operada el 18-08-2011, en tan valiosa
institución.

Quien les escribe Marbella Vasquez, mi esposo y el Sr. Fran
Jaimez, fuimos quienes tuvimos la fortuna de cumplir con
todo el protocolo previo, durante y posterior a la operación
de María Ramirez y relacionarnos con tan valioso equipo de
trabajo.

Por favor, extiendan nuestro agradecimiento eterno a todo el
personal de dicho centro: camilleros, personal
administrativo, enfermeras, el gran equipo de terapia y por
supuesto al equipo de doctores de cirugía encabezados por el
Doctor Riera.

En especial quisiéramos agradecer de sobre manera a las
doctoras Ledesma y Beatriz, al señor Victor y la chica
Carolina. Quienes fueron siempre nuestros guías y que en
los momentos difíciles siempre estuvieron dispuestos a
orientarnos de muy buena manera, profesional y con buena
voluntad a pesar de las circunstancias del momento o por
incomprensiones nuestras.

Estimados señores, nos hicieron el milagro con nuestro
familiar y nosotros sabemos que es para ustedes una gran
satisfacción habernos ayudado, por lo que de parte de Maria
Ramirez y de toda nuestra familia siempre habrá un
agradecimiento eterno acompañado de bendiciones para tan
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grandiosa institución y su valioso personal.

Dios les pague…

Atentamente,

Familia Ramirez Vasquez…

CEDOCABAR <cardiologico@gmail.com>
Para: Anita Marchan - Cedocabar <carolina0572@hotmail.com>
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---------- Mensaje reenviado ---------De: Jerhson Ramirez <j.ramirez@produvisa.com.ve>
Fecha: 22 de agosto de 2011 10:02
Asunto: AGRADECIMIENTO...
Para: cardiologico@gmail.com
[El texto citado está oculto]

--

Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente

Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua
www.cedocabar.com.ve
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