D. Javier
Romero
Hospital La
Carlos 111
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Madrid, 14 de octubre

2014

Sr. Limón:
Quiero dirigirme a Teresa a
suyo y mediante
carta para
perdón por las desafortunadas manifestaciones que realicé
que pueda
por
afirmaciones pero
Entiendo su malestar y
quiero que sepa que no fue mi intención, en absoluto, ofenderla.
que son
comprendo que mis
momentos duros para usted y su familia y por
hayan podido causar aún más malestar. Nada más lejos
mi
intención
contribuir a ese dolor por el
están atravesando.
Consejero
Sanidad,
también como médico, mi compromiso es
la salud de las personas y no
duda que mi deseo no es otro
se
cuanto antes.
es mi prioridad en
momentos
ello trabajo.
sinceras a Teresa, una profesional acreditada con
Insisto en mis disculpas
una experiencia de
de quince
y una mujer comprometida como
nadie.
como
muchos
profesionales, se
voluntaria
tratar a los misioneros afectados
el virus del
eso, merece todos mis respetos.
pública y en todo
Soy médico
hace
de 40 años en la
tiempo
podido ver a miles
pacientes y
conocido la preocupación,
dolor y su sufrimiento cuando la salud se resiente. Y como médico también
los enfermos nunca está solo, se
suman las
que el sufrimiento
preocupaciones de sus familiares, que no quieren ver sufrir a un ser querido.
Por
comprendo la carta que me envió ayer y por eso le mando en
todas mis disculpas si le
ofendido.

Consejero de Sanidad

Todos trabajamos para la pronta recuperación de Teresa, que es lo más
importante, y para que las personas que ahora mismo están en observación
puedan salir lo antes posible de la situación en la que se encuentran.
La excepcionalidad del momento que estamos atravesando , con una situación
desconocida en nuestro país, provoca muchas confusiones . Quizá como fruto
de ello yo he cometido un error en mis declaraciones.
Le traslado mi disposición para lo que necesite usted, su familia y, sobre todo,
Teresa.
Un cordial saludo,

Francisco Javier Rodríguez Rodríguez
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