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Estimada Señora Paya Gaitan: 

La presidenta de la Comunidad de Madrid me pide que me ponga en 
contacto con usted para responder a su escrito de 30 de marzo y comunicarle 
que hemos dado traslado inmediato del mismo a la Consejería de Sanidad, para 
su conocimiento y valoración. 

Puede tener la seguridad de que el Gobierno regional ha puesto en 
marcha, desde el primer momento, las actuaciones que ha considerado 
imprescindibles para proteger la salud y la vida de los ciudadanos, que a día de 
hoy es lo más importante. Y siempre en coordinación con las adoptadas por el 
Ministerio de Sanidad, con objeto de actuar al unísono a la hora de combatir y 
erradicar esta enfermedad.   

Aprovecho la ocasión para enviarle un mensaje de ánimo y esperanza, 
pues comprendo lo duro que es estar lejos de nuestros seres queridos en las 
actuales circunstancias. Y espero que a la llegada de estas líneas haya podido 
contactar con su madre, y que se encuentre en buen estado de salud, pues sabe 
bien del esfuerzo, la profesionalidad y la entrega sin límites que están 
demostrando tanto los cuidadores como los médicos y todo el personal sanitario 
para atender a las personas que tienen a su cargo, y sobre todo a los más 
vulnerables, de forma eficaz a pesar de las dificultades. 

No nos cabe duda de que, gracias a la cooperación de todos, Madrid 
logrará superar definitivamente las adversidades generadas por el coronavirus 
para convertirse en una región diferente y, si cabe, aún mejor. Y con este objetivo 
está ya trabajando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Le envío cordial saludo de parte de la presidenta, que hago extensivo a 
su familia y, muy especialmente, a su madre. 

 

 

 


