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Estimado/a Sr/Sra,  

Desde Grupo Médico Doha le saludamos en estos momentos de dificultad y 

confinamiento. 

La pandemia del coronavirus está haciendo que vivamos una situación sin precedentes. 

Ha mostrado la vulnerabilidad de nuestra humanidad, pero también, como siempre, su lado más 

comprometido, solidario y responsable. Una sociedad como la nuestra, acostumbrada a vivir en la 

calle, a socializar, a salir, ha entendido que es momento de quedarse en casa, de cuidarse y 

cuidar de la familia.  

Nadie es ajeno a los efectos de esta pandemia. Y nosotros, en Grupo Médico Doha, 

tampoco. Estamos haciendo un gran esfuerzo en ajustarnos y poder llegar a todos nuestros 

pacientes y conseguir que quien necesite de nuestra atención pueda obtenerla de un modo u 

otro. Nuestro personal, aún con ésta incertidumbre, está trabajando como el primer día, porque 

sabemos que nos debemos a ustedes, los pacientes. Son momentos difíciles, pero que pasarán. 

Desde Grupo Médico Doha, nos gustaría trasladarle un mensaje de confianza en nuestra 

profesionalidad. Cuando ésta situación pase, seguiremos contribuyendo, como hasta ahora, a 

sanar personas, y al desarrollo de la salud en nuestra localidad. 

En caso de necesitar una consulta, queremos informarle que tenemos el  servicio 

virtual, una opción ahora necesaria por la seguridad sanitaria de la población y cumplimiento del 

real decreto del estado de alarma, que obliga el confinamiento en casa. 

Nuestra web para más información: www.grupomedicodoha.com, IG: grupomedicodoha y 

FB: Doha, Grupo Médico. Teléfonos de contacto: 659.748877, atendemos whatsapps. 

No queremos despedirnos sin mostrar nuestro reconocimiento a todas las personas que 

están poniendo toda su energía en superar esta situación y nuestra solidaridad con quienes más 

están sufriéndola, los que han perdido a alguien querido o tratan de superar la enfermedad.  

Le deseo lo mejor, a usted, a su familia y allegados.   

  

Un saludo, 

 

 

 

______________________________ 
Dra. Sofía A. Chacón Torres 

Directora Médico 
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