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Estimada Fundación Hospital Optimista, 

El motivo de la presente carta es presentar la candidatura de: Raquel 
Jiménez Rilo, Técnico en cuidados auxiliares de enfermería como Capitana 
Optimista. Reconocimiento que se alinea a la perfección con su filosofía de vida 
y de profesión. 

Raquel nunca pasa desapercibida en su turno de trabajo, empatiza de 
forma innata con el paciente, rápido detecta sus necesidades emocionales, y a 
la vez que desarrolla con esmero sus labores de cuidados básicos, empieza a 
tratar su necesidad emocional. Al poco de estar en la habitación del paciente, 
ya ha conseguido arrancarlo una sonrisa, con alguna broma o algún 
chascarrillo que con tanta gracia cuenta. No nos podemos olvidar de la facilidad 
que tiene para disfrazarse o adornarse en cualquier momento con cualquier 
material que tenga a su alcance. 

Como compañera de trabajo, no tiene precio, ayuda continua sin esperar 
nada a cambio, su principal objetivo es cuidar de forma excelente al paciente. 
Es de esos compañeros que desborda amor por su profesión, están felices de 
lo que son y con lo que hacen, además son capaces de contagiarlo a sus 
compañeros sin esfuerzo.  

Los pacientes la adoran, tienen controlados sus turnos de trabajo y la 
echan de menos cuando la toca su libranza semanal. Como sus pacientes 
dicen, sus gracias permiten minimizar sus problemas de salud que lo hacen 
permanecer ingresados en nuestra unidad. Teniendo en cuenta que tenemos 
pacientes onco-hematológicos con largas estancias, y pacientes cardiológicos 
con una pérdida brusca de su estado de salud, personas como Raquel, 
favorecen su recuperación física y emocional. 

Se podrían adjuntar multitud de vídeos, audios y reseñas de compañeros 
y pacientes que consideran a Raquel su Gran Capitana Optimista, nos 
encantaría que nuestra compañera recibiera este importante reconocimiento 
tan merecido para su persona por su actitud y estilo de vida. Esencia de 
grandísimo profesional. 

Cuando consultas a sus compañeros y pacientes como definir a Raquel 
y defender su candidatura a CAPITANA OPTIMISTA, te dicen: 



• “…Qué decir de La Rilo, esa pequeña loquilla ingeniosa divertida y 
noble…” 

• “Cuando la jornada es mala y dura ella aporta color y ternura. Cuando tú 
estás triste o cabizbaj@ ella te da la compañía y el abrazo. El color y el 
brillo no nos falta en la planta estando con Rilo” 

• “Rilo es una gran amiga, gran profesional que siempre sabe sacar una 
sonrisa a todo el que está a su lado aunque ella este por los suelos. ES 
MUY GRANDE.” 

• “Raquel es una persona genial, buena compañera y mejor persona que 
es capaz de poner tu mundo del revés o darlo un giro de 360º buscando 
que seas feliz. No se me ocurre nadie que no la pueda querer” 

• “¿Qué es Raquel? Vivir con humor. Pasar tiempo con ella son risas 
aseguradas y contagiadas” 

• “Raquel es el Sol en cualquier día nublado,  COMPAÑERA, DIVERTIDA, 
UNICA E INIGUALABLE” 

• “Raquel es nuestra showoman particular que siempre consigue sacarnos 
la sonrisa” 

• “Es una compañera excelente, con ella los turnos se pasan volando y 
consigue sacarte una sonrisa en los días más duros, además de ser muy 
trabajadora y amable con los pacientes, que la adoran” 

• “Es una persona sencilla, que no busca sobresalir ni ser superior a los 
demás. Esas que siempre tienen una sonrisa o un buen comentario para 
darnos. El cariño y la alegría son su sello de identidad” 

• “Raquel consigue que tu día sea más feliz y divertido, envuelve todo en 
un ambiente de alegría, sacando sonrisas en cada rincón. Cuando la 
conoces te das cuenta que lleva una mochila enorme de 
responsabilidades que es capaz de llevarla con alegría y elegancia. Es 
una OPTIMISTA innata.” 

• “Raquel es una persona Observadora, muy Paciente y Tenaz, que vive 
todo de forma Intensa, es Moderna, Increíblemente Sincera y todo un 
Terremoto de Alegría. Así es nuestra Rilo OPTIMISTA” 

• “ Raquel ya es nuestra capitana optimista, si gana el premio, la tenemos 
que compartir con todos vosotros, no os arrepentiréis” 

• “Raquel llega como un terremoto a tu vida, desde el primer minuto que la 
conoces, ya deseas que siempre forme parte de tu vida. Es la 
generosidad hecha persona, nunca espera nada a cambio y siempre 
consigue sacarte una sonrisa con su humor tan característico.” 

Podría continuar, pero esta carta se haría eterna, nuestra Rilo es una gran 
persona, mejor profesional y espectacular humorista, ¿Qué más podemos 
decir? Que la QUEREMOS mucho por lo que aporta a nuestras vidas. Raquel 
ya es nuestra CAPITANA OPTIMISTA. 


