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Señor Capitán Optimista – Dr. Antonio Cepillo 
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Estimado Capitán Optimista: 
Me hace mucha ilusión presentarme en esta carta con el objetivo de dar a conocer la 
candidatura de nuestro Capitán Optimista del hospital Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. 
 
Mi nombre es Mª Ángeles Celda Moret, y me gustaría presentar para la candidatura 
de 2022 a Natividad Godoy Quesada como Capitana Optimista 2022. 
 
La reciente pandemia de Covid nos ha demostrado la importancia de tener capitanes 
optimistas en nuestro entorno, el valor de lo intangible, el alcance de los abrazos y el 
buen humor para el bienestar físico y emocional de todos nosotros, nuestros pacientes 
y sus familiares. 
 
Naty  o “ La Godoy” como la llamamos en familia, es el máximo exponente de todas 
estas cualidades. 
 
Es una de las personas más queridas y respetadas en el hospital, y no sólo por su 
excelente labor como auxiliar de enfermería del quirófano de urgencias, lo es por su 
forma de ser. 
 
Es muy difícil definir a Naty , lo más sencillo es decir que es como la madre que todos 
queremos tener en el trabajo, siempre escucha, abraza cuando lo necesitas y cuando 
no, colabora con todos y siempre desde el humor y el amor. 
 
El mejor resultado que puedo decir es que tras sus más de 25 años en el hospital, es 
respetada y querida por todos, desde la limpiadora hasta la gerente, sin olvidar a los 
pacientes y familiares siempre hay cariño para ellos. 
 
En un sitio tan complejo y delicado como es el servicio de urgencias siempre tiene un 
abrazo, una palabra una mirada para sus compañeros, pacientes y familiares. En 
resumen nos hace ser mejores personas. 
 
Sería un reconocimiento precioso a su labor en el hospital que pudiera obtener el 
premio a Capitán Optimista 2022, por lo que le solicito tenga en cuenta esta 
candidatura. 
 
Gracias de corazón por esta iniciativa y estos premios. 
 
Saludos optimistas:  
Mª Ángeles Celda Moret 
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