
Después de la oscura noticia, el equipo médico, enfermeras, 
administrativas, becarios,… te iluminan el camino, te llevan de la mano 
con tanta dulzura que nunca tendré suficientes palabras para 
agradecer sus cuidados. Yolanda.
Equipazo, Vida, esperanza y una extraordinaria calidad y calidez 
humana. Beatriz
Por primera vez en mi vida la palabra cáncer con la sentí con el terror 
que produce una sentencia de muerte. Por primera vez sentí 
esperanza y tranquilidad de saber que estaba en buenas manos. No 
puedo estar más agradecida con todo el equipo médico. Gracias. 
Noelia
Para mí, el doctor Cortadellas es mi Dios. Se lo digo siempre a él. 
Gracias por salvarme la vida. La tranquilidad y la manera de quitarte 
miedos en ese momento tanto por parte del Dr. Cortadellas como de 
Montse hacen que salgas pensando que te vas a curar y que estás en 
las mejores manos. Yo digo gracias al universo por haber tenido todas 
las personas profesionales cada una en su momento, por haber tenido 
la gran suerte de cruzarme con ellas. Desde el Dr. García de 
rehabilitación, la oncóloga Katy, la enfermera Maribel, la reumatóloga 
Dra. Acosta, la unidad del dolor, mi médico de cabecera , y sobre todo 
la Dra. Higueras, la cirujana. 
Porque la enfermedad para mí se resume en dolor de cuerpo y dolor 
de alma. Y si no hay nadie en el camino que te entienda se hace muy 
difícil. 💝 Núria
El Dr. Cortadellas me dijo: “de esto no te vas a morir”. Con esa 
seguridad me quitó la incertidumbre y me dio mucha tranquilidad 
saber que estaba en las mejores manos. Yolanda.
Nada más hacerme la mamografía, la técnico me dijo: “a partir de 
ahora tendrás que ser muy fuerte”. Me envió directamente, y en ese 
mismo momento, al gran equipo de profesionales, pero sobre todo de 
personas, que hay en el equipo del Dr. Tomás Cortadellas, de Montse y 
todos los demás componentes. Mejores profesionales no se pueden 
tener: Tomás el empuje de ánimo y de seguridad que transmite y 
Montse sus abrazos, que aún me siguen emocionando y que tantísimo 
me han ayudado. GRACIAS a todos ellos y a todas vosotras por vuestra 
ayuda incondicional de acompañamiento, entendimiento y 
comprensión. Gloria
Mónica, no estarás sola. Mónica
Gracias, gracias y mil gracias por hacerlo tan fácil con esa gran 
humanidad y cariño!!! Una gran suerte encontraros en mi camino. 
Montse

Ellas, vosotras, sois mi meta. Soy afortunada de poder acompañaros y 
ayudaros. Montse Santos
En estos momentos tan duros que, en cuanto te lo dicen, te derrumbas 
siempre he estado acompañada, y con mucho cariño, por Montse y el 
equipo de médicos. Mónica
Cuando en este Hospital te dicen tú sí que puedes es porque sí que 
puedes y ellos te acompañan en el camino. Tere
Montse Santos es el ángel de la guarda de las guerreras que luchamos 
contra el cáncer de mama. Ana
Aquí, la enferma de cáncer de mama es una paciente de élite. Todo 
está pensado para que esto que es tan duro no lo sea tanto. Isabel
Cuando la frase “todo irá bien” es literal. Rosa
El “cáncer de mama team” del Hospital General, Montse, Tomás, Xavi, 
Lourdes, Eva, Maribel y TOD@S, han hecho muy fácil mi proceso. 
¡Gracias! Pilar
Gracias al Universo que me puso en manos del Dr. Cortadellas y su 
equipo que hicieron el camino más llevadero. Solimar
Un golpe de realidad de esta enfermedad, que es tan tabú en la 
sociedad, y que gracias al equipo médico nos guía en el camino. Felisa
A mi només em surt dir: GRÀCIES, GRÀCIES I GRÀCIES! Anna
Tus cimientos se tambalean y en ese instante te ponen delante a ese 
equipo de profesionales que te enderezan y te animan a ver el camino 
un poco más llano. Isabel
Equipo humano acompañándote en tu camino de lucha y fuerza. 
Mónica
El món s’atura però aprens a remar a contracorrent gràcies a la teva 
força interior. L’ajuda de l’equip de professionals de l’Hospital és 
impagable. Laura
El Dr. Cortadellas es mi Dios: se lo digo siempre a él. Gracias por 
salvarme la vida. Núria
El gran equipo humano de la unidad mamaria ha hecho que mi camino 
transite con total seguridad y confianza. Yolanda
La primera frase que me dijo el Dr. Cortadellas en la 1ª visita, antes de 
todo el proceso, fue: “para mí ya estás curada”. La seguridad que te da 
Cortadellas hace mucho. Miriam
El camino es duro pero todo pasa. Laura


