
	

 
En estos días tan difíciles para todos, los profesionales sanitarios siguen trabajando 
BIEN, como SIEMPRE lo han hecho, pero amenazados por una situación que hasta 
ahora no habíamos vivido nunca …. Y aún así…  

Unos ojos se iluminan.. pero… ¿por qué? 

¿Qué mecanismo es capaz de provocar una sonrisa detrás de esa mascarilla? 

Pues os lo digo: PLÁSTICO. 

Ayer quedé con algunos de mis compañeros y amigos, unos con una bata de tela 
desechable, otros con un patuco en la cabeza, otros con una mascarilla “de las buenas” 
guardada como en oro en paño… Cuando les entregué una pantalla de acetato en un 
molde de impresión 3D, atado con gomitas, como la que lleva mi hijo en la foto, no pude 
más que entrar en casa y ponerme a llorar al ver la SONRISA MÁS BONITA que 
transmitían sus ojos detrás de una mascarilla… 

Son pantallas hechas con todo el cariño y las ganas de unos trabajadores y particulares 
que fabrican sin parar materiales “NO” homologados, pero de un valor incalculable, 
que hoy están trabajando, hasta las 6 de la madrugada, sin parar, para que brote esa 
sonrisa en las caras de mis compañeros, exhaustos de trabajar, pero con la esperanza que 
“TODO VA A SALIR BIEN”: ese mensaje va grabado en las viseras que la empresa 
“Plásticos VÍLCHEZ” está donando a toda España: 

¡¡G R A C I A S, ARMILLA !! 

¡¡ G R A C I A S, VÍLCHEZ!! 

¡¡ G R A C I A S, AMANCIO!! 

 



	

 

Esos materiales, que NO LLEGAN DE DONDE TIENEN QUE LLEGAR, sino que nacen 
del ingenio, de la bondad, del cariño… y que se reinventan para PROTEGER a aquellos 
que intentan PROTEGER A LOS DEMÁS. 

MILES DE GRACIAS, COMPAÑEROS, AMIGOS, ENTREGADOS A NUESTRO 
TRABAJO: GRACIAS POR TODO LO QUE HACÉIS CADA DÍA, POR ESE AMOR QUE 
SE TRANSMITE A TRAVÉS DE ESAS PANTALLAS: 

G R A C I A S 

 

 

Y PARA LOS DEMÁS…..DESPERTAD DE UNA VEZ… 

NO PODEMOS ESPERAR: NO HAY TIEMPO:  

PROTECCIÓN, YA 


