
 

         ESTOY CONTIGO 
Cartas ilustradas para  

pacientes con Coronavirus 
 

Un proyecto de alumnas y alumnos de la ESO  
IES Brianda de Mendoza - Guadalajara 

 
Estoy contigo es un proyecto que nace de una iniciativa ciudadana lanzada a través de 
las redes sociales por el sector sanitario. Se trata de escribir cartas de ánimo y esperanza 
a aquellas personas que están ingresadas y/o aisladas con coronavirus para que se 
sientan menos solas.  
 
Desde el Departamento de Dibujo del IES Brianda de Mendoza queremos, además, que 
estas cartas de ánimo vayan acompañadas con dibujos, porque las palabras abrazan y el 
arte cura. Y es que, a veces, no hay palabras para describir todo lo que sentimos.  
 
¿Qué tenemos que hacer y quién puede participar? 
Tenemos que escribir una carta de apoyo a los enfermos y a las enfermas de coronavirus. 
Es un buen momento para observar dentro de ti y hacerte estas preguntas: ¿Cómo me 
siento? ¿Qué sentiría yo si estuviese enfermo en el hospital? Recuerda que estos 
pacientes están confinados en una habitación, completamente solos y alejados de sus 
familias. ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría que te dijesen a ti? Recuerda que tu carta 
debe ser anónima. Aunque este proyecto va dirigido a los alumnos/as de la ESO, puede 
participar toda la comunidad educativa: profesores, madres, padres, tutores… 
 
¿Cómo y cuándo lo hacemos?  
Como no podemos utilizar el medio postal, vamos a enviar las cartas ilustradas por 
correo electrónico. Escribe tu carta y envíala al correo proyectosconlove@gmail.com y 
adjunta una imagen de tu dibujo. Intenta que el texto no sobrepase el medio folio y que 
la imagen tenga buena calidad y se vea bien. La fecha de entrega es hasta el 3 de abril. 
 
¿Dónde podemos ver las cartas ilustradas que vamos a hacer?  
Para que estas cartas también puedan llegar a aquellos pacientes infectados por el 
Covid-19 que no necesitan ingreso hospitalario, vamos a compartirlas en el perfil de 
Instagram @proyectosconlove y en las redes sociales del Brianda.  
 
El por qué ya lo tenemos. Que esta iniciativa sea el motor para seguir desarrollando 
nuestra humanidad, porque somos creadores de sueños en medio de la destrucción.  
 
Un cordial saludo, 
Ana Fernández del Amor.  




