
30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Sr. Rodríguez [Nombre del destinatario], 

Julia Arango [Nombre de la persona recomendada] ha estado 
bajo mi supervisión aquí en el Life Medical Center [Nombre de la 
institución medica] durante la mayor parte de 2 años y tiene 
todo mi apoyo en su solicitud de enfermera practicante en su 
institución. Julia [Nombre de la persona recomendada] posee el 
conocimiento y la capacidad de realizar todas las tareas 
requeridas de una enfermera, y hace todo lo posible para 
asegurarse de que los pacientes se sientan lo más cómodos 
posible. Es cariñosa, paciente, empática y respetuosa con el 
personal, los pacientes y sus familiares. 

El Life Medical Center [Nombre de la institución medica] 
proporciona atención médica a todo el Estado, por lo tanto, 
tratamos con pacientes de muchas etnias, religiones y orígenes 
sociales diferentes. Julia [Nombre de la persona recomendada] 
tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes, y es capaz 
de comunicarse honestamente y transmitir cualquier 
información médica relevante mientras mantiene al paciente 
tranquilo. Ella es una persona muy compasiva y respetuosa, que 
está bien entrenada para manejar cualquier tipo de situación, 
incluso cuando hay que dar malas noticias. Julia [Nombre de la 
persona recomendada] muestra empatía hacia los pacientes que 
sufren y sufren, y da un buen ejemplo para que todas las demás 
enfermeras hagan lo mismo. Durante su tiempo trabajando 
aquí, Julia [Nombre de la persona recomendada] ha demostrado 
una tremenda dedicación a su trabajo y a la mejora de la 
atención al paciente en este hospital. 

Sin dudarlo, recomiendo a Julia [Nombre de la persona 
recomendada] para el puesto de enfermera practicante en el 
Hospital del Centro Médico [Nombre de la institución médica]. 
El personal y los pacientes bajo su cuidado se beneficiarán de 
tenerla de su lado. Me entristece ver que una enfermera tan 
brillante, talentosa y completa nos deja, pero sé que seguirá 
sobresaliendo en el campo de la enfermería dondequiera que 
vaya. 

Saludos cordiales, 



Micaela Delgado [Nombre del emisor]. 

Directora de Enfermería [Título o cargo laboral]. 
Hospital del Centro Médico [Nombre de la institución médica] 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Dr. Mendoza [Nombre del destinatario], 

Marisa Torres [Nombre de la persona recomendada] ha 
ayudado a mi equipo quirúrgico durante poco más de un año y 
su rendimiento ha sido nada menos que excepcional. En mi 
experiencia como podóloga en el Hospital y Centro Médico de 
nuestra ciudad, he visto a muchas enfermeras ir y venir, pero 
muy pocas trabajan duro y dedicadas como la Sra. Torres 
[Nombre de la persona recomendada]; es una enfermera de 
primera clase. 

La Sra. Torres [Nombre de la persona recomendada] es parte 
integral de mi equipo quirúrgico y ha ayudado en numerosas 
cirugías a lo largo de su tiempo aquí en RHM [Nombre de la 
institución médica]. Ella es rápida, muy organizada y tiene un 
buen ojo para los detalles. Entrar en un quirófano sabiendo que 
la Sra. Torres [Nombre de la persona recomendada] estaba allí 
preparándolo es una noción reconfortante. Es extremadamente 
profesional, puntual, estudiosa y astuta. Mientras estoy 
operando, ella a menudo sabe qué instrumentos y herramientas 
necesito incluso antes de preguntar. Durante la atención 
postquirúrgica al paciente, la Sra. Torres [Nombre de la persona 
recomendada] es sensible a las necesidades de los pacientes y 
sus familias, y puede planificar, implementar y evaluar el 
tratamiento del paciente con eficiencia. 

Recomiendo a la Sra. Torres [Nombre de la persona 
recomendada] sin reservas para el puesto de enfermería en su 
departamento de cirugía. Sus habilidades organizativas y su 
profesionalismo han sido una gran ventaja para este hospital y 



sin duda seguirá sobresaliendo en cualquier puesto de 
enfermería que obtenga en el futuro. 

Saludos cordiales, 

Dr. Marcos Quintero [Nombre del emisor]. 
Podólogo [Título o cargo laboral].  
Hospital y Centro Médico RHM [Nombre de la institución 
médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Dr. Rivera [Nombre del destinatario], 

Le escribo en nombre de Melissa Sánchez [Nombre de la persona 
recomendada], una enfermera capaz y competente que ha 
trabajado aquí en la Clínica Médica X [Nombre de la institución 
médica] bajo mi supervisión durante los últimos 4 años. Se ha 
convertido en una joven enfermera prometedora y su solicitud 
en su hospital merece la máxima atención. 

La Sra. Sánchez [Nombre de la persona recomendada] es una 
enfermera extremadamente capaz que demuestra una y otra 
vez que es un activo para su departamento. Ella es capaz de 
dejar su vida personal en la puerta y concentrarse en sus 
pacientes, proporcionando atención superlativa con una sonrisa 
en su cara. La señorita Sánchez [Nombre de la persona 
recomendada] es optimista, carismática y encantadora, y sus 
pacientes no tienen más que cosas buenas que decir sobre ella. 
Los hospitales suelen estar asociados con la tristeza y el dolor, 
sin embargo, la señorita Sánchez [Nombre de la persona 
recomendada] se las arregla para hacer de nuestro un ambiente 
agradable y casi alegre. Hay tantas responsabilidades confiadas 
a las enfermeras, que aún así es capaz de funcionar a un alto 
nivel bajo una inmensa presión y estrés. En emergencias, ella 
sigue siendo nivelada y en control de la situación. 

Creo que una enfermera debe ser inteligente, de buena voluntad 
y capaz de trabajar largas horas sin una sola queja. La Sra. 



Sánchez [Nombre de la persona recomendada] tiene todas estas 
cualidades y más, por lo tanto, creo que le irá muy bien en la 
posición que usted tiene disponible. Estamos muy tristes de que 
nos deje, pero sé que impresionará al jefe de su departamento de 
enfermería. 

Saludos, 

Juana Fuentes [Nombre del emisor]. 
Supervisora de enfermería [Título o cargo laboral]. 
Clínica Médica X [Nombre de la institución médica].  
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Dr. Rivero [Nombre del destinatario], 

He sido enfermera jefe del Hospital General Nuestra Señora del 
Carmen [Nombre de la institución médica] durante 15 años y he 
tenido el placer de trabajar con Carolina Moreno [Nombre de la 
persona recomendada] durante los últimos 3 años. Ella es una 
persona brillante, dedicada y trabajadora cuyos pacientes son 
notablemente más felices cuando está de turno. Aunque no 
quiero verla irse, la recomiendo encarecidamente para el puesto 
de enfermería para el que está solicitando. 

Para mí está muy claro que la Sra. Moreno [Nombre de la 
persona recomendada] fue hecha para esta línea de trabajo. 
Tiene un corazón amable y una dedicación inquebrantable a sus 
pacientes. Cuando surgen pacientes difíciles, lo cual no es raro, 
la Sra. Moreno [Nombre de la persona recomendada] es capaz 
de calmarlos y explicar la situación en cuestión sin parecer 
condescendiente. Todos los pacientes se encariñan con ella con 
el tiempo. 

Han surgido situaciones en las que tengo que atender un asunto 
importante en otro piso y, sin ser nombrado, todo el mundo 
busca la dirección de la Sra. Moreno [Nombre de la persona 
recomendada]. Ella se pone de pie muy rápido cuando se trata 



de organizar personas y delegar tareas, demostrando que es 
confiable, confiable y tiene grandes habilidades de liderazgo. 
Son estas cualidades redentoras las que la harán una gran 
enfermera jefe en tu hospital. 

La Sra. Moreno [Nombre de la persona recomendada] no solo ha 
demostrado que puede proporcionar atención a sus pacientes, 
sino que también ha demostrado que es competente en 
computadoras, es experta en completar y presentar el papeleo, y 
es muy capaz de comunicarse con otras enfermeras y médicos. 
Ella está extremadamente motivada, trabajadora y está tan 
bien organizada que parece estar 2 pasos por delante de todos. 
Estoy muy feliz de recomendarla para el puesto de enfermera 
jefe en su hospital. 

Saludos cordiales, 

Dr. Jamie Moritán [Nombre del emisor]. 
Clínica médica Nuestra Señora del Carmen [Nombre de la 
institución médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimada Sra. Arteaga [Nombre del destinatario], 

Es con gran satisfacción personal y gratificación que redacto 
esta carta de recomendación a favor de Cecilia Carrasco 
[Nombre de la persona recomendada]. Trabajó bajo mi tutela 
durante cuatro años (2018-2022) en el puesto de Asistente de 
Enfermería en el Hospital X [Nombre de la institución medica]. 

A lo largo de nuestra breve interacción, he sabido que es muy 
diligente, apasionada por su trabajo, ordenada y puntual. De 
hecho, en ningún momento diferimos hasta el punto de 
gritarnos o gritarnos el uno al otro. Además, también ganó el 
Premio a la Enfermera del Año 2021. 



Aparte de la seriedad con la que toma su trabajo, también posee 
una habilidad y una experiencia excepcionales. Esto ha dado 
lugar a numerosos aplausos y críticas positivas de pacientes 
anteriores. La recomiendo a Cecilia [Nombre de la persona 
recomendada] con fuerza y entusiasmo para su consideración 
en su hospital. 

Se lo agradezco de antemano. 

Sinceramente, 

Alexandra Espósito [Nombre del emisor]. 
Supervisora de enfermería [Título o cargo laboral]. 
Hospital X [Nombre de la institución médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Sr. Suárez [Nombre del destinatario], 

Estoy encantada y ansiosa por recomendar a mi enfermera 
Marta Pérez [Nombre de la persona recomendada] para el 
puesto de Directora de Enfermería en su hospital después de 
haber trabajado con ella como Directora de Recursos Humanos 
en el Hospital X [Nombre de la institución medica], durante 
cinco años y medio ahora (2018-2023), me siento calificado 
para responder por ella. 

De hecho, en el curso de nuestra interacción, ella siempre fue 
puntual, trabajó horas extras sin pago por separado y trató a 
los pacientes con el mayor respeto que merecían. Su actitud 
hacia otros miembros del personal también fue cálida y cordial. 
Su robustez le valió el codiciado premio de 'Enfermera del Año'. 

En general, la Sra. Marta [Nombre de la persona recomendada] 
es hábil apasionada, puntual y cortés. Creo firmemente que ella 
hará contribuciones positivas para promover la misión de su 
organización. ¡Recomiendo con orgullo a la Sra. Marta Pérez 
[Nombre de la persona recomendada]!. 



Atentamente, 

Josefa Castro [Nombre del emisor]. 
Directora de Recursos Humanos [Título o cargo laboral]. 
Hospital X [Nombre de la institución médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Sr. Fontana [Nombre del destinatario], 

Escribo esta carta para recomendar a Carla Hernández 
[Nombre de la persona recomendada] para el puesto de 
enfermera registrada en su hospital. Dirijo un equipo de 
enfermería en el Hospital X [Nombre de la institución médica] y 
Carla [Nombre de la persona recomendada] fue una de las 
enfermeras más confiables y capaces con las que he trabajado. 
Después de trabajar con ella durante más de cinco años, puedo 
decir que es muy dedicada, inteligente y hábil como ninguna 
enfermera en el campo. 

Carla [Nombre de la persona recomendada] trabajó en varias 
especialidades diferentes y estaba en equipos de enfermería 
quirúrgica y geriátrica. Tenía un conocimiento muy amplio de 
los procedimientos y los médicos y cirujanos disfrutaron 
trabajando con ella debido a su profesionalidad y eficiencia. 
También trabajó muy bien con los pacientes, a menudo forjando 
relaciones con ellos y haciendo todo lo posible para 
proporcionar atención. 

Ayudó en el desarrollo de planes de tratamiento y realizó el 
análisis de pacientes de una manera astuta y precisa, y sus 
planes y evaluaciones siempre tuvieron éxito. Carla [Nombre de 
la persona recomendada] fue una trabajadora realmente 
excepcional y estoy más que feliz de recomendarla para el 
puesto. ¡No encontrará a alguien con la ética de trabajo, la 
pasión y las habilidades que tiene! 

Saludos cordiales, 



Isabel Martínez [Nombre del emisor]. 
Directora de enfermería [Título o cargo laboral]. 
Hospital X [Institución médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Director Arteaga [Nombre del destinatario], 

Escribo esta carta de recomendación en apoyo de la solicitud de 
María Mendoza [Nombre de la persona recomendada] al puesto 
de enfermera en el Hospital X [Nombre de la institución 
médica]. María [Nombre de la persona recomendada] ha sido 
voluntaria dedicada a nuestra organización durante los últimos 
5 años, desde que era estudiante de secundaria. Durante este 
tiempo, hemos llegado a conocer muy bien a María [Nombre de 
la persona recomendada] y apreciamos su personalidad y 
calidez. 

María [Nombre de la persona recomendada] comenzó con 
nosotros cuando era estudiante de secundaria y fue colocada 
bajo un supervisor para ayudar a organizar juegos y actividades 
en nuestra sala rosada, que utilizamos tanto para pacientes 
como para niños pequeños que visitan pacientes en nuestra 
clínica. María [Nombre de la persona recomendada] hizo un 
excelente trabajo manteniendo la sala rosada e ideando nuevas 
ideas sobre cómo mantener a nuestros pacientes 
comprometidos durante sus estancias con nosotros. María 
[Nombre de la persona recomendada] también ha demostrado 
una gran responsabilidad en el cuidado del trabajo 
administrativo, responder teléfonos, reservar citas y ayudar al 
personal de recepción de la clínica. Ella ha sido elogiada 
constantemente por mí y por otros miembros del personal por 
ser una presencia alegre en el entorno de trabajo y por su forma 
respetuosa y madura de interactuar con los pacientes y los 
padres de los pacientes. 

Creo que María [Nombre de la persona recomendada] está muy 
decidida a crecer como una excelente enfermera, ya que 



muestra interés y entusiasmo por aprender y ampliar sus 
conocimientos médicos. Ella ha demostrado una aptitud natural 
para gestionar y ganarse la confianza de nuestros jóvenes 
pacientes. Ella es una de las favoritas en particular en la clínica. 
No hay duda para todos nosotros de que ella es una enfermera 
ideal y será una excelente trabajadora en su institución. 

Espero que considere María [Nombre de la persona 
recomendada] para el puesto de enfermera en su institución. Si 
tiene más preguntas, póngase en contacto conmigo en cualquier 
momento. 

Saludos cordiales, 

León Ortiz [Nombre del emisor]. 
Director General [Título o cargo laboral]. 
Centro Médico X [Institución médica]. 
[Número de teléfono o dirección de correo electrónico]. 

 
 
 
 
 
 

30 de Enero de 2023 [Fecha]. 

Estimado Dr. Obregón [Nombre de destinatario], 

Le escribo hoy en nombre de Juana Suárez [Nombre de la 
persona recomendada] que ha solicitado el puesto de enfermera 
en su institución médica. Como supervisor de enfermería que 
supervisaba a un pequeño equipo en un hospital rural, tuve el 
placer de trabajar con Juana [Nombre de la persona 
recomendada] durante un período de varios meses. Nuestro 
hospital sirve a una gran área geográfica y con frecuencia está 
lleno de pacientes. Al principio me sorprendió que una 
estudiante de enfermería quisiera seguir a nuestro equipo, pero 
Juana [Nombre de la persona recomendada] ha mostrado una 
considerable determinación y adaptabilidad. 

Cuando Juana [Nombre de la persona recomendada] llegó por 
primera vez a nuestro departamento, mostró un gran 
entusiasmo y una fuerte voluntad de aprender. Como equipo 
pequeño, con frecuencia estamos muy ocupados, pero Juana 



[Nombre de la persona recomendada] estaba con nosotros en 
cada paso del camino, tomando notas y haciendo preguntas 
perspicaces cuando el tiempo lo permitía. La naturaleza rápida 
de nuestro departamento le ha permitido a Juana [Nombre de la 
persona recomendada] demostrar una valiosa capacidad para 
mantenerse enfocada, organizada y sensata. Incluso cuando se 
enfrentaba a lo desconocido, se ha mantenido compuesta, siguió 
bien las instrucciones y observó situaciones con un ojo crítico 
hacia el aprendizaje. 

Juana [Nombre de la persona recomendada] solo ha tenido unas 
pocas oportunidades para observar y seguir procedimientos 
más complejos, pero en cada caso, ha demostrado una 
comprensión considerable de las necesidades del paciente. Un 
niño pequeño fue llevado a nuestro departamento requiriendo 
varios puntos de sutura. Mientras nuestro personal lo atendió, 
Juana [Nombre de la persona recomendada] demostró una 
capacidad innata para conectarse con los niños y ayudó a 
mantener al paciente tranquilo y a gusto durante un 
procedimiento que puede ser muy aterrador. 

No tengo ninguna duda de que la naturaleza tranquila de Juana 
[Nombre de la persona recomendada] y sus habilidades 
admirables hacen de ella una excelente enfermera de urgencias. 

Gracias por leer esta carta de recomendación para Juana 
[Nombre de la persona recomendada] y considerarla como 
miembro de su institución. Si tiene más preguntas, no dude en 
ponerse en contacto conmigo y estaré encantado de 
proporcionarle más detalles e información. 

Saludos cordiales, 

Mauricio Maldonado [Nombre del emisor]. 
Director de Enfermería [Título o cargo laboral]. 
Centro Médico X [Institución médica]. 

[Número de teléfono o dirección de correo electrónico 
 
 


