Un total de 36 personas han recibido homenaje en este
acto.

EL HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE CELEBRA UN
HOMENAJE A SUS PROFESIONALES JUBILADOS
Alicante
(28.05.03)
El
Hospital
General
Universitario de Alicante ha celebrado esta mañana un
homenaje en honor a los 36 trabajadores del centro
sanitario que se jubilaron el pasado año 2003.
El homenaje, organizado por la Comisión de Actos
Sociales del centro sanitario, ha contado con la
presencia del director del hospital
y presidente de
la Comisión, Rafael Díaz Bonmatí, el Director General
de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat,
Melchor Hoyos, así como de la Vicepresidenta de la
Comisión de Actos Sociales, Rafaela Lillo.
En la presentación del acto Díaz Bonmatí se ha
dirigido a los jubilados apuntando que “el Hospital
General de Alicante es y será vuestra segunda casa.
Aquí siempre tendréis las puertas abiertas para lo que
necesitéis”.
Por su parte el Director General de Asistencia
Sanitaria, Melchor Hoyos, ha querido resaltar que la
calidad con la que cuenta la Sanidad Valenciana es muy
alta, “me puedo imaginar que es gracias a todos
vosotros” ha comentado.
Los homenajeados del Hospital General responden a
diferentes
estamentos
profesionales
adscritos
al
centro sanitario como médicos, enfermeros, celadores,
cocineros
o
administrativos.
Muchos
de
los
protagonistas de hoy han acudido al acto acompañados
de familiares y compañeros.
Cada
uno
de
ellos
ha
recogido
una
placa
conmemorativa, un diploma de honor en reconocimiento a
los años dedicados a esta institución sanitaria y una
carta personal del conseller de Sanidad. En este
documento, Vicente Rambla reitera el agradecimiento a
los homenajeados por la profesionalidad demostrada
durante todo su tiempo dedicado al hospital. Así,

también se les ha hecho entrega de una acreditación
que les distingue como antiguos empleados del centro
hospitalario.
Posteriormente, alrededor de las 13 horas, se ha
celebrado en el lucernario del General de Alicante un
vino de honor amenizado por el quinteto de metales
‘EPSILON BRASS’.

