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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Medio Ambiente

Reunión pública de la Junta de la Autoridad Sanitaria
Gibraltar, 22 de febrero de 2013
La próxima reunión pública de la Junta (Board) de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar
(Gibraltar Health Authority, GHA) tendrá lugar en la sala Charles Hunt, en John
Mackintosh Hall, a las 14:00 del martes 5 de marzo de 2013.
El público en general, incluido el personal de la GHA, está invitado a acudir a la reunión.
Aquellos que tengan pensado asistir a la reunión pueden acceder a los Documentos de la
Junta a través de la página web de la GHA en www.gha.gi a partir del miércoles 27 de
febrero.
Durante la reunión habrá un turno de preguntas. Cualquier persona que desee enviar sus
preguntas puede hacerlo mediante e-mail a: info@gha.gi hasta el mediodía del viernes 1 de
marzo.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry for Health & Environment
Floor 7, Block 1, St. Bernard's Hospital, Harbour Views Road,
Gibraltar
Telephone: (350) 20072266 Ext. 2011/2012

Fax: (350) 20059942

PRESS RELEASE
No: 114/2013
Date: 22nd February 2013
GHA Open Board meeting
The next open meeting of the GHA will take place at the Charles Hunt Room,
John Mackintosh Hall at 2:00pm on Tuesday 5th March 2013.
Members of the Public including GHA staff are invited to the meeting. Those
who are considering attending the meeting can access the Board Papers via
the GHA’s website at www.gha.gi as from Wednesday 27th February 2013.
During the meeting there will be a Question Time. Anyone wishing to submit
questions may do so to info@gha.gi by no later than Friday 1st March 2013 at
noon.
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