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Gobierno de Gibraltar: Autoridad Sanitaria de Gibraltar

Sexta ceremonia de entrega de los premios de personal del GHA
Gibraltar, 30 de abril de 2013
La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) celebrará su sexta
entrega de premios de personal en John Mackintosh Hall, el jueves 2 de Mayo de 2013, a las
18:00 horas.
El personal de la GHA y sus familias asistirán a la ceremonia para recibir los premios
otorgados por su largo servicio en la GHA. Además se concederán ocho premios especiales a
personal de la GHA en reconocimiento de su rendimiento excepcional como individuos y
como parte de un equipo en 2012.
Estos premios han sido concedidos mediante nominaciones por parte de pacientes,
familiares y cuidadores de pacientes, además de personal de la GHA, y se enmarcan en las
siguientes categorías 1:
• Empleado del año de los Servicios de Apoyo de la GHA – en segunda línea (GHA Support
Services Employee of the Year – Behind the Scenes)
• Empleado del año de los Servicios de Apoyo de la GHA – en primera línea (GHA Support
Services Employee of the Year – Frontline)
• Asistente de Enfermería/Enfermero Auxiliar del año de la GHA (GHA Nursing
Assistant/Auxiliary Nurse of the Year)
• Enfermero Cualificado del año de la GHA (GHA Qualified Nurse of the Year)
• Profesional Sanitario/Científico de la Salud 2 del año de la GHA (GHA Allied Health
Professional/Healthcare Scientist of the Year)
• Servicio/Departamento del año de la GHA (GHA Ward/Department of the Year)
• Médico/Dentista del año de la GHA (GHA Doctor/Dentist of the Year)
• Empleado del año de la GHA (GHA Employee of the Year)
El programa de Premios de Personal de la GHA ha ido cobrando mayor impulso cada año y
este año no fue una excepción, con un récord de 120 nominaciones individuales recibidas en
relación a 58 miembros del personal o departamentos de la GHA.
La difícil tarea de seleccionar a los ganadores de este año ha correspondido a un Comité de
Premios de Personal convocado de manera especial. El Comité de Premios está formado por
voluntarios de la mayoría de los principales grupos de profesionales de la GHA, con una
muestra representativa de las cualificaciones y el personal a todos los niveles de la
organización. Los nombres de los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia.
11

El inglés no define los géneros y se entiende que todas las categoría se refieren a candidatos de
ambos sexos
2
Se refiere a profesionales sanitarios que no sean médicos, dentistas, optometristas o farmacéuticos
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El Ministro de Salud y Director de la GHA, John Cortés, que presentará los premios, dijo:
“Estoy muy satisfecho de tener la oportunidad, por primera vez, de felicitar a todos los
ganadores de los certificados de este año. De hecho, aquellos que han logrado obtener
certificados por su largo servicio durante 25 años o más, fueron compañeros míos cuando yo
trabajaba en el antiguo Hospital San Bernardo, hace más de 20 años. Qué gran logro el haber
dedicado prácticamente toda su vida laboral al servicio de la comunidad a través del servicio
de salud.
“También doy la enhorabuena a los seleccionados por el Comité de Premios de Personal para
recibir premios individuales y de equipo este año. Su arduo trabajo y servicio a nuestros
usuarios es valorado por todos.
Y no nos vamos a olvidar de todos aquellos cientos de personas que no reciben premios
durante la ceremonia, pero cuya dedicación es igualmente importante para que todos
avancemos juntos en la tarea de trasladar a nuestro servicio de salud al siglo XXI”.
La GHA también desea reconocer una deuda pública de agradecimiento a A Soulie Audibert,
Isolas, Restsso, Bentley Property Services Ltd y Gibmaroc Ltd por la donación de los premios
individuales. Su generosidad continúa elevando el perfil de estos premios y aumentando el
valor de todo el programa.

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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St Bernard’s Hospital
Harbour Views Road
Gibraltar

PRESS RELEASE
No: 288/2013
Date: 30th April 2013
THE GHA’s 6th STAFF AWARDS CEREMONY
The GHA is holding its 6th Staff Awards Ceremony at the John Mackintosh
Hall, on Thursday 2nd May 2013 at 6.00 pm.
GHA staff and their families will attend the ceremony to receive awards for
their long service with the GHA. In addition there will be eight special awards
given to GHA staff in recognition of outstanding individual and team
performance in 2012.
These awards have been the subject of nominations from patients, relatives
or carers of patients, and GHA staff, and are in the following categories:
•
•
•
•
•
•
•
•

GHA Support Services Employee of the Year – Behind the
Scenes
GHA Support Services Employee of the Year - Frontline
GHA Nursing Assistant/Auxiliary Nurse of the Year
GHA Qualified Nurse of the Year
GHA Allied Health Professional/Healthcare Scientist of the Year
GHA Ward/Department of the Year
GHA Doctor/Dentist of the Year
GHA Employee of the Year

The GHA Staff Awards programme has gathered momentum each year it has
been held and this year was no exception with a record breaking 120
individual nominations received relating to 58 GHA staff members or
departments.

A specially convened Staff Awards Committee has had the difficult task of
selecting this year’s winners. The Awards Committee is made up of staff
volunteers from the majority of the main professional groups in the GHA with
a cross-section of grades and staff from all levels of the organisation being
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represented. The names of the award winners will be revealed at the
ceremony.
The Minister for Health and GHA Chairman, The Hon. Dr John Cortes, who
will be presenting the awards, said:
“I am very pleased to have this opportunity, for the first time, to congratulate
all the recipients of certificates this year. Those achieving long service
certificates for 25 or more years will in fact have been colleagues of mine
when I worked at the old St. Bernard’s over 20 years ago. What an
achievement to have dedicated virtually all their working lives to serving the
community through the health service.
“Well done too to those selected by the Staff Awards Committee for the
individual and team awards this year. Their hard work and service to our
users is appreciated by all.
And we will not forget all those hundreds of staff who are not recipients of
awards at the ceremony but whose dedication is equally important as we all
work together in taking our health services forward deeper into the 21st
Century”.
The GHA also wishes to acknowledge a public debt of gratitude to A Soulie
Audibert, Isolas, Restsso, Bentley Property Services Ltd and Gibmaroc Ltd for
donating the prizes for the individual awards. Their generosity continues to
raise the profile of these awards and to enhance the value of the whole
programme.

30/04/2013

4/4

