
 
 
BOAS VINDAS 
 
 
Buenos días para todos.  
En primero lugar quería dar la bienvenida a nuestros compañeros de España concretamente a Clara Ledesma Blanco, 
que ha venido del Hospital Universitario de Salamanca y a Javier Iglesias que ha venido de Santiago de Compostela.  
Tenemos aquí, en presencia física, dos personas activas que se dispusieran a dejar el conforto de su hogar y de su 
cotidiano, para venir hasta nosotros y compartir su experiencia asociativa de una década. Lo hicieran porque tienen 
amor a la causa de la Hostelería Hospitalaria. 
 (Un área que siempre queda en segundo plan en detrimento de los aspectos clínicos, pero que cuando algo falla, se 
siente luego la diferencia y así, vienen las reclamaciones de los que piensan que lo que es clínico es lo único 
importante en un hospital); 
Lo hicieran porque acreditan que la unión entre los profesionales es el mejor camino para dignificar las profesiones y 
se esa unión fuere pluridisciplinaria,  más rica se torna.  
 
Estas personas de la AEHH se juntaran porque no sabían lo que cada uno hacia en su hospital, creando así un espacio 
abierto al diálogo, al intercambio de experiencias y al emerger de reglas e de buenas practicas.  
 
Quiero, en segundo lugar, agradecer la presencia de los compañeros portugueses, que, de más cerca o ni tanto así 
(tenemos a Joana que ha venido de Oporto y a Rosa y Ana que han venido del Algarve), están aquí para oír y 
aprender con esa experiencia, creyendo que ese es también nuestro camino y que tanto mas fuertes seremos cuanto 
mas unidos. 
 
Quiero agradecer en particular a nuestra compañera Augusta que ha creado las condiciones para que esta jornada  
pudiera realizarse aquí en el Hospital Egas Moniz, bien como a su consejo de administración que lo ha permitido. 
Mas que eso, en principio, la APHH tiene en este Hospital su sede social, atendiendo a que está ubicado en Lisboa, 
una localidad estratégica en Portugal, dada su centralidad.  
 
El futuro de las dos asociaciones será, por consenso, trazado en función de las voluntades de los presentes y podrá 
empezar a discutirse en esta reunión. Deseo que en el final todos queden satisfechos y que hoy sea un día útil en 
nuestras vidas y en la vida de nuestras asociaciones que trabajan, arriba de todo, para el bien estar de la comunidad, 
en particular, para el bien estar de nuestros pacientes. 
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