
 

 

Buenos días para todos,  

 

 

Estoy aquí representando a la Asociación Portuguesa de Hostelería Hospitalaria como su Presidenta. 

En primero lugar quería agradecer a nuestros compañeros de España más concretamente a la Dirección de la 

Asociación Española de Hostelería Hospitalaria, en la persona de su Presidente, José Luís Yáñez  que ha sido el motor 

de nuestra Asociación y sin cuya ayuda todo sería mucho más difícil. 

No podría olvidar a Clara y a Javier que han sido unos compañeros increíbles en nuestra primera reunión magna 

realizada en Lisboa y que nos ayudaran con ideas y sugestiones que fueran muy útiles en nuestra demanda.  

 

Y así, de espacio, la APHH es hoy una realidad. 

 

Nació el día 2 de Junio 2010.  

Empezamos con 10 socios, hoy ya somos y estamos ciertos que dentro de algún tiempo atingiremos el número 

mágico – 100.Es nuestra intención crear en Portugal un lugar abierto al diálogo, al intercambio de experiencias y al 

emerger de reglas e de buenas prácticas en toda la Hostelería Hospitalaria Portuguesa, teniendo como ejemplo a la 

AEHH, creyendo que ese es nuestro camino y que tanto mas fuertes seremos cuanto más unidos.  

 

El futuro de las dos asociaciones será, por consenso, trazado en función de las voluntades de todos, siempre 

trabajando, para el bien estar de la comunidad, en particular, para el bien estar de nuestros pacientes. 

 

Quería aún pedir que se conocieren algún profesional de salud portugués con perfil para integrar la asociación, le sea 

dado nuestro contacto, porque tenemos consciencia que no hemos llegado a todos. Gustaría de contar con las 

empresas que son socias de la AEHH, con sede en Portugal o en vías de lo tener, se hagan socias de la APHH, 

debiendo para eso, contactar con nosotros y ayudaros a llevar este proyecto adelante.     

No he venido sola. Estoy aquí con dos compañeros, Bruno Kohaupt, el Vicepresidente y Joana Dias, La Secretaria de 

la Mesa de la Asamblea General.   

 

Y, por lo tanto, en nombre de la APHH y en mi nombre personal, gracias por todo y podéis contar con nosotros por lo 

que necesiten. 

 

 

 

Maria João Lino da Silva 

Presidente da APHH 

 

Alicante, 6 de octubre de 2010 


