Profesionales sanitarias del Hospital de La Candelaria y el HUC
reciben el reconocimiento del Orfeón La Paz
El presidente de esta institución cultural lagunera hizo entrega de un galardón a varias representantes de
ambos centros por su labor asistencial durante el Estado de Alarma derivado de la pandemia por
COVID-19

Profesionales sanitarias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) , adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, han recibido de manos del Orfeón ‘La Paz’ de La Laguna, sendas distinciones por “su entrega,
valentía solidaridad continuada en primera línea durante el estado de alarma por la infección por
COVID-19.”
Este reconocimiento se enmarca dentro de las actuaciones con las que cada año desde hace tres décadas la
institución cultural centenaria reconoce el papel de la mujer en la sociedad canaria, en el marco de la celebración
de la XXXII Gala de Exaltación a la Mujer Canaria.
Entrega del diploma en el HUC.
El presidente del Orfeón La Paz, Esteban Afonso Rodríguez, hizo entrega de estos galardones en cada uno de los
centros hospitalarios. Así, por parte de la subdirectora médica, Elisabeth Carrillo, así como a Verónica Suárez,
subdirectora de Enfermería en representación de las profesionales sanitarias del Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria, mientras que por parte del HUC fueron agasajadas la Dra. M.ª Luisa Mora, jefa de servicio
de Medicina Intensiva y Dolores Gil, supervisora enfermera de la planta 6ª par, una de las plantas de atención a
pacientes COVID.
Ambos centros hospitalarios agradecieron este gesto por parte del Orfeón La Paz con todas las mujeres que tanto
en el área médica como en la de enfermería ofrecieron su experiencia y conocimientos en aras de velar por la
salud de la población.
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