
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO AL RECIBIR EL RECONOCIMIENTO A
LAS MEJORES PRÁCTICAS 2016

Es un privilegio dirigirme a ustedes en representación del Equipo de Trabajo del Hospital
Nacional Rosales para recibir tan distinguido galardón.

Buenas tardes,

 Respetables Señores de la Mesa de Honor
 Personalidades y autoridades gubernamentales presentes
 Empresarios y Representantes de Instituciones de Gobierno
 Autoridades del Ministerio de Salud
 Grupo evaluador y señores del jurado calificador
 Asistentes todos

En  representación  de  todo  el  equipo  multidisciplinario  que  elaboró  y  desarrolló  este
proyecto quiero agradecer:

 A  la  Secretaría  Técnica  de   Planificación  de  Presidencia,   asesoría  técnica  y

acompañamiento en todo el proceso de formulación y postulación.
 A la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia y la Oficina de ES Calidad por

la  asesoría  técnica  y  acompañamiento  en  todo  el  proceso  de  postulación  y
evaluación.

 A las Autoridades Ministeriales por el Desarrollo de la Política de Calidad en la

Reforma de Salud y  la apuesta en los proyectos desarrollados en cada uno de los
hospitales y regiones.

 A la Unidad Nacional de Gestión de Calidad  de la RIISS, por el acompañamiento y

apoyo brindados incondicionalmente.
 A la  Dirección  del  Hospital  Nacional  Rosales  por  ser  parte  fundamental  en  la

ejecución y fortalecimiento del Centro de Cirugía Ambulatoria.
 A las  Divisiones  y  Jefaturas,  a  los  operativos,  médicos,  enfermeras,  técnicos  y

administrativos que con su responsabilidad, actitud y empeño han hecho que este
proyecto sea galardonado este día con el Reconocimiento a las Mejores Prácticas.

Esto nos compromete y motiva a seguir trabajando para mejorar la calidad de los servicios
de  salud,  optimizando  recursos  y  principalmente  respondiendo  de  manera  oportuna  y
efectiva  para lograr la satisfacción de nuestros usuarios a quienes nos debemos. 

Winston Churchill, líder británico con premio nóbel de Literatura, dijo: ““No tiene sentido
decir que lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Tenemos que lograr hacer lo que sea
necesario”.  Y retomando  las  palabras  del  señor  Hato  Hasbún:   “  … hacer  lo  que  sea
necesario para combartir la probreza y ofrecer servicios de calidad a nuestros usuarios”.

Muchas gracias.


