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RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A 

TODOS LOS PROFESIONALES DE LA GASBI 

Emotivo homenaje del CEL y Templarium a los 2.000 profesionales 

- sanitarios y no sanitarios del Area de Salud del Bierzo  

 

El acto de reconocimiento y agradecimiento del CEL y Templarium a los más de 2.000 profesionales 

de la Asistencia Sanitaria del Bierzo, tuvo lugar junto al monolito en recuerdo de las víctimas del 

Covid-19 y contó con la presencia de destacadas personalidades de la política, la empresa, de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, y de la sociedad del Bierzo y la provincia. 

«La pandemia ha sido una experiencia desgarradora de la que nadie sale indemne, ni los pacientes, ni 

sus familiares, ni los profesionales de la sanidad pública, ni el resto de los ciudadanos. Pero hemos de 

aprovechar las lecciones que nos deja, es verdad, que a un alto coste, por la excesiva pérdida de vidas 

humanas», señaló el presidente del CEL. 
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La gerente del Área de Asistencia 

Sanitaria del Bierzo, Mª Pilar 

Fernández Ampudia, recogió la 

Distinción de manos del presidente del 

CEL, Julio César Álvarez, «con gran 

emoción porque rememoramos una 

época muy dura en la que los 

trabajadores de la sanidad han dado 

todo lo que han podido y han sabido 

innovar y adaptarse en una época de 

muchas dificultades e incertidumbre. 

Es un día de agradecimiento a toda la 

sociedad berciana por la entrega, la 

colaboración y la generosidad que ha mostrado durante todos estos meses», agregó. 

Mª Pilar Fernández Ampudia estuvo acompañada del equipo directivo de la Gerencia de Asistencia 

Sanitaria del Bierzo: José María Pelayo Terán, Director Médico Hospital; Angustias Pumar Martínez, 

Directora Enfermería Hospital; José Macías Losada, Director de Gestión Hospital; Isabel González 

Gurdiel, Directora Médica Atención Primaria; Olga Álvarez Robles, Directora Enfermería Atención 

Primaria y Sara Alonso Rodríguez, Directora Gestión Atención Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

El gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, expresó su agradecimiento “a todo el personal que trabaja en 

la sanidad o relacionado con la sanidad” en la lucha contra “una guerra silenciosa” que generó 

“angustia, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad” en los profesionales que se tuvieron 

que enfrentar a ella de forma directa, pero que también produjo una capacidad de adaptación digna de 

mención 

Noticia completa:  https://www.celempresas.com/actualidad/entradas/emotivo-homenaje-del-cel-y-

templarium-a-los-2-000-sanitarios-del-bierzo-y-laciana/ 
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