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Comunicado

Gobierno de Gibraltar 
 
Visita de los ministros al antiguo Hospital Naval 

Gibraltar, 1 de julio de 2013 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, y el Viceministro Principal, Joseph García, realizaron hoy 
una visita a las nuevas instalaciones de Salud Mental (Mental Health facility) y a la Unidad 
Residencial para pacientes de Alzheimer y Demencia (Alzheimer and Dementia Residential 
Unit) ubicadas donde se encontraba el antiguo Hospital Naval. Estuvieron acompañados por el 
Ministro de Salud, John Cortés, y la Ministra de Igualdad, Servicios Sociales y Tercera Edad, 
Samantha Sacramento. 
 
El objetivo de la visita era evaluar el estado de desarrollo de las obras y comprobar los cambios 
que el Gobierno tiene intención de llevar a cabo en la Unidad de Alzheimer y Demencia. Esto 
da respuesta a las preocupaciones expresadas al Gobierno, tanto por los familiares como por 
los expertos en la materia, acerca de temas como el reducido tamaño de las habitaciones 
previsto inicialmente. 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE

No.6 Convent Place
Gibraltar

Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE

No: 474/2013

Date: 1st July 2013

MINISTERS VISIT FORMER NAVAL HOSPITAL

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo and the Deputy Chief Minister, the Hon Dr
Joseph Garcia, today paid a visit to both the new Mental Health facility and the Alzheimers
and Dementia residential unit at the site of the former Naval Hospital. They were
accompanied by the Minster for Health, the Hon Dr John Cortes, and the Minister for
Equality, Social Services and the Elderly, the Hon Samantha Sacramento.

The purpose of the visit was to examine the state of progress of the works and to view the
changes that the Government intends to make to the Alzheimers and Dementia unit. This
has taken on board the concerns expressed to the Government both by relatives and by
experts in the field about issues such as the small size of the rooms that were originally
planned.
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