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Agradecimientos del Ministro Principal al personal del hospital y a todos 

los que han hecho llegar sus felicitaciones 

Gibraltar, 4 de mayo de 2015 
 
La señora Picardo y el recién nacido Oliver Louis han recibido el alta médica y ambos se 
encuentran bien. 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, y su mujer expresan su gratitud al excelente personal de 
la maternidad del hospital por la breve pero agradable estancia que Oliver ha compartido con 
ellos. La familia desea, asimismo, dar las gracias a todos aquellos que han transmitido sus 
felicitaciones en esta feliz ocasión. 
 
Se adjunta fotografía del Ministro Principal y su familia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
  
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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No. 272/2015 

 

Date: 4th May 2015 

 

 

 

Chief Minister Thanks Hospital Staff & Well-Wishes 
 

Mrs Picardo and baby Oliver Louis have now been discharged from hospital. Both are very well.   

 

The Chief Minister, Hon Fabian Picardo QC MP, and Mrs Picardo thank all the excellent staff at 

the Maternity Ward for Oliver's short but pleasant stay  with them. The family also wish to thank 

the thousands of well-wishers who have been in touch on this happy occasion. 

 

Attached is a photograph of the Chief Minister and his family.  
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