La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios felicita al personal sanitario
galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020

Tras conocerse ayer que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 ha sido
otorgado a “Los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19”, la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios quiere expresar a todos los premiados su más sincera
y calurosa felicitación, y enhorabuena por este galardón tan merecido, así como un
agradecimiento muy especial por la excepcional labor realizada durante la pandemia,
especialmente en los momentos más críticos de la expansión del coronavirus.
Una realidad que también han vivido en primera persona los profesionales de San Juan
de Dios en los hospitales y centros sociales de la Orden Hospitalaria en nuestro país,
sumándose así a la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2.
Por todo ello, los Hermanos de San Juan de Dios consideramos que en estos meses
intensos hemos tomado conciencia de forma mucho más clara, como sociedad y
también desde la experiencia personal, del valor y de los valores de quienes nos cuidan,
de quienes velan por nuestra integridad y nuestra salud. Sus cuidados y cercanía, su
liderazgo y fortaleza. Hemos visto en estas semanas pasadas como, junto a otros
profesionales, ocupaban la primera línea en ejercer la hospitalidad, en condiciones muy
difíciles en algunos casos, reflejando en sus rostros el cansancio y la tensión. Pero
también hemos sido testigos de su decidida vocación de servicio, haciendo honor a los
más nobles ideales de su profesión. Un ejemplo admirable, en el que el discurso es la
propia vida, la entrega generosa, el gesto concreto de ayuda eficaz y de cercanía, la
calidad y la calidez. Su respuesta a una situación extraordinaria como la que vivimos, ha
puesto en valor la hospitalidad y ha dado más visibilidad a su cotidiano trabajo.
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La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2015 por su
labor humanitaria, social y sanitaria en todo el mundo , desde que se fundó hace casi 500 años, y que se visibilizó de
forma más destacada en la epidemia de ébola de África del Oeste de 2013-2016.

