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IX CENA DE VERANO DE LA SANIDAD ESPAÑOLA 

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA, EL CONSEJERO MÁS RELEVANTE 

“Dedico este premio a los niños enfermos, que me han aportado 
las mayores alegrías y frustraciones, al ver las limitaciones de la 
ciencia” 
Resalta la labor de los nueve equipos gerenciales, “los responsables de que todo funcione con fluidez y 
calidad” 

Redacción. Madrid 
El jurado de los premios otorgados en la Cena de la Sanidad de Sanitaria 2000 decidió este año reconocer la labor de 
Francisco Javier Álvarez Guisasola como la más 
destacable de entre los seis consejeros nominados. 

El titular de la sanidad castellanoleonesa dedicó su 
discurso a múltiples agradecimientos. Desde el jurado de 
los galardones, a sus colaboradores más directos (el 
gerente de Sacyl, José Manuel Fontsaré, también 
premiado) a los equipos gerenciales de las nueve 
provincias y, por supuesto, a su familia. La dedicatoria fue para los niños enfermos, que según él, le han aportado 
“las mayores alegrías pero también las mayores frustaciones” de su carrera al ver las 
limitaciones de la ciencia a la hora de no poder curar todas las patologías. 

  

“Un estímulo para seguir trabajando”. Así definiendo Álvarez 
Guisasola el reconocimiento de Sanitaria 2000, que además 
aseguró que lo merecerían “el resto de consejeros nominados 
así como todos los del país” dada la gran dedicación de esta 
labor, “24 horas al día y con el azote del teléfono móvil”, 
señaló. A continuación, palabras de agradecimiento. En primer 
lugar a sus colaboradores más directos y los equipos 
gerenciales de las nueve provincias, “que son los 
responsables de que la sanidad de Castilla y León funcione 
con la fluidez y la calidad que reconocen los ciudadanos”. 
Tampoco se olvidó de su carrera científica y citó a sus “tres 
maestros”, los profesores Sánchez Villares, Castillo y Hardisty. 
A su familia, “que no recibe premios”, agradeció “las 
ausencias, decepciones y malos humores”. 

Y la última parte de su discurso la dedicó a los niños 
enfermos, “que me han aportado las mayores alegrías de mi 
carrera pero también las mayores frustraciones al ver las 

limitaciones de la ciencia”. 



  

 

  

  

La ministra de Sanidad en varios momentos de la velada junto a Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad madrileño, Alberto 
Infante, director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; y 

Concepció Tarruella, portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. 

  

Teótimo Sáez, director general de Adeslas; Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud; Trinidad Jiménez conversa con Federico 
Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca, en presencia de José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Rafael García 

Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp); Jesús Escudero, director general de Gasmedi; 
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Rafael Martínez, miembro de Fenin y patrono de la Fundación Tecnología y Salud..  

  



Carlos Pereira, director gerente de la Red de Salud Mental de Bizkaia, y su acompañante. Algunos miembros de Semergen como Carmen 
Valdés y José Ignacio Cantero, presidenta y vicesecretario de la sociedad en Madrid, y Paloma Casado, vicepresidenta de Semergen.

  

Pedro Conthe, presidente de SEMI; Rodolfo Álvarez Sala, director médico de La Paz; y Exuperio Díez Tejedor, jefe del Servicio de 
Neurología de La Paz. Y Alfonso Monfort, de Sanofi Pasteur MSD, Iñaki Ferrando, responsable de Relaciones Externas de Sanitas, y Julián 

Ruíz Ferrán, de Medical Finders.

  

Patricia Flores, directora general de Atención Primaria en la Consejería de Sanidad madrileña, acompañada de José Javier Castrodeza, 
director general de Salud Pública de Castilla y León. A continuación, Dusan Vaclav, director general de Merz, junto a su acompañante. E 

Isidro Díaz de Bustamante y Julio Fernández Llamazares, vicepresidente primero y portavoz de la Federación Nacional de Clínicas 
Privadas. 

  



Cecilio Venegas, presidente del Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Extremadura; Mariano Avilés, presidente de la Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico. Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. José Martínez Olmos, saluda al ex 

ministro de Sanidad, Bernat Soria, en presencia de Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

 

Emilia Sánchez Chamorro, directora de Desarrollo Profesional de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Paloma Beltrán, de Boston 
Scientific, Fernando Chacón, presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid. Y César Pascual, gerente del Hospital Infanta Leonor de la 

Comunidad de Madrid. 
  

  

Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Laboratorios Chiesi España. Fernando Redondo, presidente de FEFE, junto a 
Manuel Martín, coordinador de Relaciones Institucionales de Chiesi. Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho 

Sanitario, acompañado de su hija, Ofelia de Lorenzo.

  



José Javier Castrodeza, director general de Salud Pública de Castilla y León, y Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales en 
Sanofi Pasteur MSD. Los ex ministros Julián García Vargas y Ana Pastor. Y Pilar Calbarro, mujer del presidente de Sanitaria 2000, posa 

con Carlos Villasante, neumólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

 


