
La atención primaria del Centro de Salud de Burriana recibe el
Premio Sanitaria 2000

Los premios Sanitaria 2000 reconocen a la sanidad de la Comunitat
Cervera: “Estos galardones demuestran la gran calidad de la sanidad valenciana”

 elperiodic.com

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha presidido hoy la entrega de los premios Sanitaria 2000 a la sanidad de la
Comunitat Valenciana, que han reconocido la labor y el trabajo que desempeñan cada día las entidades, centros, instituciones
y profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana.

A juicio del titular de Sanitat, “estos galardones demuestran la gran calidad de la sanidad valenciana y que somos una
autonomía de referencia en este ámbito y vamos a seguir trabajando para obtener cada día mejores resultados”.

La primera edición de estos premios, que han sido organizados por Sanitaria 2000, en colaboración con el laboratorio Sanofi
Pasteur MSD, ha contado con un total de 56 candidatos distribuidos en 14 categorías.

El premio al mejor hospital ha recaído en el general de Elx; en la categoría de médico el reconocimiento ha sido para Rafael
Carmena, jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Clínico; y en gestión sanitaria integral el galardón ha sido
compartido entre el Hospital de Torrevieja y USP San Jaime.

En la categoría de servicio asistencial los servicios de Hematología y Hemoterapia; y Neuomología ambos de La Fe han
obtenido el reconocimiento; mientras que en el ámbito de la acción investigadora el premio también ha sido compartido entre
Ana Lluch, jefe del servicio de Oncología Médica del Clínico, y Vicente Gil, responsable de la Unidad de Investigación de Elda.

En cuanto al centro sanitario privado, la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ha obtenido el galardón; en la
gestión hospitalaria ha recaído sobre La Ribera; y en atención primaria en el centro de salud Burriana.

Por lo que se refiere a sociedad científica, la ganadora ha sido la Sociedad Valenciana de Neurología; en aportación
tecnológica el instituto Ítaca; en Asociaciones de Pacientes Asfeme (enfermos mentales de Elx y comarca); y la campaña
sanitaria ganadora ha sido el Plan Oncológico de la Comunitat.

En la categoría de acción farmacéutica el premio lo ha obtenido Manuel Alós Albiñana, jefe de farmacia hospitalaria del
General de Castelló; y en acción de enfermera el galardón ha sido para María Teresa Herrero, responsable de enfermería de la
Unidad de Diabetes de La Plana.

Jurado: 12 personalidades de la sanidad española
El jurado de la primera edición de estos galardones lo han formado 12 personalidades de la sanidad española. Así los
miembros que se encargan de seleccionar a los premiados está compuesto por el presidente de Previsión Sanitaria nacional,
Miguel Carrero; el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; el presidente de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud, Joaquín Estévez; el presiente de la Federación de Asociaciones Científicos
Médicas de España, Avelino Ferrero; el expresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, José Manuel
González Huesca; el presiente del Consejo General de Enfermería, Máximo González; el secretario general de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos, Patricio Martínez; el presidente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, Fernando Mesa;
el presidente del Consejo Nacional de Especialidades den Ciencias de la Salud, Alfonso Moreno; la presidenta del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña; el presiente del Consejo General de Médicos, Juan José
Rodríguez, y el presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Carmelo Sanz.

Terapia con CÃ©lulas Madre Nuevos
tratamientos para mejorar la situacion
de enfermos degenerativos
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