
 
 

IX PREMIO REFLEXIONES A LA OPINIÓN SANITARIA 

EL GANADOR, JUAN ABARCA CIDÓN, DONA LOS 6.000 EUROS DEL PREMIO A MENSAJEROS 
DE LA PAZ 

Lasquetty: “Prejuicios ideológicos traban el debate político 
sanitario” 
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid lamenta el “inmovilismo” hacia la colaboración con la 
privada  

María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar/ Pablo Eguizábal. Madrid 
Con un gran éxito de convocatoria entre los representantes del ámbito sanitario, la presencia del consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, puso ayer noche el broche de oro a la 
celebración del IX Premio Reflexiones. Junto al presidente del grupo editorial Sanitaria 2000, José María 
Pino, Lasquetty formó parte de una mesa presidencial en la que también se encontraban el presidente de 
AstraZeneca, Paul Hudson, el presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, 
Alfonso Moreno, y Julio Sánchez Fierro, secretario del jurado. El consejero entregó el premio de este año a 
Juan Abarca Cidón, director del Grupo Hospital de Madrid y secretario general del Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), por su artículo ’En defensa de la sanidad privada’, tema que 
Lasquetty aprovechó para criticar el “muy penoso nivel del debate político en torno a la sanidad” que se 
produce en nuestro país, al contrario que "otros países europeos donde no hace falta reivindicar el papel 
de la sanidad privada”. 

Javier Fernández-Lasquetty entrega el Premio Reflexiones a Juan Abarca Cidón. En la imagen central, 
Javier Murillo recibe su accésit de manos de José María Pino. En la tercera fotografía, Jesús Aguirre, 

premiado con otro accésit, con Paul Hudson.

  



Abarca Cidón entrega el cheque de 6.000 euros al Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. En la segunda 
imagen, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en 

nombre de Guillem López Casasnovas, recibe el galardón de manos de Alfonso Moreno. A la derecha, 
Arturo Canalda, con su accésit, y Julio Sánchez Fierro. 

  

José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, recibe la mención especial otorgada por el 
Jurado. Se la entrega Francisco Cañizares, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS). A la derecha, José María Pino, Javier Fernández-Lasquetty, Juan Abarca Cidón y Paul 

Hudson.

Con Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de 
Madrid, como maestro de ceremonias, y tras las intervenciones de los representantes del jurado y del 
presidente de AstraZeneca, Paul Hudson, tuvo lugar la entrega de las distinciones en esta novena edición 
de unos galardones a los que optaron 120 artículos. Se otorgaron cuatro accésits: Guillem López 
Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Arturo Canalda, Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid; Javier Murillo, consejero director general de Adeslas; y Jesús Aguirre, senador. 
Y una mención especial a la labor del diario La Razón. Para finalizar, la entrega al texto más votado, el de 
Juan Abarca Cidón, quien recibió la distinción de mano del consejero madrileño. Abarca Cidón lamentó el 
“estigma” que en su opinión sigue sufriendo la sanidad privada, lo que dio pie a la reflexión posterior de 
Fernández-Lasquetty, quien clausuró el acto lamentándose de que “en los últimos 25 años el Sistema 
Nacional de Salud ha sufrido grandes cambios excepto en el nivel del debate político, muy penoso ya que 
los prejuicios ideológicos impiden el debate”. Así, el consejero contrapuso la situación de España con otros 
países europeos “más avanzados (Suecia, Dinamarca...)” criticando que "una parte del espectro político de 



nuestro país es la más inmovilista de Europa”, y deseando que llegase el momento en que no “haga falta 
reivindicar el papel de la sanidad privada”. 

Sanitaria 2000, “un medio puntero, innovador y que hace bien su trabajo” 
 
Javier Fernández-Lasquetty comenzó su intervención mostrando su “satisfacción” por formar parte de la 
entrega del IX Premio Reflexiones, felicitando al grupo editorial organizador del mismo, Sanitaria 2000, por 
ser “un medio puntero, innovador y que hace bien su trabajo”. Tampoco se olvidó el consejero de la 
“generosidad” de la cuantía económica (6.000 euros), que en este caso Juan Abarca Cidón ha decidido 
donar a la entidad Mensajeros de la Paz, presidida por el Padre Ángel, quien también estuvo presente en el 
acto, recién llegado de Haití, donde presta su ayuda a los afectados por el cólera. 

Por otro lado, Lasquetty reconoció el hecho de que “cada premiado proceda de una profesión distinta” 
aportando así una “visión diferenciada y especializada” a la hora de difundir “temas que preocupan a la 
sociedad”. En esta línea, aseguró que “la sociedad más informada es la más libre, del mismo modo que en 
Madrid hemos querido proporcionar la libertad de elección de los profesionales sanitarios”. Alabó también 
“la gran variedad de artículos” recogidos en esta novena edición, y felicitando a los premiados distinguió la 
“gran labor” de Sergio Alonso al frente del equipo que se encarga de los temas sanitarios en La Razón, 
periódico por el que dijo sentir “un gran afecto”. 
  

Foto de familia de los ganadores y de las personalidades que les han hecho entrega de sus respectivos 
premios.

 


