
EL CONSEJERO, EN LOS VIII PREMIOS DE LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE MADRID

Lasquetty: “La sanidad privada aspira a la excelencia”
“Sin  investigación  y  docencia  no  se  puede  avanzar  en  Medicina”,  según  el  director  general  de  HM
Hospitales, Juan Abarca Cidón

Hiedra García Sampedro / Imagen: Adrián Conde. Madrid
La Fundación Hospital de Madrid ha entregado la VIII edición de su premios de investigación en Medicina
Traslacional, que este año han recaído en Rafael González, de la Universidad de Granada y en Manel
Esteller, de la Universidad de Barcelona.

Los premiados y becados posan junto a los componentes de la mesa presidencial del acto.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty ha presidido el acto
donde ha asegurado que con iniciativas como esta la sanidad privada en Madrid “no es marginal” sino que
fomenta y “aspira a la excelencia”. En este sentido, el consejero ha apostado porque se reconozca el mérito
y que se haga notar “a quien destaca”.

La Fundación entregó, además, distintas becas para alumnos de las diplomaturas de Enfermería, técnico
superior en Imagen para el diagnóstico y técnico superior de Radioterapia. También se ha otorgado una
beca para estancias en el  Centro Integral  Oncológico Clara Campal.  Según el  director general  de HM
Hospitales, Juan Abarca Cidón, estos premios son fruto “del esfuerzo y la ilusión” que el Grupo dispone a la
investigación y la docencia, ya que de otra forma “no se puede avanzar en Medicina”.

Por su parte, el gran canciller de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Romero, ha destacado los cambios
que han hecho evolucionar la docencia de un modelo teórico a uno basado en competencias clínicas, y ha
señalado el esfuerzo de HM Hospitales por impulsar la docencia pregrado, posgrado y continuada.

Juan Martínez López de Letona, presidente de la Fundación Hospital de Madrid; Juan Abarca Cidón, director general de HM
Hospitales, y Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.

El decano de la Facultad de Medicina de la CEU San Pablo, Tomás Chivato, conversa con uno de los premiados, Manel
Esteller. En la imagen central, Fernando Vidal, director científico de la Fundación. Y Jesús Peláez, director ejecutivo de la

Fundación.



Ricardo de Lorenzo, patrono de la Fundación Hospital de Madrid; Alberto García Romero, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid y Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Juan Carlos 

Domínguez Nafría, rector de la Universidad CEU San Pablo; Carlos Romero Caramelo, Gran Canciller de la Universidad CEU 
San Pablo, y Tomás Chivato, decano de Medicina.

En la primera imagen, el presidente de los farmacéuticos madrileños, Alberto García Romero, charla con el consejero de 
Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. En la segunda imagen, Julio González Bedia, director General de Áliad. Y 
en la tercera imagen, Óscar Prieto, presidente de la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España (ASATE), 

con Ricardo López, director general de Sanitaria 2000.


