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Juan José Rodríguez Sendín, Alberto de Rosa, Marina Geli y
Rogelio Altisent, son algunos de los candidatos.

DE 49 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2011

Doce finalistas optan al XI Premio Reflexiones
Sanitaria 2000 entrega el galardón este próximo lunes 29 con el apoyo de la Fundación
AstraZeneca

Redacción. Madrid
El Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria saldrá de entre los doce artículos más votados de una lista
inicial de 49 que han concurrido a esta XI edición de uno de los grandes galardones del sector, que se ha
hecho con un hueco propio gracias a la peculiaridad de su temática. El acto de entrega se celebrará el
próximo lunes, 29 de octubre, en el Colegio de Médicos de Madrid, a partir de las 19:30 horas.

Publicados a  lo  largo de 2011 en diferentes  medios,
tanto generales como especializados, los 49 artículos
han sido valorados por el Jurado, que ha procedido a
seleccionar doce de ellos y después emitir un fallo con
un  ganador  y  seis  accésits.  Entre  los  temas  que
abordan los artículos seleccionados destacan la crisis,
el  copago,  el  pacto  sanitario,  el  modelo  Alcira,  los
gestores, la salud pública,  la medicina del  futuro,  los
médicos jubilados,  la muerte,  los cuidados paliativos,
las drogas, la sostenibilidad, el liderazgo, la eficiencia,
el sida o la gripe, entre otros muchos.

Los doce finalistas son Marina Geli, por 'Bases para un
pacto  de  Estado  sanitario';  Francisco  Longo,  por  'El
debate  del  copago,  tótem y tabú';  Mariano Guerrero,
por 'Gestores sanitarios entre la evidencia científica, la
eficiencia y los valores'; Juan del Llano, por 'Hay que
hacer menos con menos'; Antonio Sitges-Serra, por 'La
sanidad  envenenada';  Juan  José  Rodríguez  Sendín,
por 'Los desafíos del Gobierno: salud'; José Luis Puerta
y Santiago Prieto, por 'Médicos contra pasteleros'; Iván
Mañero, por 'Quién marca la velocidad de los avances
médicos';  José  Luis  Puerta,  por  'Remedios  para
nuestro Sistema Nacional de Salud'; Alberto de Rosa,
por 'Sanidad de excelencia made in Spain'; Rogelio Altisent, por 'Se necesita liderazgo', y Xabier Pomés,
por 'Un futuro para el sistema de salud'. 

Convocado por Sanitaria 2000 -editora de Redacción Médica-, el Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria
cuenta con el apoyo de la Fundación AstraZeneca.

Escriba el texto a buscar

agencia interactiva 

| Soporte Válido 1/05-W-CM: La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación
especializada para su correcta interpretación |

© 2004 - 2010 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.

Share

Redacción Médica

redaccionmedica

Join the conversation

redaccionmedica CyL| CSI-F propone a
Sanidad mover a la entrada de hospitales las
urgencias de algunos centros de salud
redaccionmedica.es/autonomias/cas…
2 days ago · reply · retweet · favorite

redaccionmedica Madrid | Los profesionales
excluyen del modelo de autogestión de c. de
salud la participación de empresas externas
redaccionmedica.es/autonomias/mad…
2 days ago · reply · retweet · favorite

redaccionmedica Manuel Llorente Llombart,
nuevo consejero valenciano de Sanidad
redaccionmedica.es/noticia/manuel…
2 days ago · reply · retweet · favorite

redaccionmedica Murcia| Cinco colegios
profesionales critican que el SMS está
modificando baremos de méritos en bolsas de
trabajo redaccionmedica.es/autonomias/mur…
2 days ago · reply · retweet · favorite


