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El presidente de la Organización Médica Colegial ha sido reconocido con un accésit del XI Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria

por su artículo “Los desafíos del Gobierno: salud”, publicado en el periódico ABC. José María Rodríguez Vicente, tesorero de la

OMC, recogió el premio en nombre del doctor Rodríguez Sendín, en un acto celebrado anoche en el Colegio de Médicos de Madrid,

presidido por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty; la

presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Sonia López Arribas; el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino; el secretario

del jurado, Julio Sánchez Fierro; y la presidenta de la Fundación AstraZeneca, Camilla Hartvig

Madrid, 30 de octubre 2012 (medicosypacientes.com)
El presidente de la Organización Médica Colegial,
Juan José Rodriguez Sendín, ha sido reconocido
con  un  accésit  del  XI  Premio  Reflexiones  a  la
Opinión Sanitaria por su artículo “Los desafíos del
Gobierno: salud”, publicado en el periódico ABC.

El  grupo  Sanitaria  2000,  organizadora  de  estos  premios,  ha
otorgado al doctor Rodríguez Sendin este accésit por su artículo de
opinión publicado en ABC en noviembre de 2011, en el que aborda
las demandas de los médicos ante la situación de crisis y describe la
necesidad de un pacto de Estado que permita coordinar las políticas
sanitarias de todas las CCAA; pide que se resuelva la deuda y se
establezcan  unos  presupuestos  finalistas  para  sanidad;  que  se
defina de la cartera de servicios y se ponga en marcha   el registro
de  profesionales;  que  se  establezca  un  sistema  de  información
interoperable entre todas las comunidades para tener acceso a la
historia  clínica;  que  se  cambie  el  modelo  retributivo  de  los
profesionales; que se mejoren las relaciones entre los diferentes
modelos  asistenciales  y  se  adopten  medidas  para  la  aplicación
adecuada de las tecnologías y la identificación de las que resulten
efectivas y eficientes.
José María Rodríguez Vicente, tesorero de la OMC,
recogió el premio en un acto celebrado anoche en el
Colegio  de  Médicos  de  Madrid,  presidido  por  la
secretaria  general  de  Sanidad,  Pilar  Farjas;  el
consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-
Lasquetty; la presidenta del Colegio de Médicos de
Madrid, Sonia López Arribas; el presidente de Sanitaria 2000, José
María Pino; y el  secretario del  jurado, Julio Sánchez Fierro, y la



presidenta de la Fundación AstraZeneca, Camilla Hartvig.
El ganador del Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria ha sido
para Xavier Pomés, médico y ex consejero de Sanidad, director de
Planificación y Relaciones Institucionales de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios,  por  el  artículo 'Un futuro para el  sistema de
salud', publicado en La Vanguardia. 
Y  los  otros  cinco  accésit  premiados  han  sido  para  Marina  Geli,
diputada socialista del Parlamento de Cataluña y ex consejera de
Salud de Cataluña; Mariano Guerrero,  director  de Planificación y
Proyectos  del  Grupo  Ribera  Salud;  José  Luis  Puerta,  médico  y
coordinador  del  área  de  Antropología  Médica  del  Centro  Mixto
Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III;
Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, y Francisco
Longo, profesor asociado de Esade.
A esta XI edición del Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria  se
han presentando 49 artículos en total, publicados a lo largo de 2011
en diferentes medios, tanto generales como especializados, que han
abordado temas de interés sanitario como la crisis, el copago, el
pacto sanitario, los gestores, la salud pública, los médicos jubilados,
los cuidados paliativos, la sostenibilidad, la eficiencia, el sida o la
gripe.
El Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria, que decide  un jurado
formado por diez destacadas personalidades del sector, tiene como
principal objetivo premiar los artículos relacionados con la sanidad
basándose en la calidad y la implicación y relación con la actualidad
sanitaria.
El  Premio  Reflexiones  a  la  Opinión  Sanitaria  es  un  galardón
otorgado por el grupo Sanitaria 2000 -editora de Redacción Médica-
y  cuenta con el apoyo de la Fundación AstraZeneca.
El artículo del presidente de la OMC premiado por Sanitaria 2000 se
puede descargar a pie de página.
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