
 

NOTICIA del 28 Enero 2013

Entregados los Premios Medical Economics 2013

Congregan a más de 400 personalidades del mundo sanitario.

José Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional, presidió la ceremonia.

Coincidiendo con su décimo aniversario, la revista Medical Economics entregó el pasado jueves sus galardones
anuales que premian la labor de las entidades sanitarias más destacadas en el año precedente. El escenario
elegido para el evento fue el Hotel Palace de Madrid donde se congregó una selecta representación del sector
sanitario que avalaba de esta manera unos premios que se han convertido ya en un referente del área sanitaria. El
acto, primer gran evento del año para el sector sanitario, tuvo un gran éxito de público, reuniendo a más de 400
personas.

José Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional, y Manuel García Abad, editor de Medical
Economics, presidieron la ceremonia acompañados por los dos directores asociados de la revista, Gonzalo San
Segundo y José María Martínez, y por el coordinador editorial, Enrique González Morales, que actuó como
maestro de ceremonias.

Manuel García Abad aprovechó su intervención para realizar un análisis de la actual situación económica que,
explicó, "tras recortes y medidas varias, ha contribuido a  descubrir las ineficiencias que no se veían en los años
de bonanza". Recordó que el sector de la sanidad se ha visto afectado de manera más acusada que otros
sectores y tuvo unas palabras de apoyo para la prensa especializada, que ha sufrido en 2012 los cierres de
algunas ediciones impresas de las cabeceras de más peso. Por último, aprovechó el décimo aniversario de
Medical Economics para renovar el compromiso de la revista con sus dos motores principales: la gestión
profesional y la atención al paciente; e hizo hincapié en el esfuerzo que hará la cabecera en 2013 en su plataforma
digital y redes sociales.

Por su parte, José Javier Castrodeza lanzó un mensaje de optimismo al clausurar el evento y aseguró que "desde
el Ministerio se está trabajando con honestidad, rigor e ilusión para superar el momento delicado que está
atravesando la Sanidad y para garantizar la sostenibilidad del Sistema".

En esta edición, los galardones han reconocido como hospitales con Mejor Innovación/Gestión al Hospital Sanitas
La Zarzuela en la categoría de sanidad privada y al H. U. Infanta Elena como centro público. DKV Seguros
Médicos ha recibido el premio como mejor aseguradora. En el campo de la información a los pacientes han sido
distinguidas la campaña de Cruz Roja 'Hola soy tu hígado', la labor de Lilly España y la Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE).

También han resultado premiados Almirall, por su compromiso con el fomento de la investigación en salud y
medicina, y CSC Healtcare Group y Accenture España como mejores aportaciones en tecnología y consultoría
sanitaria, respectivamente. Los premios a la actividad profesional fueron para la Federación de Asociaciones
Científico Médicas-Españolas (FACME), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de AP
(FAECAP), y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB).

El premio a la Entidad Sanitaria del año, ha recaído en la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin). Cerraron el palmarés los dos premios especiales Medical Economics que distinguieron a Juan
Ignacio Trillo López-Mancisidor por su trayectoria y logros profesionales y al Foro de AP por aunar esfuerzos en la
defensa de los intereses de los profesionales de Atención Primaria.

 

Palmarés
1.- Premio Centro Sanitario Privado con Mejor Innovación/Gestión
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HOSPITAL SANITAS LA ZARZUELA

2.- Premio Centro Sanitario Público con Mejor Innovación/Gestión
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

3.- Premio a la Mejor Actividad profesional: Medicina
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIENTÍFICO-MÉDICAS ESPAÑOLAS (FACME)

4.- Premio a la Mejor Actividad profesional: Enfermería
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ENFERMERÍA COMUNITARIA Y DE AP (FAECAP)

5.- Premio a la Mejor Actividad profesional: Farmacia
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA (COFB)

6.- Premio Información a Pacientes: Entidades
LILLY ESPAÑA

7.- Premio Información a Pacientes: Campaña Sanitaria
CRUZ ROJA/JANSSEN. 'Hola soy tu hígado'.

8.- Premio Información a Pacientes: Asociaciones
FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES (FEDE)

9.- Premio Aseguradora de Servicios Sanitario
DKV SEGUROS DE SALUD

10.- Premio Fomento de la Investigación en Salud y Medicina
ALMIRALL

11.- Premio Mejor Aportación en Tecnología Sanitaria
CSC HEALTHCARE GROUP

12.- Premio Mejor Aportación en Gestión/Consultoría Sanitaria
ACCENTURE

13.- Premio Entidad Sanitaria
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA (FENIN)

14.- Premio Especial a la Trayectoria Profesional
JUAN IGNACIO TRILLO

15.- Premio Especial Medical Economics X Aniversario
FORO DE AP
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