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Consejos del

DE PREMIOS Y PREMIADOS

 S
olo se otorgan los pre-
mios a los primeros, 
hay muchas acepcio-

nes sobre las recompensas, 
galardones o hechos que 
ponen valor a carreras o a 
profesionales que merecen 
la máxima calificación. Se 
trata pues de conseguir algo 
por delante de los demás. 
En este tiempo transcurrido 
desde la última publicación 
hemos comprobado que in-
signes amigos de A.M.A. y 
personas de solvencia pro-
bada han recogido premios 
por su trabajo y sus valores. 
Como he dicho en muchas 
ocasiones, son personas que 
trabajan en El Elemento, es 
decir, aquellas que tienen pa-
sión por lo que hacen, cosa 
que constituye la primera 
bendición de los profesiona-
les. Enrique Ordieres, Ricar-
do de Lorenzo, Miguel Ángel 
Martín, Francisco Javier Coll 
y nuestro presidente, Diego 
Murillo, han sido distingui-
dos y lo celebramos para or-
gullo de la Sanidad y para su 
reconocimiento público.
Enrique Ordieres, presidente 
de Laboratorios Cinfa, reci-
bió la Distinción de Honor 
de la Academia de Cien-
cias Médicas de Bilbao, un 
galardón que reconoce a 
aquellas personas cuya tra-
yectoria destaca en alguna 

de las áreas de la salud que 
componen la institución.
El presidente de Cinfa reci-
bió este premio de manos 
de Juan Ignacio Goiria, pre-
sidente de la Academia, y de 
Antonio de Barrio, vicepresi-
dente del Área de Farmacia 
y quien propuso su candi-
datura a esta distinción, que 
fue también apoyada por el 
Colegio de Farmacéuticos de 
Bizkaia.
En palabras de Ricardo Fran-

co Vicario, Secretario Gene-
ral de la Academia, se trata 
de un reconocimiento “a un 
farmacéutico cuya trayecto-
ria está plagada de éxitos re-
conocidos y de trabajo por y 
para la profesión” que es un 
ejemplo de persona empren-
dedora, investigadora e inno-
vadora. 
Ricardo de Lorenzo, presi-
dente de la Asociación Es-

pañola de Derecho Sanitario 
(AEDS), recibió la Medalla 
de Oro del Colegio de Médi-
cos de Badajoz. En sus pro-
pias palabras, han premiado 
“el resultado de una ilusión 
de la que como profesional 
del Derecho estuve siempre 
convencido y era que la salud 
no es sólo Medicina y que 
alcanzarla como objetivo no 
era solo Derecho y era nece-
sario que médicos, profesio-
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nales sanitarios y juristas ca-
minaran juntos por un nuevo 
camino que fue el Derecho 
Sanitario. Y para ello se re-
quería equilibrio. Equilibrio 
para que el nuevo camino del 
Derecho Sanitario nos pu-
diera conducir por la senda 
del sentido común a realizar 
aquellas cosas que siendo di-
fíciles de hacer, se logran con 
cierta apariencia de sencillez 
para alcanzar la grandeza de 
la obra soñada”.
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, acompañado por el 
Consejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez, hizo entrega en 
la Real Casa de Correos de 
las 35 distinciones sanitarias 
2014 con las que la Comuni-
dad reconoce la dedicación 
a la sanidad madrileña de 
profesionales, instituciones 
y organizaciones.
En este contexto, Sanifax, 
prestigiosa publicación espe-
cializada en la divulgación de 
noticias del ámbito sanitario, 
fundada hace veinte años por 
Miguel Ángel Martín Serrano, 
recibió la Placa de Oro que 
distingue la gran labor que 
se viene realizando desde la 
publicación más influyente 
del sector sanitario.
Miguel Ángel Martín, conoce-
dor de todos los entresijos y 
personajes de la Sanidad, tan-
to en el ámbito público como 
privado, pone al día con su 
publicación a las profesiones 
sanitarias de tal manera que, 
gracias a su recepción diaria, 
pueden sentirse acomodados 

y sin intransigencias para po-
der estar permanentemente 
bien informados. La presen-
cia de Sanifax en nuestras 
mesas de trabajo nos permi-
te saber lo que pasa, cuándo 
pasó, qué puede ocurrir y la 
opinión certera y precisa de 
los protagonistas de las noti-
cias. Reciba también nuestra 
admiración.
Los Laboratorios Quinton, 
presididos por Francisco Ja-
vier Coll, también fueron 
premiados. En este caso por 
su política de conciliación 
de la vida personal, laboral y 
familiar.

Se celebró la Gala de Entrega 
de ‘Premios Nacionales Ala-
res 2014’, con la VIII edición 
de los Premios a la Concilia-
ción de la Vida Laboral, Fa-
miliar y Personal y a la Res-
ponsabilidad Social; y la III 
edición de los Premios a la 
Excelencia en Prevención de 
Riesgos Laborales específica 
para Personas con Discapa-
cidad. Laboratoires Quinton 
recibió, por unanimidad del 
jurado, el Accésit en la cate-
goría de Pequeña Empresa.
Finalmente, los Colegios de 

Médicos y Veterinarios de 
Huelva inauguraron el nuevo 
salón de actos que compar-
ten en sus sedes, al que han 
puesto el nombre de Diego 
Murillo, en homenaje al doc-
tor y presidente de A.M.A., 
la mutua de los profesionales 
sanitarios.
Los médicos y veterinarios 
de Huelva han querido agra-
decer con ese gesto la “cons-
tante entrega profesional y 
personal de Diego Murillo en 
defensa del colectivo sanita-
rio”. Asimismo, el Colegio de 
Médicos de Huelva nombró 
al doctor Murillo Colegiado 
de Honor de la institución, y 
el Colegio de Veterinarios le 
distinguió con la Medalla de 
Oro colegial.

La inauguración del salón de 
actos y la entrega de distin-
ciones estuvo presidida por 
el alcalde de Huelva, Pedro 
Rodríguez, junto a los pre-
sidentes de los Colegios de 
Médicos y Veterinarios, An-
tonio Aguado y Fidel Astudi-
llo. En un salón repleto, asis-
tieron también numerosas 
autoridades civiles, religiosas 
y militares.
En su discurso, Diego Murillo 
dijo sentirse especialmente 
emocionado por recibir el 
homenaje de “dos Colegios 
que confiaron y apoyaron 
desde el comienzo a A.M.A., 
la mutua de los profesiona-
les sanitarios”. “Siempre he 
dicho que Andalucía y Gali-
cia fueron, desde un primer 
momento, los dos pilares en 
que se apoyó nuestra mutua 
para comenzar su andadu-
ra y crecimiento”, añadió. 
Así pues, con Diego Murillo 
A.M.A. dispensa la misma 
excelencia a los sanitarios 
que el Presidente ginecólo-
go recibe de todos. Es lo que 
hay. Seguro.
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