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PRIMER PLANO
PREMIOS SANITARIA 2000 A LA SANIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Cervera: “Nuestro sistema sanitario es un orgullo para la sociedad”
El galardón a Hospital Público recae en el Hospital General de Elche, y Rafael Carmena recibe
el premio en la categoría de Médico

Redacción. Fotos: Miguel Ángel Escobar. Valencia
El grupo empresarial Sanitaria 2000, editor de las publicaciones Revista Médica, Redacción Médica, 3S Sanidad,
Salud y Sociedad, y Actualidad Médica, entre otras, en colaboración con el laboratorio Sanofi Pasteur MSD, ha
entregado la primera edición de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad Valenciana en un acto
presidido por el consejero de Sanidad de valenciano, Manuel Cervera, junto con el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), Avelino Ferrero; José Antonio Herranz, presidente del Consejo
Autonómico de Médicos y del Colegio de Médicos de Castellón; el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, y
el director general de Sanofi Pasteur MSD, Sergio Montero.

José Antonio Herranz, José María Pino, Manuel Cervera, Sergio Montero y Avelino Ferrero.

Ante un auditorio compuesto por más de 300 protagonistas de la sanidad local, el consejero ha destacado que los
Premios Sanitaria 2000 “demuestran la gran calidad de la sanidad valenciana y que somos una autonomía de
referencia en este ámbito y vamos a seguir trabajando para obtener cada día mejores resultados”. 
Además Cervera ha felicitado a los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana. “Contamos con 65.000
personas que todos los días hacen una labor de gran importancia”, ha declarado. También se ha referido a la
Sanidad valenciana como “un colectivo unido, que es el orgullo de esta sociedad”.



Foto de familia de los galardonados en esta primera edición de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de
la Comunidad.

A través de 14 categorías, la calidad de la Sanidad de la Comunidad Valenciana ha quedado reflejada en unos
galardones que buscan reconocer la labor que profesionales y entidades realizan a diario en esta comunidad
autónoma. 

En la categoría Acción Enfermera, entrega el premio Pilar Ripoll, directora general de Calidad y Atención al
paciente, y recoge el premio María Teresa Marí. En la imagen siguiente, en la categoría Acción

Farmacéutica, entrega el premio María Teresa Guardiola, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia, y recoge el premio Manuel Alós, del Servicio de Farmacia del Hospital de Castellón. A

continuación, en la categoría Campaña o Acción sanitaria, entrega el premio Manuel Escolano, director
general de Salud Pública y recoge Dolores Salas, responsable del Plan Oncológico de la Comunidad

Valenciana. En la foto siguiente, en la categoría de Asociación de pacientes, entrega el premio Ricardo de
Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, y recoge el premio María José

Gisbert, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Elche y Comarca (Asfeme).

En el apartado de Aportación Tecnológica, entrega el premio Pilar Viedma, directora general de Ordenación
de la Consejería de Sanidad, y recoge el premio Juan José Serrano, director del Instituto ITACA. A

continuación, en la categoría de Sociedad científica, entrega el premio Avelino Ferrero, presidente de
Facme y recoge Lamberto Landete, ex presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología. En la



siguiente, en la categoría de Equipos de Atención Primaria, entrega el premio José Eduardo Clérigues,
director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería, y recoge el premio Salvador Martínez,

director del Centro de Salud de Burriana. Por último, en la categoría, de Gestión Hospitalaria, entrega el
premio Alfonso Bataller, subsecretario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad y recoge el premio

Manuel Marín, director gerente del Hospital de La Ribera (Alzira).

En la categoría Centro Sanitario Privado, entrega el premio Fernando Mesa del Castillo, presidente de la
Federación española de Clínicas Privadas, y recoge Manuel Llombart, director de la Fundación Instituto
Valenciano de Oncología (IVO). En la foto siguiente, en la categoría de Acción investigadora, entrega el

premio Luis Rosado, gerente de la Agencia Valenciana de Salud y secretario autonómico, y recoge el
premio Ana Lluch, jefe del Servicio de Oncología Médica del Clínico de Valencia, y Vicente Gil, de la
Unidad de Investigación del Hospital de Elda. A continuación, en la categoría de Servicio Asistencial,
entrega el premio José Antonio Herranz, presidente del Consejo Autonómico de Médicos, y recoge el

premio Miguel Perpiñá, jefe del Servicio de Neumología de La Fe, y Francisco Javier Palau, hematólogo del
mismo hospital.

En la categoría de Gestión Sanitaria Integral, entrega el premio Sergio Montero, director general de Sanofi
Pasteur MSD, y recoge el premio Luis Barcia, director gerente del Hospital de Torrevieja y Roberto

Ferrandis, gerente del hospital USP San Jaime de Torrevieja. En la categoría Médico, entrega el premio
José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, y recoge el premio Rafael Carmena, facultativo del Clínico
de Valencia. Por último en la categoría de Hospital Público, entrega el premio Manuel Cervera, consejero

de Sanidad de la Comunidad y recoge el premio Juan Antonio Marqués, director gerente del Departamento
de Salud de Elche.
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