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PRESENTADOS AYER EN RUEDA DE PRENSA POR LUIS ROSADO, SECRETARIO DE LA CONSEJERÍA

Hoy se conocen los ganadores de los Premios a la Sanidad valenciana
Actualización: 28/04/2010 - 20:13H
Los galardones se celebran en el Hotel The Westin en Valencia a las 19 horas

Redacción.
El grupo empresarial Sanitaria 2000 –editora de las
publicaciones Revista Médica, Redacción Médica, 3S
Sanidad, Salud y Sociedad, y Actualidad Médica, entre
otras- ha presentado la primera edición de los premios
Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad Valenciana,
galardones que entregará hoy a las 19:00 horas en el Hotel
The Westin Valencia (C/ Amadeo de Saboya, 16). El acto
será inaugurado por el consejero de Sanidad de la
Comunidad Valenciana, Manuel Cervera.

A través de 14 categorías, la calidad de la sanidad de la
Comunidad Valenciana quedará reflejada en unos
galardones que tienen por objeto reconocer la labor que
profesionales y entidades realizan a diario en esta
comunidad autónoma. Algunas de estas candidaturas serán
al Servicio Hospitalario más relevante, equipo de Atención
Primaria, gestión Hospitalaria, médico, acción farmacéutica y enfermera, sociedad científica y asociación de pacientes, entre
otras.

El secretario autonómico y gerente de la Agencia Valenciana de la Salud,
Luis Rosado, ha agradecido en nombre del consejero de Sanidad,
Manuel Cervera, la organización de estos galardones. En su opinión “es
un elemento positivo que entidades del ámbito de la sanidad nacional
valoren la calidad del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana.
Estos galardones contribuyen a premiar y distinguir la buena labor
desempeñada por nuestros profesionales”. 

“Hay una amplia representación de la Sanidad de la Comunidad
Valenciana. Todas las provincias están representadas, ya que hay
profesionales y centros muy destacables en ellos”, ha señalado José
María Pino, presidente de Sanitaria 2000. 

“En la selección de los candidatos han colaborado, además del comité de
redacción de Sanitaria 2000, profesionales de la sanidad autonómica, y
los lectores del diario Redacción Médica, que han enviado sus
propuestas a través del correo electrónico. Una vez seleccionados estos
candidatos, la decisión sobre quiénes debían ser los ganadores ha
corrido a cargo de un prestigioso jurado formado por presidentes de

organizaciones colegiales, sindicatos, asociaciones de pacientes y empresas relacionadas con el mundo sanitario”, ha añadido. 

Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur MSD, ha afirmado que “decidimos colaborar con este
proyecto por cuanto tiene de reconocimiento a la labor de los profesionales y centros sanitarios.” Asimismo ha resaltado que
“creemos que ellos son los que deben ser reconocidos, los que hacen de la sanidad de la Comunidad Valenciana algo único,
superando las barreras, como la de la dispersión geográfica, una a una”. 

El presidente de la editorial ha finalizado informando de que “nuestra primera incursión en los premios a la sanidad autonómica
fue hace dos años en la Comunidad de Madrid, y tras el éxito de esa edición, el año pasado apostamos por Castilla y León y
Castilla-La Mancha en junio y septiembre y este año, además de repetir en estas comunidades comenzamos nuestra I edición
en la Comunidad Valenciana, con la ilusión de que estos premios lleguen a convertirse en un punto de encuentro y una
referencia para el reconocimiento a la labor sanitaria de esta comunidad”. 
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