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 Estas categorías que 
componen los premios son: 
Hospital Público, Servi-
cio Hospitalario, Médico, 
Administración Sanitaria, 
Equipo de Atención Prima-
ria, Acción Investigadora, 
Centro Sanitario Priva-
do, Gestión Hospitalaria, 
Gestión Primaria, Socie-
dad Científica, Aportación 
Tecnológica, Emergencias 
Sanitarias, Acción en Segu-
ridad Alimentaria y Sanidad 
Ambiental, Acción en Salud 
Pública, Asociación de Pa-
cientes, Acción Farmacéuti-
ca y Acción Enfermera. ■

han podido tomar parte los 
lectores del diario Redac-
ción Médica, de la misma 
empresa editora, a los que se 
les ha ofrecido la posibilidad 
de proponer las personas y 
entidades que, a su juicio, 
merecen estar entre los pro-
puestos para hacerse con uno 
de estos galardones.

68 candidatos 
para 17 categorías
Un total de 68 candidatos 
optan a los galardones que 
conforman las 17 categorías 
diferentes, con cuatro nomi-
nados en cada una.

dente de la Federación Na-
cional de Clínicas Privadas; 
Alfonso Moreno, presidente 
del Consejo Nacional de Es-
pecialidades en Ciencias de 
la Salud; Carmen Peña, pre-
sidenta del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos; Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente del 
Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Médicos, 
y Carmelo Sanz, presidente 
de la Federación Española 
de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin).
 En las propuestas para 
elaborar estas candidaturas 

el acto tendrá lugar el 24 de junio en el hotel ac Palacio de Santa ana de Valladolid

Un reconocimiento al trabajo 
de los profesionales sanitarios
Los profesionales y las en-
tidades que cada día traba-
jan por ofrecer una mejor 
calidad en la asistencia sa-
nitaria de Castilla y León 
verán reconocida su labor 
el próximo 24 de junio, en 
un acto que se celebrará a 
las 19:00 horas en el Hotel 
AC Palacio de Santa Ana de 
Valladolid, en el que Sani-
taria 2000, empresa editora 
de 3S, entregará los Premios 
Sanitaria 2000 a la Sanidad 
de Castilla y León 2010, por 
segundo año consecutivo en 
esta comunidad, que cuen-

tan con la colaboración de 
Sanofi Pasteur MSD.
 Para decidir quiénes son 
los ganadores de las 17 ca-
tegorías que integran estos 
galardones, Sanitaria 2000 
ha reunido a un prestigioso 
jurado compuesto por 12 
destacadas personalidades 
de la sanidad de nuestro 
país. 
 Este jurado está formado 
por Miguel Carrero, presi-
dente de Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN); Ricardo de 
Lorenzo, presidente de la 
Asociación Española de De-
recho Sanitario; Joaquín Es-

  Redacción                                tévez, presidente de la Socie-
dad Española de Directivos 
de la Salud (Sedisa); Aveli-
no Ferrero, presidente de la 
Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas de Es-
paña (Facme); José Manuel 
González Huesa, expresiden-
te de la Asociación Nacional 
de Informadores de Salud 
(ANIS); Máximo González 
Jurado, presidente del Con-
sejo General de Enfermería; 
Patricio Martínez, secretario 
general de la Confederación 
Española de Sindicatos Mé-
dicos (CESM); Fernando 
Mesa del Castillo, presi-

   Premios   

a la Sanidad en Castilla y León

>  J. Manuel González Huesa, 
expresidente de la Asoc. Nacional 
de Informadores de la Salud.

>  Miguel Carrero, presidente  
de Previsión Sanitaria Nacional.

>  Máximo González Jurado, 
presidente del Consejo General  
de Enfermería.

>  Carmen Peña, presidenta 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.

>  Ricardo de Lorenzo,  
presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario.

>  Fernando Mesa del  
Castillo, presidente de la Fed. 
Nacional de Clínicas Privadas.

>  Carmelo Sanz, presidente de 
Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin).

>  Joaquín Estévez, presidente 
de la Sociedad Española de  
Directivos de la Salud.

>  Patricio Martínez, secretario 
general de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM).

>  Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente del Consejo 
General de Colegios de Médicos.

>  Avelino Ferrero, presidente 
de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas de España.

>  Alfonso Moreno, presidente 
del Consejo Nacional de Especiali-
dades en Ciencias de la Salud.

el jurado
 
n

 El jurado encargado de decidir quiénes son los ganadores
de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad Castilla y León
está compuesto por 12 importantes personalidades del
ámbito sanitario de nuestro país.


