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Un total de 56 candidatos optan a los premios
Sanitaria 2000
A través de 14 categorías, los premios Sanitaria 2000, en su primera edición, reconocerán a la
sanidad de la Comunitat Valenciana.
DIARIOCRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA - Miércoles 28 de abril de 2010 a las 14:44 h.

Un total de 56 candidatos optan a los premios Sanitaria 2000,que se
entregarán este miércoles y que reconocen la labor de las entidades e
instituciones sanitarias de la Comunitat Valenciana, según señaló este
miércoles el secretario autonómico de Sanidad, Luis Rosado, en la
presentación de estos galardones, junto al presidente de Sanitaria 2000,
José María Pino, y el director de Relaciones Institucionales de Sanofi
Pasteur, Pedro Alsina.

A través de 14 categorías, los premios Sanitaria 2000, en su primera edición,
reconocerán a la sanidad de la Comunitat Valenciana. En concreto los
apartados se centran en hospital público, médico, gestión sanitaria integral,
servicio asistencial, acción investigadora, centro sanitario privado, gestión
hospitalaria, equipo de Atención Primaria, sociedad científica, aportación
tecnológica, asociación de pacientes, campaña o acción sanitaria, acción
farmacéutica y acción enfermera. 

En la categoría de hospital público compiten el General de Castelló, General
de Elche, La Fe y Doctor Peset. En el apartado médico se encuentran Rafael
Carmena Rodríguez, jefe del servicio de Endicronología y Nutrición del
Clínico; José Mir, jefe de la Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático de La Fe; José Miguel Laínez, jefe del servicio de
Neurología del Clínico; y Antonio Llombart, presidente de la Fundación Patronato Instituto Valenciano de Oncología.

En el ámbito de la gestión sanitaria integral optan a este premio el hospital La Fe, La Plana, General de Alicante, y
Torrevieja-USP San Jaime. Para el mejor servicio asistencial se encuentran nominados el servicio de Hematología y
Hemoterapia de La Fe; la Unidad de Rodilla del General de Alicante; el servicio de neumología de La Fe; y el de
radiodiagnóstico del Provincial de Castellón. 

En cuanto a la opción investigadora, los cuatro seleccionados han sido José Vicente Castell, director de la Fundación
Hospital La Fe; Ana Lluch, jefe del servicio de Oncología Médica del Clínico; Vicente Gil Guillén, responsable de la Unidad
de Investigación de Elda; y el Instituto de Biomecánica de Valencia, cuyo director es Pedro Vera. 

Al mejor centro sanitario privado optan la clínica Perpetuo Socorro de Alicante, la Fundación Instituto Valenciano de
Oncología (IVO), el Hospital 9 de Octubre, y Jaime I de Castellón. En el apartado de gestión hospitalaria se encuentran
nominados La Ribera, Torrevieja, La Fe y Elche. 

En atención primaria los centros de salud elegidos para el galardón son Burriana, Campello, Agost y Nazaret. En el apartado
de sociedad científica se encuentran la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, Semergen Valencia, la Sociedad
Valenciana de Neurología, y la Sociedad Valenciana de Nefrología. 

Por lo que se refiere a la aportación tecnológica, optan el sistema de telemedicina para el control de niños del Clínico, el
robot Lokomat adulto y pediátrico; el Plan de Sistema de la Agencia Valenciana de Salud; y el Instituto Ítaca. 

En cuanto a las asociaciones de pacientes las seleccionadas han sido Adela (esclerosis lateral amiotrófica), Asocide
(dedicada a las personas sordociegas); Asfeme (enfermos mentales de Elche y comarca); y Asleuval (lucha contra la
leucemia). 

En la categoría de campaña o acción sanitaria se encuentran José Vicente Bagan, jefe del servicio de Odontología del
General de Valencia; el Plan Oncológico de la Comunitat, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, y Juan
Carlos Martínez Escoriza, jefe del servicio de ginecología del General de Alicante. 

En el apartado de acción farmacéutica están nominados Manuel Alós, jefe del servicio de farmacia del General de Castelló;
la guía farmacoterpéutica interactiva en Abucasis; Enrique Soler, el jefe del servicio de farmacia del Arnau; y Victor Jiménez,
máximo responsable del servicio de farmacia del Doctor Peset. 

Y en la acción enfermera optan María Teresa Martí, responsable de enfermería de la Unidad de Diabetes de La Plana;
Carmen Alba, enfermera de hospitalización a domicilio del Clínico; Pepa Soler, técnico de la dirección general de Asistencia
Sanitaria; y Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia. 

El jurado de estos galardones lo forman 12 personalidades de la sanidad española como son el presidente de Previsión
Sanitaria nacional, Miguel Carrero; el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo; el
presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, Joaquín Estévez; el presiente de la Federación de
Asociaciones Científicos Médicas de España, Avelino Ferrero; el expresidente de la Asociación Nacional de Informadores de
la Salud, José Manuel González Huesca. 

Asimismo, figuran en el tribunal el presiente del Consejo General de Enfermería, Máximo González; el secretario general de
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Patricio Martínez; el presidente de la Federación Nacional de Clínicas
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Privadas, Fernando Mesa; el presidente del Consejo Nacional de Especialidades den Ciencias de la Salud, Alfonso Moreno;
la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña; el presiente del Consejo General
de Médicos, Juan José Rodríguez, y el presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria,
Carmelo Sanz.


