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Los premios Sanitaria 2000 reconocen la excelencia de la 
sanidad valenciana  

� Cervera ha presidido la entrega de la segunda edición de estos galardones  

� El hospital La Fe, el centro de salud de Concentaina, o el Plan de la EPOC se sitúan entre los 15 ganadores de 
este año  

� Cervera: “Estos premios son una recompensa al trabajo diario de los profesionales e instituciones sanitarias de 
la Comunitat”  

 

 elperiodic.com  

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha presidido hoy la entrega de la 
segunda edición de los premios Sanitaria 2000 de la sanidad de la 
Comunitat Valenciana, que han reconocido las actuaciones, iniciativas y 
trayectoria de los profesionales y entidades destacadas dentro del sistema 
sanitario valenciano. 

Cervera ha destacado que “estos galardones evidencian la excelencia de 
nuestro sistema sanitario y reconocen el esfuerzo y el trabajo realizado por 
los profesionales e instituciones sanitarias. Los ciudadanos de la Comunitat 
disfrutan de la más avanzada y moderna sanidad”.  

La segunda edición de estos premios, que han sido organizados por el grupo 
editorial Sanitaria 2000, en colaboración con Carburos Médica, ha contado 
con un total de 58 candidatos distribuidos en 15 categorías.  

El premio al mejor hospital ha recaído en La Fe, centro que se ha trasladado 
de ubicación, y que ha sido el de mayor envergadura de un centro sanitario; 
en la categoría de médico el reconocimiento ha sido para Luis Pallardó, jefe 
del servicio de Nefrología del Hospital Doctor Peset, y presidente de la 
Sociedad Valenciana de Nefrología; y en servicio hospitalario el galardón ha 
sido para Neurología del General de Castellón, por ser los pioneros en la 
Comunitat en poner en funcionamiento el código ictus.  

En la categoría de administración sanitaria, el premio ha sido compartido 
entre la dirección general de Calidad y Atención al Paciente, por el programa 
Sanitat 24 y el portal de las asociaciones, y el Hospital de Torrevieja por el 
acceso online desde la Atención Primaria a toda la información hospitalaria.  

En cuanto al centro sanitario privado, el grupo NISA hospitales ha obtenido 
el galardón; en acción investigadora ha recaído en el servicio de Oncología 
Médica del Hospital de Elche; y en atención primaria en el centro de salud 
de Concentaina.  

Por lo que se refiere a sociedad científica, la ganadora ha sido la Sociedad Valenciana de Hospital a Domicilio; en aportación 
tecnológica el Hospital de Torrevieja; en Asociaciones de Pacientes a Fesord (Federación de Personas Sordas de la 
Comunitat) ; y la campaña sanitaria ganadora ha sido el Plan de Salud dirigido al paciente con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) de la Comunitat 2010-2014.  

En la categoría de acción enfermera el premio lo ha obtenido la enfermería del Hospital de La Ribera; la acción farmacéutica ha 
sido para el servicio de Farmacia Hospitalaria de Orihuela, el Departamento de Salud para el equipo directivo de La Fe, y la 
gestión de primaria para la enfermería de gestión de casos de Requena. 
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El hospital de Dénia recibe un 
reconocimiento internacional por su 
sistema informático

Pérez Fenoll conseguirá el segundo 
Hospital para Benidorm y pedirá el 
servicio de urgencias de 24 horas en 
todos los centros de salud

El nuevo CSI de Onda tendrá ocho 
especialidades médicas

El gerente del Hospital Universitario 
de Elche, seleccionado entre los 
mejores directivos sanitarios de 
España

Cerca de 200 expertos debaten 
sobre seguridad y salud laboral en 
las II Jornadas de Prevención de 
Riesgos en el ámbito sanitario
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