
      

EL SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD, ALFONSO JIMÉNEZ PALACIOS, CLAUSURA EL ACTO

“Tenemos que ser capaces de conseguir un pacto sanitario”
Julio Mayol y Miguel Ángel Máñez reciben el galardón de Sanitaria 2000 y la Fundación AstraZeneza

Redacción / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez Palacios, y la viceconsejera de Asistencia Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, han presidido la entrega del X Premio Reflexiones a la
Opinión Sanitaria, que otorga Sanitaria 2000 con la colaboración de la Fundación AstraZeneca. Julio
Mayol, director de la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Miguel Ángel
Máñez subdirector  económico del  Hospital  San Juan de Alicante,  han recibido el  galardón por su
artículo ‘Reformar el Sistema Nacional de Salud o el precio de no hacer nada’.

Mesa presidencial del X Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria. De izquierda a derecha, José María Pino, presidente de
Sanitaria 2000; Patricia Flores, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Alfonso Jiménez Palacios,
secretario general de Sanidad; Camilla Hartvig, presidenta de AstraZeneca; y Julio Sánchez Fierro, secretario del Jurado de

los X Premios Reflexiones.

Jiménez  ha  agradecido  a  los  premiados  su  reflexión  sobre  el  sistema  sanitario.  “La  reflexión,  el
diálogo,  el  aporte  de  ideas  y  el  debate  son  la  herramienta  más  importante  para  avanzar”,  ha
asegurado el secretario general de Sanidad, quien ha recalcado que “opinar no significa tirarse los
trastos a la cabeza, sino poner en común ideas y, si es posible, llegar a acuerdos”.

En este sentido, ha defendido “un gran acuerdo por la sanidad”. Una iniciativa, ha dicho, “que todos
proponemos, aunque con más o menos insistencia”. A pesar de ello, espera que “seamos capaces de
hacerlo realidad”. Para ello hay una base importante ya que “la sociedad quiere una sanidad universal,
gratuita, de calidad y accesible”. Y, según Jiménez, “el diálogo nos debe ayudar a lograr el acuerdo”.

Para  el  representante  del  Ministerio,  “la  sanidad  está  cambiando  y,  si  no  nos  adaptamos,  la
supervivencia del  sistema será más complicada”.  Así,  Jiménez considera que “si  no  logramos un
Sistema  Nacional  de  Salud  sostenible,  nadie  nos  lo  perdonará”  porque  “es  uno  de  los  pilares
fundamentales de la sociedad”. De ahí que el secretario general de Sanidad haya fijado como reto
fundamental de futuro que el sistema sanitario “siga siendo sostenible y uno de los mejores dentro de
muchos años, y la reflexión nos ayudará a ello”.

En la mesa presidencial, junto a Jiménez Palacios y Flores, han estado Camilla Hartvig, presidenta de
AstraZéneca  para  España;  Julio  Sánchez  Fierro,  secretario  del  jurado  encargado  de  elegir  a  los
ganadores  del  X  Premios  Reflexiones  a  la  Opinión  Sanitaria;  y  José  María  Pino,  presidente  de
Sanitaria 2000.

Foto de familia de los ganadores y los componentes de la mesa presidencial.



Miguel Ángel Máñez y Julio Mayol reciben el X Premio Reflexiones de manos del secretario general de Sanidad, Alfonso
Jiménez Palacios. A la derecha, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de Madrid, Patricia Flores, entrega el accésit a Jesús

Sánchez Martos, catedrático de educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid.

José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, entrega su galardón a Rubén de la Fuente, director gerente del centro
hospitalario Benito Menni de Valladolid y el Hospital San Luis de Palencia. A la derecha, la esposa de Rafael Pacheco,
médico especialista en Medicina Legal del Hospital General Reina Sofía de Murcia, recibe el accésit de manos de la

presidenta de AstraZeneca, Camilla Hartvig,

Federico Plaza, director de la Fundación AstraZeneca, entrega la mención especial a carmelo Hernández, subdirector de ABC
Sevilla. A la derecha, el secretario del Jurado, Julio Sánchez Fierro, y el director general del Grupo Hospital de Madrid y

secretario general del IDIS, Juan Abarca Cidón, que recoge su accésit.
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