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El tabaquismo incrementa el
riesgo de desarrollar
neumonía y enfermedad
neumocócica

GEICAM solicita su
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investigación

Candidaturas al II Premio
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contra el dolor infantil

 

Redacción | Madrid

La X edición de los Premios Medical Economics ha estado marcada por la presencia de una amplia representación del sector sanitario de nuestro país. De la
mano de Manuel García Abad, editor de la revista Médical Economics y actuando como maestro de ceremonia,Enrique González Morales, Coordinador
editorial, la décima edición de los premios ha reconocido a las empresas, organizaciones y personalidades que más han destacado en el sector sanitario durante
el 2012.

La estrella de los premios de este año ha sido Juan Ignacio Trillo López-Mancisidor. “Un hombre sin blindajes”, que se ha llevado la mayor ovación de la
noche por su intervención aludiendo a los valores y principios de la personas. Ligado a la sanidad española desde los años setenta, este Doctor Ingeniero
Industrial y Abogado fue el fundador y Presidente del Círculo de la Sanidad, un selecto grupo formado exclusivamente por 25 personas cuyo objetivo era el
facilitar la coordinación e intercambio de ideas entre los empresarios dedicados al sector sanitario.

Los premiados en esta edición han sido:

Premio Centro Sanitario Privado con Mejor Innovación/Gestión
Hospital Sanitas La Zarzuela. Innovación para la excelencia asistencial

Premio Centro Sanitario Público con Mejor Innovación/Gestión
Hospital Universitario Infanta Elena. Gestión al servicio del paciente

Premio Mejor Actividad Profesional en Enfermería
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de AP (FAECAP). Vocación por la calidad asistencial

Premio Mejor Actividad Profesional en Farmacia
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. La voz del farmacéutico

Premio Información a Pacientes: Entidades 
Lilly España. Respuestas para los pacientes

Premio Información a Pacientes: Campaña Sanitaria
“Hola, soy tu hígado (Cruz Roja, Janssen). Cuidar el hígado, esencial para la vida

Premio Información a Pacientes: Asociaciones
Federación de Diabéticos Españoles. Más de 25 años acompañando a las personas con diabetes

Premio Aseguradora de Servicios Sanitarios
DKV Seguros Médicos. Vivir la salud

Premio Fomento de la Investigación en Salud y Medicina
Almirall. La I+D, clave para generar soluciones futuras

Premio Mejor Aportación en Tecnología Sanitaria
CSC Healthcare Group. Tecnología al servicio de la salud
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Premio Mejor Aportación en Consultoría Sanitaria 
Accenture España. Experiencia y conocimiento al servicio de la Sanidad

Premio Entidad Sanitaria
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Aportando valor a la Sanidad

Premio Especial Medical Economics X Aniversario
Foro de Médicos de Atención Primaria. La voz de la Atención Primaria

Premio Especial Trayectoria Profesional
Juan Ignacio Trillo López-Mancisidor. Un hombre sin blindajes

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es


