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Domingo, 05 de mayo de 2013, a las 14:22

Sanitaria 2000 premia este lunes
a la sanidad aragonesa
Se celebrarán en el Hotel Palafox de Zaragoza, con el patrocinio de Fresenius Medical
Care

Redacción. Madrid
Sanitaria 2000, editora de Redacción Médica, entrega este lunes los III Premios a la Sanidad de
Aragón. El acto estará presidido por el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo
Oliván, y se celebrarán a partir de las 19 horas en el Hotel Palafox de Zaragoza con el patrocinio de
Fresenius Medical Care. ( Accede a la noticia sobre el jurado de los III Premios Sanitaria 2000 a la
Sanidad de Aragón)

En la categoría de Gestión Hospitalaria hay cinco nominados: Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal, Raúl Fernández Moros, Pedro Bono

Lamarca, José Antonio Gil-Lahorra y José Ignacio Castaño.

Los cuatro médicos que han sido designados por el jurado para disputarse el premio en esta categoría son: Javier García Campayo,

José Ramón Morandeira, Gabriel Guillén Martínez y Antonio Herrera Rodríguez.

En total, se reconocerá la labor de profesionales y entidades de la sanidad aragonesa en 16
categorías, como la de Acción Enfermera, en la que están nominadas María Lourdes de Torres Aured,
el proyecto Gestión en tiempos de crisis, las consultas de enfermería especializada y el programa
informático asistencial para hospital de día.

En la categoría de Acción Farmacéutica, disputarán el premio: el grupo de trabajo para el control del
abandono del tratamiento farmacológico, el proyecto de tarjetas de identificación de pacientes
anticoagulados, el programa de mejora de la seguridad de la farmacoterapia en el anciano
polimedicado y la novela que contribuye a la educación de los niños de Tiemelekro.

En campaña o acción sanitaria están nominados el proyecto de mesa por la discapacidad, el perimer
centro de día para personas con problemas cognitivos en Teruel, el plan de información sobre la nueva
receta médica privada y el lanzamiento del portalpediatrico24h.com.

También se van a premiar a las asociaciones de pacientes, y en esta categoría, el jurado ha decidido
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nominar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afedaz), la Asociación Aragonesa del
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (Aateda), la Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón (Aspanoa), y la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme).

En cuanto a la categoría de Aportación Tecnológica, se llevará el premio uno de los siguientes
proyectos: la base de datos única del usuario, la integración de entidades para favorecer la
investigación biomédica, la mochila medicalizada-proyecto de teleasistencia o la aportación a la
actividad del Centro de Investigación Biomédica en Red.

En esta edición de los premios, las sociedades científicas nominadas son: la Sociedad Aragonesa de
Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad Aragonesa de Neurología, la Sociedad Aragonesa de
Cardiología y la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría.

En la categoría de Gestión del Conocimiento/Formación Continuada, los cuatro que se disputan el
premio son: el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, la nueva cátedra de Biotecnología, la
Unidad Universitaria de Función Visual y el Proyecto Amber de cooperación científica con Iberoamérica.

La Gestión Primaria también será premiada en esta edición, y este galardón será para María José
Lafuente, Victoria Ramírez Alesón, Celia Esther Buisac Ramón o Fernando Sebastián Peiró.

En Gestión Hospitalaria hay cinco nominados: Miguel Ángel Eguizábal Eguizábal, Raúl Fernández
Moros, Pedro Bono Lamarca, José Antonio Gil-Lahorra y José Ignacio Castaño.

En cuanto a la Gestión Privada, los hospitales que están nominados en esta edición son la Clínica
Montpellier, el Hospital Viamed Santiago, la Clínica de Pilar y el Hospital Prisma (Proyecto de
Rehabilitacion Integral de la Salud Mental en Aragón).

Cinco son los proyectos que se disputarán el premio en la categoría de Acción Investigadora, y son: el
análisis del efecto de la risa y su relación con las emociones y la salud, el atlas de variaciones de la
práctica médica en el Sistema Nacional de Salud, las aplicaciones de la electricidad a la cirugía
hepática, el proyecto “Mamá feliz. Aplicación informática para la evaluación y la prevención de la
depresión postparto en la Comunidad Autónoma de Aragón”, y la agenda interna del paciente.

Los cuatro médicos que han sido designados por el jurado para disputarse el premio en esta edición
son: Javier García Campayo, José Ramón Morandeira, Gabriel Guillén Martínez y Antonio Herrera
Rodríguez.

Los equipos de Atención Primaria que pueden llevarse el galardón en esta categoría son el Centro de
Salud de Hecho en Huesca, el Centro de Salud de Parque Goya en Zaragoza, el Centro de Salud Mora
de Rubielos de Teruel, y el Centro de Salud La Jota de Zaragoza.

Los servicios hospitalarios más destacados en el último año y que optan al premio en esta categoría
son la Unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología del Hospital Miguel Servet, la Unidad de
Trastornos del Movimiento del Hospital Clínico Lozano Blesa, el Servicio de Oncología Radioterápica del
Hospital Miguel Servet y el Servicio de Neurología del Hospital San Jorge.

En la categoría de Administración Sanitaria están nominados el Comité de Ordenación Sanitaria, el
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Olga Martínez Arantegui, y la Auditoría de los Hospitales de
Aragón.

Finalmente, en la categoría de Hospital Público, los nominados son el Hospital Universitario Miguel
Servet, el Hospital Royo Villanova, el Hospital General San Jorge, el Hospital de Barbastro y el Hospital
de Calatayud.


