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Carburos Médica reconoce el seguimiento de los pacientes crónicos
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Julio Ancochea recibe el galardón honorífico por su labor al frente de la Separ
Sandra Melgarejo. Fotos: Diego S. Villasante. Madrid
Hace cinco años que Carburos Médica apostó por la plataforma virtual APMedicalDirect, que facilita a los profesionales
sanitarios la gestión eficiente del paciente crónico. En la actualidad, más de 700 profesionales de 70 centros
hospitalarios utilizan este servicio. Para distinguir y valorar la fidelidad de los usuarios, la compañía ha otorgado los
Premios APMedicalDirect 2009 en el Hotel Eurostars Madrid Tower.

Todos los galardonados de la cuarta edición de los Premios APMedicalDirect junto a Paul García de Oteyza, director de
Marketing de Carburos Médica, y Luis Rosado, director gerente de la Agencia Valenciana de Salud.

Durante la entrega de galardones, se hizo referencia a la última incorporación del portal APMedicalDirect, VisionOx, un
innovador dispositivo que monitoriza el cumplimiento de la terapia por parte del paciente y permite informar al médico
sobre los elementos más importantes de ese cumplimiento. Además, permite al paciente comprobar si está recibiendo
en todo momento el flujo prescrito por su médico.
Al acto ha asistido una nutrida representación de profesionales
sanitarios de centros hospitalarios de toda España, de
administraciones sanitarias de varias comunidades autónomas
y de sociedades científicas regionales y nacionales. En esta
cuarta edición, los premios TOP3 han distinguido el trabajo de
Mónica de la Peña, neumóloga del Hospital Son Dureta de
Palma de Mallorca; Walid el Jawad, neumólogo del Hospital de
Ciudad Real; y Benjamín Vivas, del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla.
Junto a los premios TOP3, este año Carburos Médica ha
querido reconocer la labor de otros centros y profesionales
sanitarios en distintas modalidades. Así, el Hospital San Juan
de Alicante y el Hospital Donosti, han recibido el Premio Sueño,
concedido por la labor en la gestión electrónica de los procesos
relacionados con la terapia del sueño. En la categoría Oxígeno
el premiado ha sido el Hospital de León en reconocimiento a la
buena gestión electrónica de los procesos relacionados con la
oxigenoterapia.

Acceda a otras publicaciones:

También se han entregado tres nuevos galardones. El Premio
Desafío, concedido a los hospitales que han participado en el
Proyecto One, motor de la integración de sistemas informáticos
y de gestión entre los distintos Hospitales y Carburos Médica,
ha recaído sobre el Hospital La Paz, el Hospital La Princesa y
el Hospital Ramón y Cajal, todos de Madrid. El Premio Avanza,
concedido al desarrollo, pilotaje y puesta en marcha del
Visionox como herramienta pionera para el control y el
seguimiento del cumplimiento terapéutico en pacientes con
oxigenoterapia domiciliaria a través del portal de terapias
APMedicalDirect, se ha concedido al Hospital Fundación
Jiménez Díaz, de Madrid.
Por último, el Premio Expansión, concedido a la labor e impulso
de la expansión de la herramienta hacia otros servicios de
especialidades distintos de los de neumología, así como a los
servicios de atención primaria, ha recaído sobre el Hospital
General de Alicante y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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Paul García de Oteyza entregó el Premio Desafío a Manuel de la Puente, subdirector médico del Hospital La Paz; a Enrique
Zamora, responsable de IT del Hospital la Princesa; y a Susana López, responsable de Informática. El Premio Avanza lo
recogió Germán Peces-Barba, de la Fundación Jiménez Díaz.

Ana Sainz, subdirectora del Hospital Puerta de Hierro, recogió un premio que reconoce el control de la prestación. El director
gerente de la Agencia Valenciana de Salud, Luis Rosado, entregó el Premio Sueño a Eusebi Chiner, del Hospital San Juan de
Alicante, y a Cecilia Soriano, del Hospital General de Alicante. El Premio Expansión que reconoció el trabajo del Hospital
Clínico de Madrid fue recogido por Lola Pernas.

Los premios TOP3 fueron para Mónica de la Peña, del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca; para Benjamín Vivas, del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y para Walid el Jawad, del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano (Ciudad Real).

Como galardón excepcional, Julio Ancochea ha recibido el Premio Honorífico APMedical Direct en reconocimiento a
su labor al frente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) durante los últimos años. El
director general de Carburos Médica, Jorge Huertas, ha sido el encargado de entregar este premio y ha destacado la
labor de Ancochea como "puente de información para los preofesionales", así como su "trabajo tenaz para los
pacientes y para la sociedad". El doctor ha recogido el premio "en nombre de los neumólogos y cirujanos torácicos de
España".

Jorge Huertas felicita a Julio Ancochea. Junto a ellos está Pablo Domínguez, director de Relaciones Institucionales del Sur
de Europa de Carburos Médica. A la derecha, Rafael Pérez-Santamarina, gerente del Hospital Universitario La Paz; José María
Pino, editor de Sanitaria 2000; y Rodolfo Álvarez Sala, jefe de Neumología de La Paz.
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