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PREMIOS SANITARIA 2000 A LA SANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Fernando Lamata: “El compromiso con los demás es impagable”
Actualización: 29/09/2009 - 22:47H

El consejero destaca que en esta autonomía “estamos a la vanguardia en muchos ámbitos sanitarios”
Redacción. Toledo
El grupo empresarial Sanitaria 2000, editor de las publicaciones Revista Médica, Redacción Médica, 3S Sanidad,
Salud y Sociedad, y Actualidad Médica, entre otras, en colaboración con el laboratorio Sanofi Pasteur MSD, ha
entregado la primera edición de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla-La Mancha en un acto presidido
por el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, que ha estado acompañado por el presidente de la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), Avelino Ferrero; el presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín; el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino; y el director
de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur MSD, Pedro Alsina.

Foto de familia de los premiados, de las autoridades que han hecho entrega de los garlardones, y de la mesa presidencial.

Lamata se ha mostrado “orgulloso de una Sanidad en España y en Castilla-La Mancha, que es de las mejores del
mundo. Ofrece una cobertura pública universal, financiada de una manera solidaria y con una capacidad de
diagnostico, tratamiento, accesibilidad y calidad en la prestación sanitaria igual o mejor que la de cualquier país del
mundo”.
El consejero ha destacado que “las personas que tenemos el privilegio de trabajar en sanidad podemos sufrir mucho,
pero también podemos disfrutar de esta maravilla que es curar el dolor de los pacientes, darles una oportunidad y
sacarles adelante. El compromiso con los demás es impagable”. También ha aprovechado para señalar que “en
Castilla-La Mancha hemos sabido hacer bien las cosas y hay ámbitos en los que estamos a la vanguardia”.
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Vista general de la sala del Hotel Hilton Buenavista de Toledo donde se han entregado los premios.

A través de 15 categorías, la calidad de la Sanidad de Castilla-La Mancha ha quedado reflejada en unos galardones
que buscan reconocer la labor que profesionales y entidades realizan a diario en esta comunidad autónoma.
Entre los premiados se encuentran el Hospital de Tomelloso (en la categoría de Hospital Público); la Dirección
General de Salud Pública (Administración Sanitaria); Pilar Andújar, directora jefe del Servicio de Rehabilitación del
Hospital de Albacete (Médico); la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Ciudad Real (Servicio
Hospitalario); el AEP de Brihuega, en Guadalajara (Equipo de Atención Primaria); el Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo (Acción Investigadora); el Hospital Tres Culturas de Toledo (Centro Sanitario Privado); Agustín Cañizares
Ruiz, gerente del hospital de Puertollano (Gestión Hospitalaria); y Ángel Modrego Navarro, coordinador del equipo de
Atención Primaria del Centro de Salud de Buenavista (Gestión Primaria).
También han sido galardonados Carlos Tricio, presidente del Colegio de Enfermería de Cuenca (Acción Enfermera);
Tomás Martínez de Anca, presidente del Consejo Regional de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Acción
Farmacéutica); la Unidad de Salud Bucodental para discapacitados del área de Salud de Albacete (Campaña o
Acción Sanitaria); la Asociación Santa Águeda de Cáncer de Mama de Puertollano (Asociación de Pacientes); Indra,
por la modernización de los sistemas de imagen del Sescam (Aportación Tecnológica); y la Sociedad de Pediatría de
Castilla-La Mancha (Sociedad Científica).

En la categoría Servicio Hospitalario, Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur MSD, ha
entregado el premio a Luis Beato Fernández, jefe de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Ciudad Real;
Pilar Andújar, directora jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Albacete recibe de José María Pino, presidente de
Sanitaria 2000, el galardón de Médico; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC),
hace entrega del reconocimiento Administración Sanitaria a Berta Hernández, directora general de Salud Pública de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha; en la imagen de la derecha, el consejero de Salud y Bienestar
Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, entrega el premio de Hospital Público a Enrique Gallego, gerente del
hospital de Tomelloso.
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Joaquín Estévez, miembro del jurado y presidente de la Sociedad de Directivos de la Salud (Sedisa), ha sido el encargado de
entregar la categoría Gestión Hospitalaria, que ha sido para Agustín Cañizares Ruiz, gerente del hospital de Puertollano; en
la siguiente imagen, Tomás Martínez de Anca, presidente del Consejo Regional de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha,
hace lo propio con Antonio Izquierdo, director gerente del hospital Tres Culturas de Toledo (Centro Sanitario Privado);
Miguel Ángel Carrasco Béjar, director gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, recoge el galardón a Acción
Investigadora de manos de José Antonio del Ama, director general de Atención Sanitaria y Calidad del Sescam; y Manuela
Gallego, directora general de Coordinación de Salud y Bienestar Social, entrega a María Josefa Martín Merino, que lo ha
recogido en nombre de Anacleto Hernández Benito, el de Equipo de Atención Primaria.

Juan Alfonso Ruiz Molina, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), hace entrega del premio a
la Aportación Tecnológica a Jaime Jiménez Quevedo, responsable de proyectos de imagen médico-digital del área de
tecnologías de la Consejería y Salud y Bienestar Social, y a Diego García Trigo, responsable de Indra; Avelino Ferrero,
presidente de Facme y miembro del jurado, es el encargado de entregar el galardón de Sociedad Científica a Rosa
Solaguren, pediatra del hospital Virgen de la Salud de Toledo, de la Sociedad de Pediatría de Castilla-La Mancha; en la
categoría de Gestión de Primaria, Berta Hernández, directora general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, hace entrega
del premio a Ángel Modrego Navarro, coordinador del equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de Buenavista.
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Carlos Tricio, presidente del Colegio de Enfermería de Cuenca, premiado en la categoría de Acción Enfermera, recibe el
galardón de manos de Roberto Martín, presidente del Consejo Regional de Enfermería de Castilla-La Mancha; en la siguiente
imagen, Rodrigo Gutiérrez, secretario general del Sescam, hace entrega del premio Acción Farmacéutica a Tomás Martínez
de Anca, presidente del Consejo Regional de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha; a continuación, Alfonso Moreno,
presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, con Manuel Roncero, médico estomatólogo y
coordinador de la Unidad de Salud Bucodental para discapacitados del área de Salud de Albacete (Campaña o Acción
Sanitaria); y José Luis López Fernández, director general de Ordenación y Evaluación de la Consejería de Salud y Bienestar
Social, hace lo propio con Ana María Valderas, presidenta de la Asociación Santa Águeda de Cáncer de Mama de Puertollano
(Asociación de Pacientes).
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