
 

El Hospital Virgen del Rocío,
centro más galardonado en los
Premios Sanitas al mejor MIR del
año
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19 de Noviembre de 2009

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha sido en sus 13 años de historia el centro que

más galardones ha recibido en los Premios Sanitas al mejor MIR del año, con seis residentes

premiados en especialidades como medicina interna, cardiología, cirugía cardiovascular y medicina

intensiva.

En cuanto a las especialidades más galardonadas, el primer puesto se encuentra Cardiología, con

siete premios, seguida de Medicina Interna, con cinco, y Traumatología y Cirugía Ortopédica,

Oftalmología y Endocrinología y Nutrición, con tres premios.

El Premio Sanitas MIR reconoce a los mejores médicos internos residentes que se encuentran en su

último año de residencia en un centro hospitalario, según informó hoy esta compañía, que

aprovechó para recordar que el doctor Carlos García Santos-Gallego, especialista en Cardiología de

la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha sido el ganador del Premio Sanitas al mejor MIR del año

2009.

En la actualidad, el doctor Santos-Gallego se encuentra realizando un postdoctorado como

investigador en el Cardiovascular Institute del Hospital Mount Sinai de Nueva York, uno de los más

avanzados del mundo.

Compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad y Educación, del Consejo Nacional de

Especialidades Médicas y de la Fundación Sanitas, el jurado también ha otorgado dos accésit: al

doctor Pablo García Pavía, cardiólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, y a

la doctora Lucía López Corral, especialista en Hematología y Hemoterapia del Hospital de

Salamanca.

El ganador recibe un premio en metálico de 12.100 euros y una estancia de cuatro semanas en el

área de su especialidad en centros hospitalarios del Reino Unido bajo la coordinación de BUPA,

grupo matriz de Sanitas.

Por su parte, los dos accésit se premian con 3.100 euros cada uno. Sanitas ofrece al ganador un plan

personalizado de desarrollo profesional dentro del cuadro médico de Sanitas e incorporación al

mismo si así lo desea.

La Fundación Sanitas promueve la investigación y la docencia médica y sanitaria. También desarrolla

actividades de interés general relacionadas con la salud y calidad de vida en las áreas de educación,
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