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L
a actitud frente a la pandemia de 
coronavirus que ha sufrido y con-
tinúa padeciendo España ha sido 
reconocida. Los profesionales 
sanitarios se han dejado la piel 
e, incluso, la vida para frenar al 

virus, las empresas farmacéuticas han lu-
chado contra reloj para conseguir noquear 
al SARS-CoV-2, las oficinas de farmacia han 
llegado a cada rincón del país para que los 
medicamentos no faltaran y las empresas 
de tecnología sanitaria han batallado con-
tra el tiempo para crear soluciones de emer-
gencia ante el desabastecimiento. Todo fue 
premiado en los X Premios ABC Salud.   

La décima edición de los galardones fue 
muy especial. Como consecuencia de la pan-
demia, este año se tomó la decisión unáni-
me de no elegir al médico del año, ya que to-
dos han hecho un esfuerzo sobrenatural para 
no dejar a ningún paciente atrás. En su lu-
gar se optó por realizar un premio de honor 
a los sanitarios que sacrificaron su propia 
vida para salvar la de otros. Recogieron el 
premio Mari Paz López, Estela Montero y 
Ana Isabel Montero, viuda e hijas de José 
Montero, enfermero del Centro de Salud Car-
los Mestre de Puertollano en representación 
a los enfermeros y Marta López-Monís y Al-
fonso Úcar, viuda e hijo de Emilio Úcar, di-
rector médico y gerente del Hospital Santa 
Cristina de Madrid, en honor a los médicos.   

El legado de los fallecidos 
El momento más emotivo de la gala fue el 
duradero aplauso que sucedió los discursos 
de los hijos de los profesionales fallecidos. 
Emilio Úcar tenía 58 años cuando el virus se 
lo llevó por delante. Su hijo relató que «no se 
preocupaba del aplauso de nadie, lo único 
que buscaba era hacer el bien. Fue su máxi-
ma, al igual que la de sus compañeros. Todos 
los médicos han demostrado que han sacri-
ficado mucho, muchísimo, tal vez demasia-
do». Por su parte, Ana Isabel Montero, tam-
bién enfermera como su padre, señaló que, 
gracias a los premios, había dejado de ser 
una cifra más, pero insistió en que «después 
de cada número hay vidas que ya no serán 
más» y que «la responsabilidad recae sobre 
todos nosotros y no solo sobre unos cuan-
tos».  José Montero tenía 63 años. En total, 
más de 63 médicos han fallecido en España. 

En la lucha contra la pandemia el Hospi-
tal Gregorio Marañón se ha convertido en 
todo un ejemplo a seguir debido a su respues-
ta temprana y eficaz. Al recoger el galardón,  
Joseba Barroeta, director gerente del Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón, 
explicó que «el hospital se ha enfrentado a 
muchas epidemias que nos prepararon para 
afrontar la el Covid. Ha sido y sigue siendo 
uno de los centros europeos que más altas 
por curación que ha dado gracias a un es-
fuerzo titánico. El único objetivo era y es pe-
lear por la vida». También los hospitales pri-
vados han tenido un papel muy importante. 
El Centro Hospitalario Benito Menni, de las 
Hermanas Hospitalarias de Valladolid, fue 
premiado por su programa de rehabilitación 
de los pacientes Covid cuyos síntomas les 
impedían llevar una vida normal.   

Más allá del cuidado físico 
En cuanto a la «Mejor Iniciativa en Enferme-
ría», ABC reconoció la labor del Hospital Uni-
versitario Miguel Servet. Allí fueron más allá 
del cuidado meramente físico y buscaron el 
bienestar emocional de los pacientes. Pese 
a una mayor carga de trabajo, las enferme-
ras se quedaban en el hospital para «colgar 
dibujos de nietos, fotos, cartas de despedi-
da, hicieron videollamadas y acompañaron 
a familias de los fallecidos», relató Inmacu-
lada Mínguez, enfermera de la UCI del hos-
pital, encargada de recoger el premio.  

Pero no solo los sanitarios tuvieron un 
comportamiento sobrenatural para luchar 
contra el virus. ABC también premió a las 
oficinas de farmacia por garantizar que lle-
garan los medicamentos a cualquier rincón 
de España, a Ennomotive y Vithas por la 
creación del respirador solidario de emer-
gencia OxyVita, y a la empresa farmacéuti-
ca Gliead por el medicamento remdesivir 
(Veklury), que ha conseguido tratar a 12.000 
pacientes en España sin coste alguno para 
el Sistema Nacional de Salud.   

Por último, el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, fue el encargado de concluir la gala 
de los premios y aseguró que la pandemia ha 
dejado varias lecciones. Una de ellas es que 
«tenemos que actualizar el Sistema Nacio-
nal de Salud para conseguir un modelo más 
resiliente y flexible». «Debemos solucionar 
los problemas que han hecho que los profe-
sionales estén recibiendo una carga mayor 
de la que cabría esperar», finalizó Illa.

por su respuesta humana e 
innovadora ante la pandemia 

SANITARIOS
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Rehabilitación 
post-Covid de 
Benito Menni 

Sor Matilde Porras 
y Alberto Martín 
(izquierda), director 
de Hermanas 
Hospitalarias en 
España, recibieron 
el premio de Luis 
Enríquez, consejero 
delegado de 
Vocento

Premio de honor  

Marta López-Monís (centro) y 
Alfonso Úcar (izquierda), viuda e 

hijo de Emilio Úcar, recogieron 
el «Premio de honor Covid-19» a 

los médicos de manos de 
Salvador Illa (derecha), ministro 

de Sanidad

Oxyvita, el respirador solidario 

Luis Mayero (derecha), consejero de Asisa, hizo entrega del 
premio en la categoría de «Mejor Iniciativa en Tecnología 

Sanitaria» a Enrique Ramírez, CEO y cofundador de 
Ennomotive (centro),  Carlos Pardo, responsable del desarrollo 

tecnológico del respirador (izquierda) y el doctor Pedro Rico, 
director general de Vithas (a la derecha de Ramírez)

La enfermería del Miguel Servet 

Inmaculada Mínguez (izquierda), enfermera de la UCI Covid 
Polivalente del Hospital Universitario Miguel Servet, recibió el 

premio en la categoría «Mejor Iniciativa en Enfermería» de 
manos de Ana Delgado (derecha),  

directora general de ABC

La atención domiciliaria de las farmacias 

Julián Quirós (derecha), director de ABC,  entregó el galardón 
de la categoría «Mejor Iniciativa en Oficinas de Farmacia»  

a Jesús Aguilar (izquierda), presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España

Gregorio Marañón 

El consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (dcha.) hizo entrega del premio 

a la «Mejor Iniciativa en Hospital 
Público» a Joseba Barroeta (izq.), director 

gerente del Hospital Gregorio Marañón 

Remdesivir (Gielad) 

María Río, Vicepresidenta y Directora 
general de Gilead en España, recogió el 

premio de manos  
de Diego Murillo Carrasco,  

presidente de honor de AMA, por el 
antiviral remdesivir

Premio de honor  

Recogieron el «Premio de honor 
Covid-19» a los enfermeros Mari 
Paz López (derecha), Estela 
Montero (izquierda) y Ana Isabel 
Montero (centro), viuda e hijas 
de José Montero
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Ana Delgado (izquierda), directora general de 
ABC, junto a Carmen González Madrid (centro), 
presidenta de la Fundación Merck Salud, y Javier 
Caballero, director gerente de ABC

Gemma Pérez Antón, directora Comercial de ABC, 
con Jesús Alloza del grupo Viamed

A
B
C

Salvador Illa (en el centro), ministro de Sanidad, acompañado por 
Luis Enríquez (derecha), consejero delegado de Vocento, y Luis 
Mayero (izquierda), consejero de Asisa
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Nuria Sastre, de la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud (anefp)

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg, charla 
con Ruth Ruíz, de Fenin

Luis María de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de 
Farmacéuticos (izqda.) con Francisco Fernández de Farmaindustria

El equipo directivo de la aseguradora Asisa, patrocinadora de los premios.  De izqda. a dcha. Jaime Ortiz, 
Amelia Aguilar y Luis Mayero, consejero delegado

Diego Murillo (izqda.), presidente de honor de la AMA, la Mutua de los profesionales Sanitarios y 
patrocinadora del acto, posa con Bartolomé Beltrán miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad

Juan Abarca, presidente del grupo HM 
Hospitales
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Julián Quirós, director de ABC, durante 
su discurso al inicio de la gala 
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Pilar Fernández, vpta. del 
Colegio de Enfermería

Equipo directivo de Vithas. De izquierda a derecha: Pepe Bouza, Óscar Márquez, Pedro Rico y David 
Baulenas

Raquel Martínez y Ana López-Casero, del Consejo General de Farmacéuticos de 
España, una de las organizaciones premiadas 

Íñigo Lapetra, «dircom» del 
Colegio de Enfermería

Miguel Oest, director de Marketing de 
la compañía Drager

Daniel Gil, de Novartis, con Margot A. Kubosch del laboratorio 
Astellas en un momento del acto

Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, 
con Javier Caballero y Rodrigo Gutiérrez

El ministro de Sanidad, Salvador Illa (izq.), conversa con Julián Quirós (dcha.), director de ABC, 
Nuria Ramírez de Castro (dcha.),  redactora jefe de Sociedad de ABC y Miriam Lorenzo (izq.)

Luis 
González, 
presidente 
de los 
farmacéuti-
cos de 
Madrid, 
(centro) 
charla con 
Illa y Ruiz 
Escudero
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