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Foto de familia de premiados y asistentes a la X Edición de los Premios A TU SALUD, de LA RAZÓN

Marta de Andrés, MADRID

E

l periódico LA RAZÓN
celebró ayer la X Edición
de los Premios A TU SALUD, la cita anual en la
que este suplemento
dominical –decano de la prensa española con sus 20 años de andadura– reconoce la innovación, el esfuerzo investigador y el trabajo de
los profesionales de nuestro país en
las diferentes áreas que aborda en
sus páginas semanales, como son la
salud, la medicina, la alimentación
y la calidad de vida. En este año especialmente marcado por la covid19, al igual que el pasado, los galardones han ido dirigidos a premiar
la excelencia clínica e investigadora
en la gestión de la pandemia, así
como el papel que han tenido compañías, fundaciones y sociedades
médicas en esta tarea.
El acto estuvo presidido por la
ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien hizo entrega de los galardones junto al consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el director de
LA RAZÓN, Francisco Marhuenda.
Además, este año, y gracias al gran

«La labor
de los medios
especializados
ha sido
esencial en
la pandemia»
X Edición de los Premios A TU SALUD,
cita anual que reconoce la innovación
y el esfuerzo investigador en el ámbito
de la Sanidad y la Medicina

logro alcanzado por nuestro país en
la campaña de vacunación, la gala
ha podido volver a celebrarse presencialmente y reunió a los principales representantes del sector sanitario en el hotel The Westin Palace
de Madrid.
Al papel de España como país de
referencia en vacunación a nivel
mundial hizo especial referencia la
ministra, quien destacó que «no es
algo a lo que se llega de modo sencillo, como se puede ver. El mundo
mira a España como ejemplo, con
sus más de 37 millones de personas
vacunadas con la pauta completa .
Y este logro es obra de todos, también de los medios de comunicación de calidad en la difusión de
información fidedigna y desmintiendo los bulos», destacó. «Agradecer profundamente la labor de los
periodistas especializados en salud;
de los medios que, como este suplemento, han llevado desde el principio a la población mensajes claros
sobre conceptos muy complejos».
Como en otras ocasiones, en esta
décima edición se entregaron cinco
premios especiales, que reconocen
la labor de personas o instituciones
que han marcado un hito en sus

ámbitos de trabajo. Este año, el primero de ellos fue para el personal
sanitario de la Comunidad de Madrid, por su enorme esfuerzo realizado durante estos diecisiete meses
de pandemia. Carolina Darias y Luis
González, presidente del Colegio
Oﬁcial de Farmacéuticos de Madrid
(COFM), entregaron el galardón al
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien agradeció este reconocimiento en nombre de todos los
profesionales.
El segundo fue para Médicos Sin
Fronteras, por la labor humanitaria
realizada durante 50 años, mientras
que el tercero fue para la Fundación
Jiménez Díaz, por su gestión durante la pandemia. El cuarto premio
especial en la categoría de «Investigador del año» recayó en José Luis
Jiménez, catedrático de Química y
Ciencias Medio Ambientales de la
Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Suya ha sido una de las
mayores hazañas de la pandemia,
ya que fue uno de los responsables
de demostrar y convencer –junto a
otros expertos– a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de que
las infecciones por aerosoles cons-
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Mauricio Casals, Enrique Ruiz Escudero, Carolina Darias, Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

El mensaje principal
es de agradecimiento
eterno a los sanitarios
y de prudencia
a la población»

Llegar donde estamos
no es fácil; el mundo
mira con interés a
España por sus niveles
de vacunación»

Ventilar espacios y
filtrar el aire tienen
que sustituir a las
medidas estrella del
inicio de la pandemia»

Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

Carolina Darias
Ministra de Sanidad

Catedrático de Química de la
Universidad de Colorado (EE UU)

fesional. El resto de galardones recayeron en la siguientes compañías:
Janssen, por su medicamento Erleada para el cáncer de próstata; Gilead, como «Compañía Farmacéutica del Año»; Bristol Myers Squibb,
que obtuvo el galardón de «Mejor
Campaña de Concienciación Socio
Sanitaria» por su iniciativa «Banea
el melanoma»; Roche, por la transformación llevada a cabo para po-

ner en marcha un nuevo modelo
operativo que permita responder a
las nuevas necesidades del entorno
sanitario y aportar así un valor diferencial al Sistema Nacional de Salud; Novartis, por Luxturna, la única
terapia génica autorizada para las
distroﬁas hereditarias de retina; AstraZeneca, reconocida por el «Compromiso con la Ciencia y la investigación»; Angelini Pharma, una

empresa con 100 años de historia al
servicio de la salud que ha asumido
el desafío de lograr que la salud
mental, la epilepsia y las enfermedades raras dejen de estar desatendidas ; MSD, por «El Código Gabriel», una campaña de
concienciación socio-sanitaria sobre resistencias antimicrobianas;
Astellas Pharma, en la categoría de
gestión de recursos humanos; la

Enrique Ruiz Escudero

tituyen la forma de contagio más
signiﬁcativa del SARS-CoV-2. Por su
parte, el quinto premio especial fue
para Mifarma by Atida, reconocida
como mejor e-commerce de salud
y parafarmacia.
Por otra parte, en el acto también
se reconoció la labor de laboratorios farmacéuticos, así como de
empresas del sector sanitario y médicos con una gran trayectoria pro-

José Luis Jiménez

Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), por la
contribución de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos
en la lucha contra la covid-19; Fundación Grünenthal, que lleva 20
años al lado de los pacientes con
dolor, comprometida con el correcto abordaje del dolor crónico; Grupo Asisa por su contribución en la
lucha contra la pandemia; Fundación Merk Salud, reconocida como
«Fundación de Salud del año», por
su compromiso durante tres décadas en la promoción de la investigación; Luzan 5 Health Consulting,
como «Mejor Consultora de Formación del Sector Salud»; la compañía
de seguros AMA, por su apoyo incondicional a los sanitarios durante
la pandemia; la tecnológica española Arquimea, por el trabajo realizado contra la covid-19 desde su
área de Healthcare, destacando
cómo se adaptaron a la pandemia,
al pasar de hacer tests genéticos a
hacer PCR; el Hospital La Luz, por
su Proyecto FAST, una iniciativa integrada en el plan estratégico iniciado en 2021; la compañía de seguros
para profesionales PSN, por su
compromiso humano; Laboratorios Urgo, «Premio a la Tecnología
e Innovación» por su producto Urgo
Aftas Filmogel; Bexen Medical, en
la categoría de «Mejor Diversiﬁcación y adaptación al mercado con
productos covid-19», por su tesón
a la hora de responder a la demanda
en pandemia; Moonz –que este año
celebra su X aniversario– en la categoría de «Ortodoncia Infantil», y
AlchemLife Iberia, como «Mejor
I+D+i» en complementos alimenticios potenciadores del sistema inmunitario y respiratorio.
Por último, se entregaron los galardones a los especialistas y las
especialidades médicas destacadas, que recayeron en el dermatólogo Gabriel Serrano, fundador de
Sesderma, por su investigación durante la actual pandemia de la covid-19, y en el neurocirujano Manuel José de la Torre, director de la
clínica Equipo de la Torre, que recibió el premio a la «Mejor Unidad
Integral de Neurocirugía».

