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Galardonados
Los galardonados de la décima edición de los Premios A TU SALUD celebrados el
pasado martes en Madrid son: Enrique Ruiz Escudero, Ernesto Martín, Raquel González,
Juan Antonio Álvaro de la Parra, la Dra. Elena Jiménez Martínez, Luis Díaz-Rubio, María
Río, Ángeles Bravo, Federico Plaza, Jesús Ponce, Rick R. Suárez, Olga Insua, Ana

Argelich, José María Martín Dueñas, Raúl Díaz-Varela, Ana Martins, el Dr. Enrique de
Porres, Carmen González Madrid, Luis Campos, Pilar de la Huerta, Christian Garriga,
Miguel Carrero, Anghara Pantigoso, Antonio Franco, Manuel Sánchez-Lagarejo, la Dra.
Myriam Sada, Recai Özbir, el Dr. Gabriel Serrano y el Dr. Manuel José de la Torre.

EL PUNTO

Sergio Alonso
l periódico LA RAZÓN ha celebrado esta semana la décima edición
de los premios de A TU SALUD,
un suplemento que pronto cumplirá 20
años en el mercado y que ha logrado convertirse en el más galardonado de todos
cuantos se editan sobre cualquier materia por la prensa española. Alcanzar de
forma exitosa la cima a base de un duro
esfuerzo periodístico y empresarial no
ha sido, sin embargo, tarea fácil. En este
tiempo la publicación decana de los medios de comunicación españoles en materia de Sanidad se ha enfrentado a la
peor pandemia en cien años y a dos duras
crisis económicas que se han llevado por
delante a sectores enteros tras golpear
con crudeza a todos los periódicos. Tanto
A TU SALUD como el diario que lo edita
han sobrevivido posiblemente con más
fuerza que antes a este maremágnum
porque sus contenidos conectan con los

E

A TU SALUD emerge de la
Covid más fuerte que nunca
lectores, se adaptan a las exigencias de misión del virus por aerosoles desde la
los nuevos tiempos y recogen el sentir de Universidad de Colorado, o el papel funun sector, el sanitario, que corre riesgo damental que han jugado la Fundación
de volver a quedar relegado de nuevo al Jiménez Díaz y los sanitarios a lo largo
ostracismo tras haber sido el protagonis- de todas las olas de la pandemia. Pero no
son los únicos reconota de la lucha contra la
Covid-19. Al igual que
cimientos porque más
«EL SUPLEMENTO HA
en ediciones anterioallá de la Covid, y a peGALARDONADO LA EXCELENCIA
res de sus premios, A
sar de ella, la lucha
CLÍNICA EN EL COMBATE DE LA
TU SALUD ha querido
contra las enfermedagalardonar este año la
PANDEMIA, ASÍ COMO LA LUCHA des sigue y, desde lueexcelencia clínica en el
go, no debe quedar
CONTRA OTRAS ENFERMEDADES» atrás, aunque durante
combate de la pandemia tanto a nivel indila primera ola lo hicievidual como a nivel
ra por culpa de las circorporativo. De ahí la obligación de reco- cunstancias sobrevenidas. Este año, A
nocer la incansable labor del investiga- TU SALUD ha tenido el privilegio de condor español José Luis Jiménez y sus tar con la asistencia de la ministra de
trabajos sobre la importancia de la trans- Sanidad, Carolina Darias, a la que cabe

trasladarle, si cabe un doble agradecimiento. LA RAZÓN ha sido un periódico
especialmente crítico con la gestión de
esta grave crisis de salud pública, sobre
todo durante el primer año, y, a pesar de
ello, la canaria no ha dudado en presidir
el acto, dando una gran muestra de talante y valentía política. Chapeau para
ella y su equipo por recoger el guante y
arropar al periódico en tan emotivo acto.
Finalmente, trasladar la felicitación a
todos los premiados, el agradecimiento
más efusivo a los patrocinadores y el elogio sin distinciones a todos cuantos hacen
posible el milagro de A TU SALUD. Pocas
veces como en este producto periodístico
han jugado un rol tan relevante el staff
empresarial encabezado por Mauricio
Casals y Andrés Navarro, y el periodístico que dirige Francisco Marhuenda. Sin
ellos, y sin personas como José Antonio
Vera, Raquel Bonilla, Eva Sainz Corada,
Belén Tobalina y el equipo de maquetadores, ilustradores, publicistas y responsables de marketing y eventos el suplemento más exitoso de toda la prensa española no sería posible.
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LA GALA

Reconocimiento
a la labor sanitaria
en un momento clave
Los Premios A TU SALUD ensalzan la innovación
y el esfuerzo investigador en el mundo de la Medicina
MARTA DE ANDRÉS
MADRID

mostrado su gran capacidad, tal
y como estamos reconociendo
en estos galardones».
Al papel de España como país
de referencia en vacunación a
nivel mundial hizo especial referencia la ministra en su discurso de clausura, 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».

marcado un hito en sus ámbitos
de trabajo. El primero de los premios especiales fue para Mifarma by Atida, reconocida como
mejor e-commerce de salud y
parafarmacia, galardón que recogió Ernesto Martín, director
general de Atida en el sur de Europa. El segundo de ellos recayó
en el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, por su enorme esfuerzo realizado durante la
pandemia. Carolina Darias y
Luis González, presidente del

Un año más, el suplemento A TU
SALUD del periódico LA RAZÓN congregó a los principales
representantes del sector de la
Sanidad para celebrar la X edición de sus premios, 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.
El acto estuvo presidido por la ministra
de Sanidad, Carolina
Darias, quien hizo entrega de los galardones, junto al director
de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, y
contó con la presencia del consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
así como con los principales representanCarolina Darias fue recibida por Mauricio Casals, Andrés Navarro y Francisco Marhuenda
tes de laboratorios,
instituciones médicas, farmacéuticas, enfermeras
Y este logro es obra de todos,
Colegio Oﬁcial de Farmacéutiy profesionales de la Sanidad.
también de los medios de comucos de Madrid (COFM), entregaEste año, y gracias al gran loron el galardón al consejero de
nicación de calidad en la difugro alcanzado por nuestro país
Sanidad de la Comunidad de Masión de información ﬁdedigna y
en la campaña de vacunación,
drid, quien agradeció este recodesmintiendo los bulos», destala gala se celebró presencialcó la ministra. «Agradecer pronocimiento en nombre de todos
mente en el icónico hotel The
fundamente la labor de los pelos profesionales. El tercero fue
Westin Palace de Madrid, con
riodistas especializados en
para Médicos Sin Fronteras, por
todas las medidas de seguridad
salud; de los medios que, como
la labor humanitaria realizada
oportunas. La gala comenzó con
este suplemento, han llevado
durante 50 años, estatuilla que
las palabras de bienvenida del
desde el principio a la población
recogió Raquel González, resdirector de LA RAZÓN, quien
mensajes claros sobre concepponsable de Relaciones Instituaprovechó la ocasión para hacer
tos muy complejos».
cionales de la organización,
un homenaje «en recuerdo de
En esta décima edición se enmientras que el cuarto recayó en
todas las personas y profesionatregaron cinco premios especiala Fundación Jiménez Díaz de
les que se han ido por esta panles, que reconocen la labor de
Madrid, por su gestión durante
demia en la que el sector ha depersonas o instituciones que han
la pandemia, premio que recogió

Juan Antonio Álvaro de la Parra,
gerente del centro. El quinto 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 a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de que las infecciones por
aerosoles constituyen la forma
de contagio más signiﬁcativa del
SARS-CoV-2.

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 profesional.
Así, 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 por la «Mejor
Campaña de Concienciación
Socio Sanitaria» por su iniciativa «Banea el melanoma»; Roche,
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La gala se celebró en The
Westin Palace Madrid y
congregó a los máximos
representantes del
sector sanitario

«El mensaje
principal es de
agradecimiento
eterno a los
sanitarios y de
prudencia a la
población»
Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

por la transforservicio de la sa«ESTOS PREMIOS SON
mación llevada a
lud; MSD, por
UNA MUESTRA DE LA
cabo para poner
«Código GaCAPACIDAD QUE TIENE
en marcha un
briel», una camnuevo modelo
paña de concienNUESTRA SANIDAD»,
operativo que
c i a c i ó n
ASEGURÓ MARHUENDA
permita responsocio-sanitaria
der a las nuevas
sobre resistennecesidades del
cias antimicroentorno sanitario; Novartis, por
bianas; Astellas Pharma, en la
Luxturna, la única terapia génicategoría de gestión de recursos
ca autorizada para las distroﬁas
humanos; la Asociación Espahereditarias de retina; AstraZeñola de Medicamentos Genérineca, reconocida por el «Comcos (Aeseg), por la contribución
promiso con la Ciencia y la inde la industria farmacéutica de
vestigación»; Angelini Pharma,
medicamentos genéricos en la
por sus 100 años de historia al
lucha contra la Covid-19; Fun-

dación Grünenthal, que lleva 20
años al lado de los pacientes con
dolor; 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; Luzán 5 Health Consulting, como «Mejor
Consultora de Formación del
Sector Salud»; Grupo AMA, por
su apoyo incondicional a los sanitarios en la pandemia; Arquimea, por el trabajo realizado
contra la Covid-19 desde su área

de Healthcare; 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 humanismo profesional; 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 Covid19»; Moonz –que este año celebra su X aniversario– en la categoría de «Ortodoncia infantil»,
y AlchemLife Iberia, como «Me-

jor I+D+i» en complementos
alimenticios potenciadores del
sistema inmunitario y del sistema 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, que
recibió el premio a la «Mejor
Unidad Integral de Neurocirugía», recientemente incorporada a Hospitales Vithas Madrid.
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La ministra
de Sanidad
clausuró el acto

DISCURSO DE LA MINISTRA DE SANIDAD, CAROLINA DARIAS

Lecciones y retos tras la pandemia

«Q

uiero que
mis primeras palabras en
este acto
sean para felicitar a todas las
personas y entidades premiadas,
así como al periódico LA RAZÓN
y, especialmente, a los profesionales que realizan A TU SALUD,
por su labor en estos tiempos tan
difíciles. También me gustaría
dedicar unas palabras de apoyo
y solidaridad a la ciudadanía de
La Palma.
Tras año y medio de una crisis
sanitaria sin precedentes, de esta
pandemia saben mucho los que
han escrito e informado de ella
cada día, porque la información
especializada y de calidad siempre es un valor fundamental. El
periódico LA RAZÓN ha mantenido, domingo a domingo, la publicación de este suplemento que
es un referente en España desde
hace 18 años. Información veraz
que, como la de tantos otros medios, combate los bulos y las
‘‘fake news’’ que, junto al sensacionalismo, han alimentado las
dudas de la población. Por eso,
quiero agradecer a los periodistas especializados su labor. Ha

sido un trabajo esencial para
convertir a España en uno de los
países con mayor cobertura de
vacunación. Junto a los aplausos
a los sanitarios me gustaría hoy
escenificar un aplauso a los informadores que han estado trasladando la novedad de la pandemia. Ellos y ellas han aportado
mensajes claros sobre materias
complejas. Porque ya todos sabemos lo que significa IA, ARN
mensajero, PCR o R0.
La Sanidad, durante la pandemia, ha estado en el foco mediático y social. La sociedad ha visto
en la ciencia y en la Sanidad su
esperanza. Todos los servicios
sanitarios trabajaron sin descanso para salvar vidas, desde la
Atención Primaria a la hospitalaria. Todos los servicios de salud pública han dado lo mejor de
sí mismos. Y todo el talento de la
humanidad se puso a la búsqueda de una vacuna. Y aquí nos
encontramos, con una cobertura
vacunal excepcional en España,
gracias a la acción conjunta de
la UE en la compra anticipada de
sueros, al liderazgo del Gobierno
de España, al trabajo ímprobo de
las CC AA y ciudades autónomas, al compromiso de los sani-

«La labor de
los periodistas
especializados ha
sido esencial para
convertir a España
en uno de los
países con mayor
vacunación»

tarios y a la gran concienciación
de la ciudadanía de nuestro país.
Ser referente a nivel mundial es
fruto de una gran planificación,
de inteligencia sanitaria, de una
compleja logística y del trabajo
colectivo de todo un país.
Sí, la ciudadanía necesitaba de
esperanza. Con toda la prudencia, esa esperanza se ha convertido en objetivos alcanzables y en
realidades que nos permiten estar hoy aquí. Hablar de vacunas
es hablar de vida. Podemos asegurar que los 70 millones de dosis
administradas han salvado miles de vidas. Mostramos con orgullo que casi 37 millones de españoles tienen la pauta completa.
Que somos de los primeros países en lograr estos objetivos y el
resto nos mira con interés. Se
trata de una misión que hace
país. Para llegar hasta aquí, la
estrategia estatal de vacunación
ha sido fundamental, como la
coordinación del Ministerio con
las CC AA, en esta cogobernanza
que se ha mostrado como el mejor camino para avanzar, de la
que debemos aprender para el
futuro. El sistema sanitario ha
mostrado su capacidad de resiliencia. Y también nos ha dejado

lecciones para reforzar el SNS.
Ahora que la pandemia nos da
una tregua en lo urgente, nos
corresponde seguir ocupándonos de lo importante. Comparto
con ustedes algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando. Una de ellas tiene que ver
con el futuro de la Atención Primaria en España. Nos hemos
comprometido a culminar, antes
de final de 2021, un Plan de Acción de la Atención Primaria que
estará orientado hacia un abordaje integral de los problemas de
salud más frecuentes. Además,
es necesario abordar el crecimiento profesional, la formación, la mejora de la capacidad
diagnóstica o el impulso de los
sistemas de información y la digitalización. Es un compromiso
de quienes conformamos el Consejo Interterritorial de adecuar
las políticas, incluidas las presupuestarias, a estos objetivos.
Pero la pandemia también ha
tenido un impacto importante en
la salud mental. Por ello, otra de
las cuestiones es en la Actualización de la Estrategia de Salud
Mental, con especial atención a
la salud infanto-juvenil, el apoyo
a las familias y a la prevención
de la conducta suicida. Y otra de
las lecciones es la importancia
de la anticipación. Por ello, se
encuentra en fase de consulta
pública el anteproyecto de Ley
de Creación del Centro Estatal
de Salud Pública, que estará interconectado con las CC AA y a
nivel europeo e internacional.
Otro de los retos está en la ampliación de las capacidades de
nuestro SNS. En breve contaremos con la Estrategia de Salud
Digital para seguir mejorando.
Nuestro empeño llega también
al impulso en la renovación de
equipos de alta tecnología y en la
medicina personalizada. Destaco el Plan INVEAT, dotado con
795 millones de euros para la renovación y ampliación de equipos de alta tecnología en nuestra
Sanidad pública.
Concluyo. Y lo hago agradeciendo, una vez más, el trabajo
que han realizado todos los profesionales sanitarios y a todo el
personal que ha estado en primera línea. Nuestro SNS se ha consolidado como fuerte y capaz y,
también, nos ha mostrado importantes puntos de mejora en
los que ya estamos trabajando.
Echar la vista atrás nos permite
valorar el trabajo realizado. En
esta ocasión reconocemos a todas las personas premiadas y
también al suplemento A TU
SALUD. Felicidades y gracias
por invitarme a compartir con
todos ustedes este acto».
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«Quiero dar las
gracias por el
gran esfuerzo
realizado por los
trabajadores de
la red pública y
de la privada, que
se han entregado
para combatir
esta crisis»

Luis González,
presidente del
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de
Madrid, entregó la
estatuilla a Enrique
Ruiz Escudero junto a
Carolina Darias y
Francisco Marhuenda

A LA LABOR DE LOS SANITARIOS DURANTE LA PANDEMIA

Hemos vivido la mayor crisis
sanitaria mundial de los últimos
tiempos. Ha signiﬁcado un antes
y un después en nuestras vidas,
y ha puesto en jaque a la estructura misma del sistema sanitario en todos sus ámbitos: desde
la atención primaria a las UCIs
y desde Salud Púbica a la Oﬁcina
de Trasplantes. «De esta pandemiento a la vez que se luchaba
mia sabemos algo pero todavía
por devolver la esperanza en los
es limitado el conocimiento del
momentos difíciles. Creo que tovirus y su comportamiento. Día
dos tenemos alguna experiencia
a día vamos dando pasos ﬁrmes
personal o caso cercano en el que
para alcanzar su control deﬁnihemos podido comprobar que el
tivo, pero de momento no podeapoyo, la compamos cantar victoñía o un gesto de
ria y, aunque
«VAMOS DANDO PASOS
cariño de cualtodo evoluciona
FIRMES
PARA
ALCANZAR
quiera de estos
favorablemente,
SU
CONTROL
DEFINITIVO,
grandes profesiodebemos ser caunales ha tenido
tos
y mantener
PERO AÚN NO PODEMOS
también un efecciertas medidas
CANTAR VICTORIA»
to extraordinade prudencia»,
riamente positivo
continuó.
en esos pacientes
El objetivo de
que tanto apoyo han necesitado
todos, dijo, es vencer a este virus,
y necesitan», aseveró.
volver a la normalidad y que toda
También quiso recordar que
la población española y mundial
«a pesar del enorme esfuerzo, las
esté vacunada lo antes posible.
víctimas del Covid han sido mu«Quisiera subrayar que la vacuchas en toda España, y quiero
na no es una estrategia indivitener un recuerdo de ellas y mandual sino una estrategia comunidar un fuerte abrazo y mi más
taria, es fundamental para que la
sentido pésame a todas las famisociedad pueda recuperar su ritlias que han sufrido la perdida
mo habitual de vida lo antes pode un ser querido».
sible y que se alcance la inmuni-

El coraje de un colectivo
por el bien común
R. S. - MADRID
«Es un verdadero honor y todo
un orgullo para mí, como médico
y consejero de Sanidad, haber
recibido el cometido de recoger
y agradecer en nombre de todos
los profesionales sanitarios de la
Comunidad de Madrid este importante premio que otorga LA
RAZÓN a través de su suplemento A TU SALUD, y que va dirigido
a todos los profesionales, que
durante la pandemia han demostrado su gran pundonor y coraje». Con estas palabras recogió
Enrique Ruiz Escudero el Premio A la labor de los sanitarios
de la Comunidad de Madrid.
El reconocimiento no es sólo
periodístico sino de toda la sociedad que ha podido descubrir de
manera directa durante este
tiempo el gran trabajo y sacriﬁcio que han realizado y realizan
a diario todos ellos. Las duras y
complejas circunstancias vivi-

das durante estos meses nos han
permitido comprobar cómo el
Servicio Madrileño de Salud ha
estado trabajando a un nivel de
capacidad y de esfuerzo encomiables y casi sobrehumano.
«En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para dar las
gracias una vez más en nombre
de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y
en el mío propio, por el gran esfuerzo realizado por todos los
trabajadores de la red pública y
de la privada, que se han entregado a fondo para combatir esta
pandemia. Y la ocasión merece
que rindamos sobre todo un emotivo recuerdo a aquellos que han
fallecido durante estos meses.
También quiero destacar y poner
en valor el trabajo físico y psicológico de todos los sanitarios que
durante este tiempo se han volcado para salvaguardar este bien
tan preciado que es la salud de los
madrileños, y aliviar el sufri-

dad de grupo. Además, se tiene
que seguir investigando en fármacos para erradicarlo de manera deﬁnitiva. Las vacunas actuales son parte de la solución pero
no son la solución deﬁnitiva y por
ello no tenemos que olvidar que,
hoy por hoy, el virus sigue con
nosotros y que tenemos que continuar guardando las medidas de
seguridad de uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, la
ventilación en interiores y el lavado frecuente de manos. Creo
que hemos desarrollado un gran
aprendizaje desde todo punto de
vista, tanto clínico como organizativo y humano, y eso ya es una
gran experiencia que te lleva a
valorar lo vivido como algo positivo, dentro de la dureza que signiﬁca enfrentarte a una pandemia como esta».
Y concluyó: «Quiero volver a
poner en valor mi más sincero
reconocimiento y admiración a
todo el Servicio Madrileño de Salud y a la red de hospitales privados de nuestra región. Sus profesionales lo han dado todo –y sigue
dándolo– por la salud y bienestar
de sus conciudadanos. Su trabajo, su humanidad y su generosidad para con el prójimo siempre
quedarán en nuestra memoria y
siempre estaremos enormemente orgullosos de todos ellos».

E. S. C. - MADRID
Un año y medio después del
estallido de la pandemia todos
sabemos que el SARS-CoV-2 se
transmite por aerosoles –que
son las partículas que están suspendidas en el aire–, de ahí la
importancia de usar mascarillas, en especial en los espacios
cerrados. Sin embargo, al principio de la crisis, esto no sólo no
estaba tan claro, sino que se
creía que sucedía a través de la
llamadas gotículas.
El catedrático de Química y
Ciencias Medioambientales en
la Universidad de Colorado, en
EE UU, José Luis Jiménez, es el
responsable de demostrar y convencer a la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a
un grupo de expertos, de que las
infecciones por aerosoles constituyen la forma de contagio más
signiﬁcativa del coronavirus. Su
nombre puede que no sea muy
conocido para la gran mayoría,
pero suya ha sido una de las mayores hazañas de la pandemia y
que ha cambiado de forma transcendental la forma de entender
la transmisión del virus.
«Decir que fui el responsable
me da mucho más crédito del
que merezco. Yo he participado
con muchos otros cientíﬁcos en
este trabajo, porque es un traba-
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INVESTIGADOR DEL AÑO EN COVID-19

La evidencia que
cambió el curso
de la pandemia
jo de mucha gente. A lo mejor en
español, igual soy el que más se
ha oído, o precisamente porque
de este grupo era casi el único
que hablaba este idioma me di
cuenta de que tenía que comunicarse en español porque sino
no iba a llegar el mensaje. Pero
este es el trabajo de mucha gente», responde de forma humilde
a A TU SALUD, a quien agradece el reconocimiento.
Dice que el premio «supone
dos cosas por lo menos: una es
un reconocimiento a un trabajo
muy duro. Durante mucho
tiempo, sobre todo al principio
en los primeros meses de la pandemia, no nos hacían ni caso, ni
la prensa ni los de Salud Pública
y, poco a poco se ha visto que
teníamos razón y que si nos hubieran hecho caso antes la pandemia hubiera sido controlada

Su trabajo
supuso un antes
y un después
en la forma
de entender la
transmisión del
coronavirus y
de evitar nuevos
contagios

con menor diﬁcultad. Y, en segundo lugar, los premios sirven
también para que te escuchen;
una vez que te dan un premio a
la sociedad le queda una cierta
respetabilidad. Aún queda mucho por hacer, pero tener este
cierto reconocimiento va a hacer que sea más difícil que nos
ignoren en el futuro», asegura
Jiménez.
Y es que, continúa «lamentablemente, a pesar de que se lo
dijimos al principio de la pandemia a la OMS, el 3 de abril, cuando nos reunimos con ellos, no
nos hicieron caso y esto aumentó el contagio». Debido a este
error, muchos esfuerzos para
evitar la transmisión de la Covid-19 se invirtieron en la limpieza de las superﬁcies «y este
hecho contribuyó a aumentar
mucho el número de los conta-

gios porque dedicamos mucho
esfuerzo a algo que no servía
para nada y, además, nos daba
una falsa sensación de seguridad», lamenta el experto. «Es un
error tremebundo de la OMS,
que todavía no lo han aceptado
a pesar de que hay cero casos
demostrados de contagio por
superﬁcies».
Por eso, prosigue, «hace falta
un cambio de paradigma ya que
desde 1910 se ha pensado que la
transmisión de enfermedades
por el aire es casi imposible; tenemos que darnos cuenta de que
no, de que esto es al revés, de que
se transmite muy bien por el aire
y ésta es una forma de transmisión principal y que por eso la
ventilación es algo mucho más
importante».
NO SÓLO EL SARS-COV-2
Precisamente, y en la misma
línea de investigación, han publicado hace poco un estudio,
en la prestigiosa revista «Science», en el que demuestran que
la forma de contagio de otras
muchas enfermedades e produce de esta misma forma. «Lo que
hemos visto es que no sólo la
Covid, sino que todas o casi todas las enfermedades respiratorias, como por ejemplo la
gripe, se transmiten por aerosoles», concluye.

Elena Jiménez,
catedrática de
Química Física de
la Universidad de
Castilla-La
Mancha, recogió el
premio en nombre
de José Luis
Jiménez, quien
envió un vídeo de
agradecimiento

«Tener este
reconocimiento
va a hacer más
difícil que nos
ignoren en el
futuro»
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Juan Antonio
Álvaro de la
Parra, gerente
del Hospital
Universitario
Fundación
Jiménez Díaz,
recogió el
galardón

PREMIO A LA GESTIÓN DURANTE LA PANDEMIA

La Fundación Jiménez Díaz,
un referente contra la Covid
El centro hospitalario aumentó en un 120% su capacidad de hospitalización
y pasó de tener 31 camas a disponer de casi 100 de UCI y de UCIR
R. S. - MADRID
El impacto de la Covid-19 ha
sido, y aún es, una tragedia.
Pero esta pandemia, de la que
aún estamos lejos de ver su ﬁnal, ha permitido aprender lecciones valiosas de cara al futuro.
Buena prueba de ello es la gestión que ha realizado la Fundación Jiménez Díaz (FJD) desde
que el 26 de febrero de 2020 conﬁrmó el primer caso del centro
hospitalario, el segundo de Madrid. Una ingente labor que A
TU SALUD ha querido reconocer con la entrega de uno de sus
premios especiales.
«El año 2020 –y gran parte de
lo que llevamos de 2021– ha sido,
sin duda, uno de los más difíciles
que hemos vivido en la Fundación Jiménez Díaz. Nos puso a
prueba a todos, tanto a nivel personal como profesional. Pero
también ha sacado lo mejor de

nosotros; desde luego, lo ha hecho en nuestro hospital. Ojalá
nunca hubiera habido una pandemia por cuya gestión ser premiados, pero ser reconocidos
por el trabajo en equipo, esfuerzo, implicación, profesionalidad,
sacriﬁcio, solidaridad, valor y
humanidad de quienes trabajan
en nuestro centro, además de ser
muy merecido para todos y cada
uno de ellos, es un enorme orgullo», aﬁrma Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz.
«Nuestros trabajadores –prosigue– han dado la vuelta a sus
vidas, sacriﬁcando muchos ámbitos de estas, para priorizar el
cuidado de la salud de nuestros
pacientes, estar junto a ellos,
acompañar a sus seres queridos,
investigar cómo avanzar en la
lucha contra esta infección...
Han demostrado que poner al

«Este galardón
es por y para
todos nuestros
trabajadores,
que han dado
la vuelta a sus
vidas para
priorizar el
cuidado de la
salud de los
pacientes»

paciente en el centro de su trabajo no es solo nuestro lema,
sino una manera de sentir nuestra profesión y nuestro trabajo;
una forma de ser y de vivir. Este
premio es por y para ellos».
«Creo que las claves de la gestión de la pandemia en nuestro
hospital pasaron por una notable capacidad de adaptación y
transformación, así como por el
liderazgo y el trabajo en equipo
de todo el personal del centro.
Además, siempre estuvimos en
total colaboración con todos los
hospitales del grupo Quirónsalud en Madrid, tanto públicos
como privados, bajo una coordinación única y en comunicación
continua con las autoridades
sanitarias para compartir conocimientos, medios materiales y
humanos siempre que resultara
necesario», explica el gerente.
Hasta la fecha, han atendido a
más de 22.700 pacientes Covid-

19: cerca de 6.200 hospitalizados,
casi 700 en UCI, más de 1.200 en
la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) y cerca de 16.500 en Urgencias.
El pico máximo de pacientes
ingresados tuvo lugar la primera semana de abril de 2020. Un
momento extenuante del que
han aprendido la importancia de
la ﬂexibilidad y la adaptación a
las necesidades sanitarias. Y, sin
duda, la coordinación con comités diarios ha permitido maximizar los esfuerzos centrandos
en la atención médica. Una labor
que no hubiera sido posible sin
el trabajo en equipo de todos y
cada uno de los empleados de la
Fundación Jiménez Díaz.
Se marcaron unos objetivos
cruciales, como que ningún paciente estuviera sin cama, para
lo cual aumentaron en un 120%
la capacidad de hospitalización.
También destaca el reto de que
ningún puesto de UCI adoleciera
de respirador, y pasaron de 31
camas a casi 100 entre la UCI y
la UCIR.
PLANES DE APOYO
Una labor que hicieron poniéndose en la piel de los pacientes y
sus familias. Así, la FJD puso en
marcha un plan de información
a los seres queridos de los enfermos Covid con llamadas diarias,
dotaron a sus habitaciones de
tabletas para facilitar la comunicación entre los pacientes y
sus allegados, y prestaron atención al duelo. También atendieron psicológicamente a los pacientes aislados.
En cuanto a los sanitarios, se
marcó como objetivo que ningún
profesional estuviera desprotegido, lo que permitió que la tasa
de infección de su personal haya
estado por debajo de la media de
la Comunidad de Madrid gracias a la dotación de EPIs. Además, también pusieron en marcha un plan de atención a
profesionales con formación,
supervisión y apoyo psicológico,
dado que hubo sanitarios que
tuvieron que ser ingresados tras
contagiarse, otros tuvieron que
mandar a sus hijos lejos para
protegerles, etc. Un esfuerzo sobrehumano que continuó después con la vacunación.
Pero toda esta labor no se circunscribió únicamente al hospital, ya que la Jiménez Díaz se
encargó de la gestión de unidades de apoyo para pacientes estables y en aislamiento tras el
alta como el hotel medicalizado
en el que fueron atendidos cerca
de 500 pacientes, una residencia
medicalizada y la coordinación
de 40 residencias.

R. S. - MADRID
Cincuenta años no se cumplen
todos los días. Y menos si hablamos de algo tan complicado como
es la actuación en situaciones de
emergencia. Por eso este premio
tiene un doble valor: el de la increíble labor que Médicos Sin
Fronteras (MSF) desarrolla en
todo el mundo, y por hacerlo la
friolera de medio siglo.
«Este es un momento más de
reflexión que de celebración,
pues las razones que llevaron al surgimiento de
MSF, hace medio siglo,
siguen absolutamente
vigentes: una comunidad
internacional incapaz de
dar respuesta a las crisis
humanitarias que más
sufrimiento provocan y
una ayuda humanitaria
que es más necesaria que
nunca en lugares como
Siria, Yemen, Afganistán
y Etiopía», cuenta Raquel
González, responsable de
Relaciones Externas de
MSF.
Tampoco nadie imaginó en 1971, cuando nació,
que en 2021 esta organización tendría que responder a crisis enquistadas en el seno de la vieja
Europa, como los campos
de refugiados de las islas
griegas o el rescate de
refugiados, migrantes y
solicitantes de asilo en el
Mediterráneo central,
donde sus buques han
tenido que asistir a más
de 82.000 personas desde
2015.
En cualquier caso, para
González este reconocimiento «está vinculado a un momento muy especial para MSF
España, donde decidieron poner
nuestra profesionalidad y compromiso a paliar las consecuencias de la Covid-19 en nuestro
país. De alguna manera, estamos
profundamente agradecidos por
haber devuelto a la sociedad el
apoyo que lleva tantos años prestándonos, con más de medio
millón de socios».
MSF también hace frente al
coronavirus en distintos puntos
del planeta, como Perú, Brasil,
Sudáfrica o India mediante el
apoyo a los estados para crear
estructuras médicas adaptadas,
la formación del personal médico en respuesta a epidemias, las
campañas de información a la
población, y el tratamiento de
los pacientes y apoyo en vacunación. «En España, durante los
peores meses de la primera ola,
contribuimos a expandir la ca-
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A SUS 50 AÑOS DE LABOR HUMANITARIA

Llevar la Medicina
donde nadie llega
Medio siglo de atención médica y humanitaria a las
víctimas de las crisis más duras y peligrosas del planeta

Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF, recogió el galardón

pacidad hospitalaria con la implementación de pabellones externos. También pusimos a disposición de las autoridades
nuestra experiencia en gestión
de epidemias, y ayudamos a reforzar la protección de las personas mayores en más de 500
residencias. Además, publicamos varios informes de testimonio y denuncia sobre la gestión
de la pandemia, entre ellos ‘‘Poco,
tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las
residencias durante la Covid-19
en España’’», continúa.
Y ha hecho un enorme esfuerzo para adaptar las intervenciones a la situación de pandemia.
Asimismo, se enfrentan cada
día a los daños colaterales que
conlleva que todos los esfuerzos
se enfoquen en ella: la suspensión de programas de otras or-

ganizaciones y organismos internacionales de Naciones Unidas, el cierre de centros médicos, las restricciones de movilidad y la pérdida del sustento
económico de muchas personas
han limitado aún más el acceso
a los servicios de salud de los
pacientes aquejados de otras
enfermedades.
También han tenido efectos
negativos las cancelaciones o
retrasos en las campañas de vacunación de enfermedades como
el sarampión, la disminución de
las actividades de prevención y
detección de patologías potencialmente mortales como la malaria o la tuberculosis, y el incremento de la desnutrición infantil
en muchos lugares. Contra todo
ello, la organización sigue, a día
de hoy, luchando en primera línea del frente.

UNA LARGA
TRAYECTORIA
Desde su primera intervención,
en el terremoto de 1972 en
Nicaragua, hasta la pandemia
de Covid-19 muchas han sido las
emergencias que han deﬁnido a
MSF como organización médicohumanitaria. A destacar la
hambruna en Etiopía en 1984, la
primera Intifada en Gaza y
Cisjordania, en el 88. De nuevo,
una hambruna brutal en 1992,
esta vez en el Cuerno de África y
dos años después el genocidio
de Ruanda. En 1999 obtuvieron
el premio Nobel de la Paz. Y, de
los últimos 20 años, destacar el
tsunami de 2004 o el terremoto
de Haití en 2010, o la epidemia
de ébola de 2014.

Medio siglo da para mucho,
pero estos últimos meses han
sido especialmente duros. «Del
año pasado destacaría, sin duda,
nuestro trabajo para enfrentar
a la pandemia tanto en España
como en el resto de los países
donde trabajamos. Pero si nos
centramos en este, la dirección,
cada vez más marcada de MSF
hacia las víctimas de las crisis
más duras y peligrosas del planeta. Lugares como Camerún,
Etiopía, Siria o Yemen, que se
encuentran inmersos en
una espiral de violencia
con consecuencias terribles para las poblaciones.
Cuando reabrimos un hospital en Yemen tras ser
bombardeado, o cuando
accedemos a lugares remotos de la República Democrática del Congo para
organizar una campaña de
vacunación masiva para
los más pequeños, lo que
estamos haciendo es enviar el mensaje de que es
posible, a pesar de las dificultades, de proveer de
atención médica y humanitaria. Si MSF, y toda la
cadena de humanidad formada por nuestros equipos
y nuestros socios y donantes, es capaz de ello no hay
excusa para la inacción de
aquellos que verdaderamente tienen la responsabilidad y los recursos. Estas personas, estos gobiernos, si no hacen nada no
es por falta de capacidad,
sino por falta de voluntad
política. Se convierten, por
tanto, en culpables, cómplices o irresponsables»,
prosigue González.
Por eso, de cara al futuro, relata, «tenemos una dirección
muy clara hacia las víctimas de
violencia y las personas en situación de emergencia. Esta
dirección nos ha llevado a lugares muy peligrosos, con muchas
restricciones de acceso y con
unas dificultades operacionales
elevadísimas porque el acceso a
las poblaciones y el espacio para
una acción humanitaria independiente es muy reducido. Lugares como Camerún, Mali,
Mozambique o Yemen. Lugares
también donde nuestra pertinencia es indudable y donde
nuestros programas y asistencia
médica marcan una diferencia
importante para la población.
Lugares donde la impunidad por
los actos de violencia contra la
población civil es cada vez mayor, y se ha erosionado el respeto por el derecho internacional
humanitario».
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MEJOR ECOMMERCE DE SALUD Y PARAFARMACIA

Una plataforma de salud por
y para el bienestar del usuario
Un equipo de farmacéuticos asesora al cliente y da un servicio personalizado
R. S. - MADRID
Adaptarse a los nuevos tiempos
y estar más cerca del ciudadano
fueron los argumentos que están detrás del éxito de una pequeña farmacia de un pueblo
de Albacete convertida en uno
de los comercios digitales más
solventes de nuestro país. Mifarma by Atida es fruto de la
combinación de la experiencia
de Reme Navarro y su tradición
familiar en el mundo farmacéutico con los conocimientos de
programación y venta online
de Javier de la Rosa. Ahora,
junto a Ernesto Martín, director general de Atida en el sur
de Europa, la compañía ha dado
el salto de empresa familiar a
negocio paneuropeo y cuenta
con una misión y principio:
ofrecer una respuesta global y
profesional a las necesidades
de salud y bienestar de la socie-

+6.000
PEDIDOS AL DÍA,
que llegan entre 24 y 48
horas a su destino, es
la cifra que maneja
Mifarma by Atida,
con más de tres millones
de usuarios y 30.000
referencias

dad. Es la historia de Mifarma
by Atida, que ha recibido el
premio especial al mejor ecommerce de salud y parafarmacia
durante la X edición de los premios anuales A TU SALUD.
«Este premio es especialmente
significativo para nosotros, ya
que es un reconocimiento a
nuestro trabajo dentro del sector de la farmacia y parafarmacia online en España», asegura
Ernesto Martín, quien recogió
el galardón de manos de la ministra de Sanidad, Carolina
Darias.
El principal objetivo de Mifarma by Atida es construir una
plataforma de salud holística por
y para el bienestar de sus clientes. Y lo consigue a través de una
experiencia confiable y personalizada, y gracias a un equipo de
expertos farmacéuticos que asesoran durante todo el proceso de
compra al usuario. Así, la com-

pañía busca ofrecer un amplio
catálogo de productos para el
cuidado y bienestar a través de
un servicio rápido y personalizado, además de facilitar al consumidor la compra de productos de
farmacia y parafarmacia para
que esta sea ágil y sencilla. «Por
ejemplo, ofrecemos más de 30.000
referencias y 800 marcas a nuestros clientes y ponemos a su disposición un servicio rápido y de
calidad (en solo 24 horas un
cliente puede recibir su pedido).
Esas son algunas de nuestras
prioridades como ecommerce»,
asegura Martín, quien hace hincapié en que «gracias a este proyecto, nuestros más de casi dos
millones de clientes (y tres millones de usuarios registrados) siguen confiando en nosotros
como lo han hecho siempre, pero
ahora sacan partido de las infinitas ventajas que la tecnología
ofrece».

La historia de Mifarma by
Atida es un gran ejemplo de
transformación digital, «dado
que partimos de un negocio tradicional como es una pequeña
farmacia física en un pueblo de
Albacete, y evolucionamos hasta convertirnos en un referente
de la digitalización a nivel internacional», reconoce Martín.
Prueba de esa gran expansión
es que en 2020, la compañía
mudó su centro logístico a un
almacén de 7.000 metros cuadrados, para poder dar respuesta a
sus 6.000 pedidos diarios.
Para cumplir esta miErnesto Martín,
sión, Mifardirector general
ma by Atida
de Atida en el
cuenta con
sur de Europa,
un equipo esjunto a Carolina
pecializado
Darias y
de más de 200
Francisco
profesionaMarhuenda
les que persigue un objetivo común: asegurar el correcto funcionamiento
de todo el proceso de compra y
garantizar el mejor servicio al
cliente en toda Europa. Para ello
dispone de un sistema logístico
que permite que los envíos lleguen a sus clientes en unas 24-48
horas como máximo, así como
un estrecho control y seguimiento de los pedidos y el asesoramiento personalizado gracias
a su equipo de profesionales sanitarios. La suma de todos estos
procesos ayudan a detectar las
necesidades e inquietudes de
sus clientes para así ofrecerles
el mejor servicio.

NUEVOS PROYECTOS
Con una trayectoria tan exitosa, no faltan los nuevos retos:
«Como compañía, siempre hemos apostado por adaptarnos a
los nuevos tiempos (y, en consecuencia, por los avances tecnológicos y la digitalización) sacando partido de las herramientas que se nos han presentado a lo largo de nuestra trayectoria. En la actualidad, estamos trabajando en un nuevo
lanzamiento tecnológico que
podremos anunciar en los
próximos meses y el cual nos
permitirá, gracias a la tecnología más puntera, seguir ofreciendo lo mejor para nuestros
clientes. Comprar en Mifarma
by Atida seguirá siendo tan
sencillo como ver una película
en Netflix», avanza Martín,
quien adelanta que «además,
estamos inmersos en un proceso de rebranding e internacionalización para seguir ofreciendo los mejores productos y servicios en el menor tiempo posible a todos los europeos».

