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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
cimientos porque más
Covid-19. Al igual que
«EL SUPLEMENTO HA
allá de la Covid, y a peen ediciones anterioGALARDONADO LA EXCELENCIA
sar de ella, la lucha
res de sus premios, A
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.

