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CRISTINA BEJARANO

Premios
A TU SALUD,
la cita anual del
sector sanitario
► El suplemento reconoce cada año la labor
de médicos, investigadores y empresas

R. S. MADRID

Hace diez años que el suplemento A TU SALUD inició la aventura
de reconocer el trabajo y el esfuerzo investigador en Sanidad,
así como la implicación de todos
los actores del sector, desde empresas a instituciones, pasando
por profesionales y gestores, tanto en el ámbito de la medicina, la
farmacia, la enfermería, la industria y la tecnología sanitaria.
Durante estos diez años, A TU
SALUD ha reconocido la labor de
grandes personalidades de la Medicina, como Josep Tabernero,
Jesús San Miguel, Bonaventura
Clotet, Celso Arango o Amós García Rojas, entre otros muchos, así
como de instituciones como Médicos Sin Fronteras o el Consejo

Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC).
Y en todas las ediciones, los
máximos representantes de este
sector, tanto a nivel político como
empresarial e institucional, han
arropado al suplemento en su
celebración anual, convirtiéndose en una cita obligada en la agenda sanitaria tanto de periodistas
como de profesionales. De hecho,
ningún titular del Ministerio de
Sanidad, a excepción de Salvador
Illa, ha faltado a este encuentro.
La tradición la inició Ana Mato en
el año 2012, una apuesta por el
suplemento que posteriormente
secundaron Alfonso Alonso, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo y la
actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien no faltó a su cita
el pasado mes de octubre.

José Luis Martínez-Almeida y Enrique Ruiz Escudero presidieron los galardones anuales de 2020
CONNIE G. SANTOS

La ministra Carmen Montón fue la encargada de clausurar
la VII edición de los Premios A TU SALUD

RUBÉN MONDELO

La ministra Dolors Montserrat presidió la VI
edición
ALBERTO R. ROLDÁN

Foto de familia de la X edición de los Premios A TU SALUD, celebrados en 2021 y presididos por la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias
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DREAMSTIME

Quiero agradecer a
LA RAZÓN, y en
especial a A TU
SALUD, por su labor
y por haber ejercido
de verdadero
termómetro de la
actualidad sanitaria
y ser una
publicación de
referencia para el
sector. Desde HM
Hospitales os
deseamos muchos
años más»

El periódico
LA RAZÓN ha
mantenido,
domingo a domingo,
la publicación de
este suplemento que
es un referente en
España»
Carolina Darias (2021)
Ministra de Sanidad

Juan Abarca Cidón (2018)
Presidente de HM Hospitales

Parece que fue ayer
cuando dio sus
primeros pasos esta
publicación pionera
en información
rigurosa y amena de
salud que ha
contribuido, sin
duda, a la educación
sanitaria de la
población, al igual
que hace la
enfermería desde
los centros de salud,
hospitales, colegios
o centros de
trabajo»
Florentino Pérez Raya (2018)
Presidente del Consejo General
de Enfermería

Lo que surgió
como un par de
páginas sueltas
en la sección de
Sociedad del
periódico, se fue
consolidando de
la mano de
Sergio Alonso,
su verdadero
impulsor, hasta
convertirlo en
el producto
independiente y
de gran valor
que es hoy»

Nuestro agradecimiento por el papel
indispensable que desarrolláis; os animamos
a continuar con la misma ilusión»

A TU SALUD
se ha
convertido en
un referente de
la información
sanitaria por
el tratamiento
riguroso y
vanguardista
de sus temas»

Héctor Ciria (2018)
CEO del grupo Quirónsalud

Enrique Ruiz Escudero (2019)
Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Gracias por conceder a la salud el espacio,
las páginas y la atención que se merece,
así como el reconocimiento a todos los que
apoyáis a que la salud sea motivo de
curiosidad por parte de los lectores»
María Luisa Carcedo (2019)
Ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar

Miguel Carrero (2018)
Presidente de PSN

A TU SALUD combina los problemas
de la sociedad en materia sanitaria
con una gran dosis de creatividad»

El suplemento A TU SALUD de LA RAZÓN
ha sido fiel testigo de la evolución de nuestra
Sanidad, recogiendo en sus páginas con
objetividad y rigor la evolución que vive la
farmacia en el seno del sistema sanitario»

Diego Murillo Carrasco (2018)

Jesús Aguilar Santamaría (2018)

Presidente de AMA

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

A TU SALUD es el
mejor suplemento
de nuestro sector en
prensa generalista,
y la prueba está en
que veinte años más
tarde y tras varias
crisis del sector de
prensa se mantiene
como claro
referente.
Enhorabuena a
Sergio Alonso y a
todo el equipo»
Luis María de Palacio
Guerrero (2022)
Presidente de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE)

A TU SALUD
es un medio
prestigioso que
ofrece
información
seria y rigurosa
en el área
sanitaria»

Publicación

La Razón Salud, 24

Fecha

10/07/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

94 620

V. Comunicación

230 297 EUR (234,577 USD)

Difusión

68 298

Tamaño

489,61 cm² (78,5%)

Audiencia

144 000

V.Publicitario

25 820 EUR (26 300 USD)

Me gustaría felicitar a todos los periodistas y
expertos que han hecho posible que esta
publicación sea, casi desde el primer momento,
una verdadera referencia dentro del sector
informativo sanitario español»
Óscar Castro Reina (2018)
Presidente del Consejo General de Dentistas

Carmen González (2021)
Presidenta de la Fundación Merck
Salud

Soy muy consciente
del trabajo de
investigación que
realizáis y del trato
exquisito que hacéis
de temas de gran
sensibilidad como la
lucha contra el
cáncer, la obesidad
infantil, la
esclerosis múltiple
y tantos otros»
Dolors Montserrat (2017)
Portavoz del PP en la UE y
ex ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Hay que saludar
el esfuerzo y
aportación que ha
venido haciendo el
suplemento A TU
SALUD y animar
desde este espacio
que nos ceden a que
persevere en esta
labor informativa
especializada en el
ámbito de la salud»

Gracias por
conceder a la
salud el
espacio, las
páginas y la
atención que
merece»

Humberto Arnés (2018)

Carmen Montón (2018)

Ex director general de
Farmaindustria

Embajadora observadora
permanente de España ante la OEA
y la OPS y ex ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social

Desde el rigor y
la veracidad
como principios,
como valores y
señas de
identidad, este
suplemento ha
narrado
puntualmente la
progresión
experimentada
por el Sistema
Nacional de
Salud en todos
sus ámbitos»

El suplemento A TU SALUD, como uno de
los más relevantes del panorama nacional,
hace, semana tras semana, un excelente
ejercicio de difusión, información y opinión
con la mirada puesta en que nuestro
sistema de salud sea cada vez mejor»
Joaquín Rodrigo (2018)
Presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim)

La creación de este suplemento fue una afortunada y ambiciosa
idea, porque nuestra revista engloba todo aquello que pueda
afectar al bienestar físico y psíquico de los ciudadanos»

Mario Mingo (2018)
Médico y político

Paloma Pedrero (2018)

Gracias a
vuestros
artículos los
ciudadanos
conocen que
los genéricos
ahorran mil
millones de
euros al año»
Ángel Luis Rodríguez
de la Cuerda (2018)
Secretario general de Aeseg

