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Juan Abarca y Sánchez Martos
Rodríguez Ferro, Pedro Luis Ripoll, Julio
Domingo Souto y Mariano de Prado

Catalina Luca de Tena entrega el premio a Alicia Koplowitz

E. de Porres y C. Mtez. de Pancorbo

La cita obligada
de la Sanidad española

Los mejores de 2015

ANA LLUCH
MÉDICO DEL AÑO
La responsable de
Oncología del
Hospital Clínico de
Valencia es la
médico que abrió la
puerta a la creación de unidades
para tratar el
cáncer de mama en
España.

VACUNA
BEXSERO DE GSK
MEDICAMENTO
Bexsero, de GSK, es
la primera vacuna
que previene la
meningitis tipo B,
una infección
bacteriana que
puede ser mortal en
uno de cada diez
casos.

Rubén Moreno y Cristina Henríquez de Luna

DOCE DE
OCTUBRE
HOSPITAL
PÚBLICO

HM PUERTA
SUR-CINAC
HOSPITAL
PRIVADO

Este gigante hospitalario ha apostado
por la digitalización
y se ha convertido en
un hospital «sin
papeles», reduciendo el riesgo de
errores.

El primer centro
integral de Neurociencias de Madrid
incorpora un
instituto de investigación y tecnología
pionera en España,
como el HIFU.

CPR11, LA «APP»
QUE SALVA VIDAS
TECNOLOGÍA
SANITARIA

FUNDACIÓN A.
KOPLOWITZ
FUNDACIÓN
SANITARIA

Esta aplicación
móvil ayuda a
actuar ante una
parada cardiorrespiratoria. La herramienta evita la
muerte súbita en la
práctica deportiva.

Por su apoyo a la
investigación de
enfermedades
psiquiátricas
infantiles. Su apoyo
ha permitido retener
talento de profesionales españoles.

∑ El mundo académico,
la industria y los
médicos apoyan los
premios ABC Salud
ABC
MADRID

Nadie quiso perderse la entrega de los
premios ABC Salud. Representantes
de sociedades científicas, del mundo
académico, de la industria farmacéutica y de la sanidad privada y pública
apoyaron en la Casa de ABC a los seis
premiados de la quinta edición. El
emocionado discurso de la oncóloga
Ana Lluch, «dictado desde el corazón»
en apoyo a los enfermos y de los médicos que luchan cada día por vencer
al cáncer, salpicó todas las conversaciones tras el acto de entrega de los
galardones. El suyo fue un discurso
de defensa de una Sanidad, accesible
e igual para todos, a la que los recortes no pueden hacer mella, dijo
No estaba el ministro de Sanidad,
Alfonso Alonso –de viaje fuera de Madrid–, para escucharla, pero sí su secretario general, Javier Castrodeza,
quien garantizó su compromiso para
que «los pacientes tengan acceso a
las tecnologías y a los tratamientos
más innovadores, en igualdad de condiciones en todas las comunidades
autónomas. Ese objetivo es irrenunciable para el Gobierno», aseguró.
También recogió el guante Jesús Sán-

chez Martos, consejero de Sanidad
de Madrid.
Encantada con su premio estaba
Alicia Koplowitz, quien agradecía la
apuesta del jurado por una fundación
que había puesto el acento en los trastornos psiquiátricos infantiles, «los
más olvidados».
Del acceso a vacunas también se
habló en los corrillos de la biblioteca
de ABC. La vacuna Bexsero de GSK,
la única contra la meningitis B era
noticia y no solo por el galardón de
ABC Salud. Este medicamento es hoy
uno de los más demandados en las
oficinas de farmacia que acumulan
lista de espera de familias que esperan vacunar a sus hijos. «Existe una
alarma social injustificada que ha disparado la demanda, pero el suministro se va a normalizar a comienzos
del próximo año. La fabricación de
esta vacuna es un proceso complejo
y largo de más de nueve meses», explicó Cristina Henríquez de Luna, de
GSK. Henríquez de Luna contaba
cómo se han captado dosis destinadas a otros países para atender la demanda española.
Acompañando a los premiados estuvieron algunos de los mejores especialistas en su campo. Médicos
como el oftalmólogo Luis Fernández
Vega, el urólogo Edilberto Fernández,
el dermatólogo Eduardo López-Bran,
la nutricionista Teresa Lajo, la cardióloga Marisa Crespo, la rehabilitadora Belén Alonso o el radiólogo Javier Vázquez.

