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“Los profesionales contribuyen a que nuestro sistema sanitario alcance la alta cota 
de calidad que los usuarios reconocen”  

Actualizacion: Jueves 24/06/2010 - 23:52 

El responsable del departamento ha agradecido el esfue rzo de todos los  protagonistas 

Redacción.  Valladolid  
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, ha presidido este jueves la entrega 
de la segunda edición de los Premios Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León, que han contado con la 
colaboración de Sanofi Pasteur MSD. Presidiendo el acto junto a él han estado el consejero de Educación de Castilla 
y León, Juan José Mateos; el presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
Avelino Ferrero; el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino; y el director general de Sanofi Pasteur MSD, 
Sergio Montero.

Foto de familia de los premiados y los  miembros de la mesa presidencial.

“Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los profesionales, y mi felicitación a los 
galardonados, por su contribución a que nuestro Sistema Sanitario alcance la alta cota de calidad que los usuarios 
reconocen”, ha indicado Álvarez Guisasola.

Para el consejero, “la Sanidad se erige como un servicio público esencial, que orienta sus esfuerzos, no sólo a la 
lucha contra la enfermedad, sino a conseguir la mejora de la salud y la calidad de vida de la población, en el marco de 
un creciente protagonismo de la investigación y la innovación”.

INICIO SANIDAD HOY EL TERMÓMETRO DOSSIER DE PRENSA AL DÍA EL BISTURÍ  
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La mesa presidencial de los II Premios  de Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla y León. De  izquierda a derecha,
Montero, director general de Sanofi Pasteur MSD; Juan José Mateos, consejero de Educación de Castilla y Le ón; Francisco
Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de Ca stilla y León; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; y Avelino

Ferrero, presidente de la Federación de Asociacione s Científico -Médicas de  España (Facme).

“Para ello -ha proseguido-, es imprescindible el esfuerzo conjunto de todos, profesionales sanitarios y no
gestores, entidades públicas y privadas a las que, actos como el de hoy, sirven para dar visibilidad ante la sociedad

Alfredo Escaja, presidente del Consejo  Autonómico de Enfermería de Castilla y León, entrega  el galardón de
Acción Enfermera a María Ángeles Guzmán Fernández, c oordinadora del Grupo de Enfermería Basada en la Evidencia de 
Castilla y León; y Carmen Villar Bustos, supervisora  del Complejo Asistencial de Zamora. José Manuel González Huesa, 

presidente de Servimedia y miembro del Jurado entrega el premio de Acción Farmacéutica a Jesús Ag uilar, presidente del
Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Castilla y L eón y Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia. En la 

tercera imagen, Ana Hernando Monge, directora gener al de Planificación y Ordenación, entrega el reconocimiento de 
Pacientes a Francisco Sardón, vicepresidente de  Cermi.

Avelino Ferrero, presidente de Facme, y  Jorge Llorente Cachorro, director general de la Age ncia de Protección de
Seguridad Alimentaria, entregan el premio de Segurida d Alimentaria y Sanidad Ambiental a Juan Francisco del  Águila, 
veterinario oficial de Salud Pública; y Margarita Muñ oz Benito, jefa de Sección del laboratorio del Servicio Territorial de 

Sanidad y Bienestar Social de Soria. En la segunda ima gen, Jesús García-Cruces Méndez, director general de Desarrollo 
Sanitario, con los premiados en la categoría de Emerg encias Sanitarias, doña Nieves Diego Rasilla, coordinadora de la Base 

de Burgos;  y Ovidio Riesco Núñez, coordinador de la Base de Ar enas de San Pedro. A  continuación, Miguel Carrero, 
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presidente de PSN, con José Luis Gómez,  director general de Becton Dickinson, ganador en la  categoría de
Tecnológica.

Juan José Mateos Otero, consejero de  Educación de Castilla y León, con Javier Mateos Oter o, presidente de la
Castellano y Leonesa de Angiología y Cirugía Vascula r, ganador en la categoría de Sociedad Científica. En la segunda 

imagen, Esperanza Vázquez Boyero, directora general d e Recursos Humanos, con Bienvenido de Arriba Sánchez, gerente de 
Atención Primaria de Salamanca, vencedor en la categoría de Gestión Primaria. En la tercera fotograf ía, Manuela Rosellón

Rebollero, directora general de Administración e In fraestructuras, entrega el galardón de Gestión Hospitalaria a Juan Carlos 
Risueño Álvarez, gerente  del complejo asistencial de Segovia.

Fernando Mesa del Castillo, presidente  de la Federación Nacional de Clínicas Privadas y mie mbro del jurado,
galardón de Centro Sanitario Privado a Rubén de la Fu ente Pérez, director gerente de todos los centros de Cast illa y León de 
las Hermanas Hospitalarias. En la siguiente imagen, José Javier Castrodeza, director general de Salud Pública, Investigación 
y Desarrollo, con Alberto San Román Calvar, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 

ganador de la categoría Acción Investigadora. Jesús Aguilar, presidente del Consejo Autonómico de  Farmacéuticos de
Castilla y León, con Alberto Pérez, jefe del Servicio  de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Transmisibles, ganador en 

la categoría de  Acción en Salud Pública.

José María Pino Morales, director  general de Asistencia Sanitaria, entrega el premio d e Equipos de Atención
EAP Soria Norte, recogido por su coordinador José Marí a Sierra. En la imagen central, Sergio Montero, director  general de 
Sanofi Pasteur MSD, entrega el premio de la categoría de Médico a Francisco Javier Rodríguez Recio, jefe de Servicio de 
Radiología del Complejo Asistencial de Segovia. Jose  Manuel Fontsaré, gerente de la Gerencia Regional de Salud, con 
Carlos Díez de Baldeón, gerente de Salud de las Áreas de León y El Bierzo, ganador en la categoría d e Administración

Sanitaria.
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José María Pino,  presidente de Sanitaria 2000, entrega el galardón c orrespondiente a Hospital  Público a Eduardo 
García Prieto, gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. En la imagen central, aspecto  de la sala del 

Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid que ha aco gido la entrega de premios. A la derecha, Francisco Javier 
Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de Castilla y León, entrega el premio de Servicio Hospitalario a  Luis Muñoz, 
coordinador del Equipo de Trasplante reno-pancreáti co del Complejo Asistencial de Salamanca, y a Elena Burón, jefa 

del Servicio de la UCI Pediátrica del  Hospital Clínico de Valladolid.

A través de 17 categorías, la calidad de la Sanidad de Castilla y León ha quedado reflejada en unos galardones que 
buscan reconocer la labor que profesionales y entidades realizan a diario en esta comunidad autónoma. Los 
premiados han sido:

CATEGORÍA GESTIÓN HOSPITALARIA

Juan Carlos Ruisueño Álvarez. Gerente del Complejo Asistencial de Segovia 
Excelentes resultados en gestión.

CATEGORÍA GESTIÓN PRIMARIA

Bienvenido de Arriba Sánchez. Gerente de Atención Primaria de Salamanca 
Impulso de la calidad, guías de información al usuario y seguridad del paciente.

CATEGORÍA ADMINISTRACIÓN  SANITARIA

Carlos Díez de Baldeón Díez. Gerente de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.  
Excelente gestión de Las Áreas de Salud.

CATEGORÍA HOSPITAL PÚBLICO

Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 
Por el esfuerzo, implicación y participación de todos los profesionales en conseguir un óptimo funcionamiento
nuevo hospital en un breve período de tiempo, consolidándose como un hospital puntero en tecnología y cartera de 
servicios.

CATEGORÍA SERVICIO HOSPITALARIO

Equipo de trasplante reno-pancreático del Complejo Hospitalario de Salamanca. 
Por haber realizado el primer trasplante de páncreas y riñón de la sanidad pública en Castilla y León con una 
excelente coordinación e intervención de 50 profesionales.

UCI Pediátrica de Valladolid 
En reconocimiento a la labor realizada por sus profesionales, en la puesta en marcha y funcionamiento de esta 
unidad.

CATEGORÍA ATENCIÓN PRIMARIA

EAP Soria Norte (Soria) 
Obtención del sello de plata a la excelencia, modelo EFQM. Mejores resultados del Área. Pioneros en la implantación 
de nuevas tecnologías y procedimientos que aumenten la capacidad resolutiva de Primaria: Ecografía, Cirugía 
menor…
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CATEGORÍA APORTACIÓN TECNOLÓGICA

Becton Dickinson, S.A. 
Por ser una empresa que ha introducido sistemas de seguridad innovadores para evitar accidentes por punción 
percutánea en el personal sanitario.

CATEGORÍA CENTRO SANITARIO  PRIVADO

Complejo Hospitalario San Luis de Palencia  
Institución caracterizada por un modelo de asistencia integral que aborda la atención a enfermos mentales, 
discapacitados físicos y psíquicos, y pacientes de tercera edad. Promueve valores como humanidad en la atención, 
sensibilidad por los excluidos, calidad profesional y ética en su actuación.

CATEGORÍA ASOCIACIÓN DE PACIENTES

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI) 
Por su esfuerzo por articular el movimiento social de la discapacidad para desarrollar una acción política 
representativa en defensa de lo intereses de las personas con discapacidad.

CATEGORÍA MÉDICO

Francisco Javier Rodríguez Recio. Jefe de Servicio de Radiología del Complejo Asistencial de Segovia 
Por su excelente trabajo al frente de un servicio que ha sido referencia para el pilotaje de proyectos en el
Radiología, contribuyendo de una manera decisiva en el proceso de digitalización de los Servicios de Radiología de 
toda la Comunidad Autónoma. Profesional altamente cualificado que ejerce un liderazgo desde una óptica del
conocimiento científico de su especialidad, del diálogo y del consenso.

CATEGORÍA ENFERMERÍA

Dª Carmen Villar Bustos. Supervisora del Complejo Asistencial de Zamora 
Por su liderazgo en la Gestión de Riesgos y Seguridad del Paciente y en Investigación de Enfermería Basada en la 
Evidencia.

Grupo de Enfermería Basada en la Evidencia de Castilla y León  
Proyecto de trabajo de revisión sistemática de cuidados de enfermería de la Gerencia Regional de Salud que cuenta 
con la participación tanto de profesionales de los servicios centrales como de las gerencias periféricas, inicialmente 
de Atención Primaria y, desde hace unos meses, de Atención Especializada. Obtención del reconocimiento nacional e 
internacional en esta materia.

CATEGORÍA ACCIÓN  FARMACÉUTICA

Proyecto ADCOM (Adherencia y compromiso con la medición) 
Potenciar el cumplimiento en la adherencia en los pacientes polimedicados. Participan conjuntamente el Consejo y la 
Gerencia Regional.

CATEGORÍA SOCIEDAD CIENTÍFICA

Sociedad Castellano y Leonesa de Angiología y Cirugía Vascular  
Por su trabajo conjunto con la administración por las necesidades asistenciales de la región, así como por su 
contribución en la formación y en la calidad de la atención que se presta en los centros hospitalarios de nuestra
Comunidad.

CATEGORÍA ACCIÓN INVESTIGADORA  
 
Alberto San Román Calvar. Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
Por su dirección de diferentes proyectos pioneros en la implantación de la terapia celular para la regeneración
miocárdica en patología humana.

CATEGORÍA EMERGENCIAS SANITARIAS  

Base de Arenas de San Pedro 
Por el comportamiento excepcional de los profesionales que intervinieron en el incendio declarado en la zona del
Valle del Tiétar el 28 de julio pasado, especialmente de los integrantes de la UME por su disposición desinteresada 
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para reforzar este dispositivo. Aún estando en período de descanso vacacional el coordinador de la Base se desplazó 
a la zona haciéndose cargo del control y gestión del dispositivo sanitario desplegado en la zona. El resto de los 
profesionales de la Base mostraron su disposición para participar en el dispositivo y, a pesar de las dificultades de 
acceso, utilizaron todos los recursos necesarios para incorporarse a su puesto de trabajo en la localidad de Arenas de 
San Pedro.

Base de Burgos. 
Por su actuación en el atentado terrorista el día 29 de Julio de 2009. Es de destacar la profesionalidad de los 
integrantes del equipo sanitario de la UME, su conocimiento de la gestión de los Incidentes con Múltiples Victimas y 
su comportamiento, colaborando plenamente con el CCU-Sacyl y permitiendo la organización y gestión eficaz de este 
triste suceso.

CATEGORÍA ACCIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL

Juan Francisco del Águila (Veterinario Oficial de Salud Pública) 
Por llevar el entusiasmo y dedicación como promotor de la calidad alimentaria, ya que este profesional lleva ha 
dedicado la mayor parte de su larga y destacada vida laboral al control oficial de mataderos, campo en el que se ha 
iniciado una imprescindible actualización en la Unión Europea.

Laboratorio del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Soria 
Por el trabajo de todos sus profesionales, que con su dedicación y entusiasmo, han hecho posible conseguir y 
mantener la acreditación otorgada por ENAC desde el 2002, con lo que se pretende resaltar la labor de estas 
unidades que por no estar próximos a los ciudadanos no tienen el reconocimiento adecuado de estos o de los medios 
de comunicación.

CATEGORÍA ACCIÓN EN SALUD  PÚBLICA  
 
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Transmisibles 
Por el trabajo realizado durante la pandemia de la gripe A. 
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