
 

 

Nota de Prensa 

La ministra Dolors Montserrat: “Los Premios ABC Salud demuestran 

haberse convertido en un referente en el ámbito de la Sanidad” 

 Ayer se celebró la sexta edición de estos galardones que anualmente 

convoca ABC 

Madrid, 01 de diciembre de 2016.- La Casa de ABC acogió ayer la VI edición de los Premios ABC 

Salud, que reconocen la labor más destacada de profesionales, instituciones y empresas del 

mundo sanitario. En la entrega de galardones estuvo presente la ministra de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que destacó la labor del diario ABC en su compromiso 

con la información sobre la salud, transmitida de forma “rigurosa y con un lenguaje claro”.  

La presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena, en la inauguración del acto aprovechó 

para explicar que el periódico “ha dedicado una sección a la investigación médica y científica 

en un continuo esfuerzo de divulgación que ha ayudado a mejorar el conocimiento y los 

hábitos de generaciones de lectores”. Además, aseguró que es un orgullo rendir este 

homenaje anualmente a los profesionales, instituciones y empresas “que cada día trabaja por 

mantener el sistema sanitario español”. 

La ministra Dolors Montserrat, hizo referencia a los premios y agradeció la labor del periódico 

asegurando que “cuando los galardones cumplen seis años, demuestran haberse convertido 

en un referente en el ámbito de la Sanidad”. Añadió que “formar en salud es una 

responsabilidad de todo periodista”. La Ministra defendió que una buena asistencia sanitaria 

debe “estar siempre ligada al avance de la ciencia, la innovación y la investigación a la vez que 

sitúa al paciente en el centro de todas las actuaciones”. Dolors Montserrat felicitó a todos los 

premiados: “Vuestras aportaciones son imprescindibles para seguir avanzando y poder seguir 

situando a España en los primeros puestos de modernidad, de crecimiento y prosperidad”. 

Los galardonados de la VI edición  de los Premios ABC Salud 
 

 Premio ABC Salud al Médico del Año: otorgado al neurólogo José Ángel Obeso, líder 
europeo en investigación del párkinson. 
 

 Premio ABC Salud al Medicamento del Año: la vacuna Gardasil, de Sanofi Pasteur 
MSD, para la prevención del papilomavirus. 
 

 Premio ABC Salud al Hospital Público del Año: se ha reconocido al Puerta de Hierro 
por sus trabajos para el tratamiento de lesiones medulares. 



 Premio ABC Salud al Centro Sanitario Privado del Año: al Instituto Valenciano de 
Infertilidad (IVI) por sus investigaciones para mejorar el éxito de los tratamientos de 
reproducción asistida. 

 Premio ABC Salud a la Empresa de Tecnología Sanitaria del Año: otorgado al primer 
exoesqueleto para niños con atrofia muscular, desarrollado por Marsi Bionics y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y probado por el hospital Ramón 
y Cajal de Madrid 

 Premio ABC Salud a la Fundación del Año: otorgado a la Fundación Aladina, presidida 
por Paco Arango, por su apoyo a los niños y jóvenes con cáncer. 
 

El doctor José Ángel Obeso, al recoger el galardón, recordó la importancia de estudiar las 
enfermedades neurodegenerativas y pidió ayuda al Gobierno pero también resaltó la 
importancia del cambio de hábitos de las personas: “Estamos haciendo siempre muchas cosas 
a la vez,  y eso desgasta nuestro cerebro”  
 
El presidente de AMA Seguros, Diego Murillo, también subió al atril y reconoció “el ejemplo de 
superación y el trabajo de los profesionales y empresas de los diferente ámbitos de la sanidad 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida a muchos enfermos. Nos hace, sin duda, mejores 
como sociedad y como país”. 
 
La Ministra, en la clausura del acto, además de destacar la labor de cada uno de los premiados, 
se detuvo en la importancia de la solidaridad: “Somos un país solidario, tenemos marca 
España con la solidaridad, tenemos que agradecer a los cuatro millones de voluntarios que 
tenemos”. Dolors Montserrat concluyó su discurso señalando que nuestro país debe seguir 
trabajando para lograr una atención personalizada, digital, con asistencia integral y moderna a 
los pacientes: “Desde el Ministerio seguiremos trabajando para liderar nuestro Sistema 
Nacional de Salud que es uno de los mejores del mundo”. 
 
Como en las anteriores ediciones, los premios ABC Salud han contado con un jurado de 
reconocido prestigio: Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Humberto Arnés, 
director general de Farmaindustria; Javier Castrodeza, secretario general del Ministerio de 
Sanidad; Alicia Koplowitz, empresaria y presidenta de la fundación que lleva su nombre; Diego 
Murillo, presidente de AMA; César Nombela, rector de la Universidad Menéndez Pelayo; 
Joaquín Poch, presidente de la Real Academia de Medicina; Nuria Ramírez de Castro, 
coordinadora del suplemento ABC Salud y Manuel Vilches, director general de IDIS. 
 


