
 

VIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS  

PEDRO CAVADAS  MÉDICO DEL AÑO

«El premio es para los pacientes, los que todos los días 
ponen su vida en tus manos y esperan que hayas 
estudiado más que nadie y te pongas en su piel»

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, con el cirujano reconstructivo

CLÍNIC DE BARCELONA   TERAPIA CAR-T

JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

No fueron premiados. O quizás sí. En 
cualquier caso, fueron los grandes pro-
tagonistas de la noche: los pacientes. A 
ellos se dedicaron los premios ABC Sa-
lud celebrados el lunes en la  Bibliote-
ca de la Casa con el patrocinio de AMA 
y Asisa. En su octava edición y, como 
cada año, estos galardones reconocie-
ron a los mejores de la sanidad españo-
la. En esta edición han sido premiados 
el cirujano plástico Pedro Cavadas; el 
Clínic de Barcelona, por su terapia avan-
zada contra la leucemia CAR-T; Ibran-
ce, un medicamento contra el cáncer de 
mama metastásico; el hospital HM CIEC 
de Madrid; Exablate Neuro, la tecnolo-
gía que permite tratar el párkinson sin 
cirugía y la Fundación Mutua Madrile-
ña por su apoyo a la investigación. Hos-
pitales públicos y privados, laborato-

rios, tecnologías y fundaciones cuyo fin 
último, de una forma u otra, es mejorar 
la calidad de vida de los enfermos.  

Al subir al estrado, nadie olvidó a los 
enfermos, los verdaderos héroes. «El 
premio se lo quiero dedicar a los que to-
dos los días ponen su vida en tus ma-
nos y esperan que hayas estudiado más 
que nadie y te pongas en su piel un rato. 
Los pacientes esperan lo mejor de ti», 
sentenció Pedro Cavadas, responsable 
del primer trasplante de cara en Espa-
ña y el primero del mundo en injertar 
las manos y antebrazos a una mujer.  

En la misma línea opinó Ana Pastor, 
presidenta del Congreso y del jurado de 
los premios ABC Salud. Pastor, también 

médico, coincidió en que estos galardo-
nes convierten en verdaderos protago-
nistas a «las personas que acuden a 
nuestros centros sanitarios y se encuen-
tran con excelentes profesionales». Pas-
tor recordó en su discurso el 40 aniver-
sario de la Constitución y cómo encaja 
el sistema sanitario en él. «Hablo de la 
Carta Magna porque si algo ha cambia-
do en estos 40 años ha sido el sistema 
sanitario, capaz de convertirse en uno 
de los mejores del mundo». También re-
cordó algunos indicadores que dan prue-
ba de ello, como el segundo lugar a ni-
vel mundial que ocupa España en espe-
ranza de vida, la reducción de la 
mortalidad infantil o la multiplicación 

del gasto en salud. Las grandes virtu-
des del sistema sanitario español tam-
bién las destacó el director de ABC, Biei-
to Rubido, quien dijo  que los españoles 
pecamos de baja autoestima cuando 
contamos con motivos de sobra para 
sentir orgullo, por ejemplo, por contar 
con una sanidad «ejemplar y extraor-
dinaria».  

En las categorías «Mejor Hospital Pú-
blico» y «Mejor Hospital Privado» los 
premios correspondieron al Clínic de 
Barcelona y al Centro Integral de Enfer-
medades Cardiovasculares HM CIEC, 
integrado en el Hospital Universitario 
HM Montepríncipe, respectivamente. 

Al Clínic se le premia por el desarro-
llo de una terapia personalizada contra 
el cáncer. Pacientes con leucemias o lin-
fomas que no respondían a ninguna te-
rapia están logrando remisiones com-
pletas a través del procedimiento cono-
cido como CAR-T. Coincidiendo con las 
ideas de otros discursos, Álvaro Urba-
no-Ispizúa, director del Instituto Clínic 
de Enfermedades Hemato-Oncológicas 
también brindó el reconocimiento a sus 
pacientes y a sus familias. «Ellos son los 
héroes, han confiado en nosotros y han 
venido a Barcelona de todos los rinco-

Los «mejores de la Sanidad» convierten sus 
galardones en un homenaje a los pacientes
∑ Cirugía, terapias 

avanzadas del cáncer y  
del corazón, 
protagonistas de la gala

Entre los mejores del mundo 
«Si algo ha cambiado en 40 años ha sido el sistema 
sanitario, capaz de convertirse en uno de los mejores 
del mundo», dijo Ana Pastor, presidenta del Congreso 

Calidad y compromiso de los profesionales 
«Los profesionales son lo mejor de nuestra querida 
profesión, un orgullo para nuestra sociedad», defendió 
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad
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«Nuestro proyecto se extenderá a once hospitales 
públicos. Ojalá todas las noticias que salieran de 
Barcelona y Cataluña fueran tan positivas»

Los doctores Urbano-Ispizúa y Manel Juan con la ministra de Sanidad
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nes de España». Urbano-Ispizúa anun-
ció que el proyecto se transferirá a 11 
hospitales de la sanidad pública espa-
ñola. «Ojalá  todas las noticias que sa-
lieran de Barcelona y Cataluña fueran 
de este tipo», dijo Ispizúa, que arrancó 
un sonoro aplauso del público. 

El premio al Clínic lo entregó la mi-
nistra de Sanidad, María Luisa Carce-
do, que recordó que nuestro sistema 
de salud se ha hecho acreedor de dis-
tintos reconocimientos. Entre ellos, «el 
carácter universal de su atención, la 
calidad y compromiso de sus profesio-
nales y la planificación y gestión rigu-
rosa del sistema». Aprovechó su dis-
curso para agradecer el trabajo de los 
premiados y de todos los profesiona-
les sanitarios: «Son lo mejor de nues-
tra querida profesión, representan lo 
mejor de la sociedad».  

También aludió a rendir cuentas, 
Juan Abarca Cidón, presidente de HM 
Hospitales al dar las cifras que, para 
él, justificaban un merecido premio. 
«Cuando pusimos en marcha el centro 
de enfermedades cardiovasculares en 
2012 integramos siete hospitales para 
dar la oferta sanitaria más amplia y 
compleja. Seis años después, creo que 
es difícil que exista un centro con 2.000 
ingresos de cardio al año y 20.000 con-
sultas». 

Apoyo a la investigación  
El premio a la «Fundación del año 2018» 
cayó en manos de la Fundación Mutua 
Madrileña coincidiendo con sus 15 años 
de apoyo a la investigación sanitaria 
en nuestro país. La presidenta-edito-
ra de ABC, Catalina Luca de Tena, en-
tregó el galardón a Lorenzo Cooklin, 
director general de la fundación. «He-
mos dedicado más de 60 millones a la 
financiación de proyectos de investi-
gación médica, de los que 34 están des-
tinados a hospitales públicos de la Co-
munidad de Madrid», recordó orgullo-
so Cooklin.  

El galardón al medicamento del año 
lo entregó Enrique de Porres, conseje-
ro delegado de Asisa, uno de los patro-
cinadores de los premios.  Este año se 
reconoció la aportación de Pfizer al 
tratamiento del cáncer de mama me-
tastásico con palbociclib (Ibrance). «El 
resultado de toda la investigación es el 
nacimiento de un medicamento que  
mejora la calidad de vida de pacientes 
con una enfermedad tan devastado-
ra», dijo Sergio Rodríguez, director ge-
neral de Pfizer España.  

Miguel Ferro, director general de 
AMA, patrocinador también de los ga-
lardones entregó el galardón a  la tec-
nología del año. En esta ocasión a Exa-
blate Neutro de Insightec, un equipo 
médico de alta tecnología que trata el 
temblor del párkinson sin cirugía, en-
tre otras dolencias. «Y esto es solo el 
principio de una tecnología asombro-
sa», concluyó Roni Yagel, vicepresiden-
te de mercados internacionales de In-
sightec, la empresa que lo ha desarro-
llado.

HOSPITAL PRIVADO                

HM CIEC (HOSPITAL DE 
MONTEPRÍNCIPE)

«Es un merecido premio 
a un centro que atiende 
2.000 ingresos 
cardiovasculares al año 
y 20.000 consultas»

El consejero de Salud de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
entregó el premio a Juan Abarca 

FUNDACIÓN  MUTUA 

MUTUA MADRILEÑA POR 15 
AÑOS DE APOYO A LA CIENCIA

«Hemos destinado más 
de 60 millones a la 
investigación médica; 
34 están en hospitales 
madrileños»

Catalina Luca de Tena, 
presidenta-editora de ABC,  
con Lorenzo Cooklin

MEJOR MEDICAMENTO   
IBRANCE, DE LA 
FARMACÉUTICA PFIZER

«Nuestro fármaco está 
mejorando la calidad  
de vida de las pacientes 
con cáncer de mama 
metastásico»

Enrique Porres (Asisa) 
entregó el premio a Sergio 
Rodríguez, director de Pfizer

TECNOLOGÍA SANITARIA  

EXABLATE NEURO DE 
INSIGHTEC

«Tratamos el párkinson 
sin cirugía y esto es solo 
el principio de una 
tecnología realmente 
asombrosa»

Miguel Ferro (AMA) dio  
el galardón a Roni Yagel, 
vicepresidente de Insightec
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En la Biblioteca de ABC no faltó «nadie». Desde el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, hasta los expresidentes Feli-
pe González, José María Aznar y un largo etcétera que in-
cluyó también a célebres personalidades del mundo del 
espectáculo de nuestro país... Todos ellos en la voz de Fe-
derico de Juan, el imitador que, puso el toque de humor a 
la octava edición de los premios ABC Salud.  

La entrega de estos galardones no fue una sucesión de 
eternos discursos. No faltaron alusiones a Cicerón, Aris-
tóteles e, incluso a Teresa de Calcuta o la madre de algún 
premiado pero todos citados con tino y elegancia. Las ri-
sas dominaron el inicio de la gala, con las sucesivas imi-
taciones de De Juan que concluyeron con «Mi gran no-
che», de Raphael.  

La presidenta del Congreso, Ana Pastor y presidenta 
del jurado de esta edición, también puso su toque de hu-
mor en la gala. Sobre todo, cuando subió al estrado y alu-
diendo a la tensión política del momento reconoció sin 
reparos que la entrega de estos galardones representaba 
para ella «uno de los momentos más felices casi del año», 
en medio del quehacer diario.  

Pastor también recordó, en 
alusión a la nueva consulta es-
pecializada en salud cardiovas-
cular de la mujer de uno de los 
premiados, HM Hospitales, 
cuando los médicos confundían 
los infartos con ataques de an-
siedad en las mujeres. «A veces 
tengo la sensación de que me 
puede dar un infarto», dijo, tam-
bién en alusión a la turbulencia 
política.  

Empezar Medicina 
También hubo momentos de 
emotividad, como cuando el ci-
rujano Pedro Cavadas subió a 
recoger su premio. Ni la indus-
tria farmacéutica, ni los médi-
cos, ni los políticos ni los me-
dios de comunicación eran los 
protagonistas esa noche, dijo, sino los pacientes. Con cada 
una de sus palabras justificó lo que realmente le hicieron 
acreedor del reconocimiento y no son solo sus cirugías, 
sino su pasión por el trabajo y su labor humanitaria para 
pacientes sin recursos. Cavadas contó con enorme orgu-
llo que su hija de 18 años, presente en la gala, había em-
pezado la carrera de Medicina. «Espero que esté orgullo-
sa de mí», dijo y arrancó los aplausos de todos los presen-
tes.  

De política no solo hablaron Ana Pastor y el presenta-
dor de los premios. Álvaro Urbano-Ispizúa, director del 
Instituto Clínic de Enfermedades Hemato-Oncológicas. 
también hizo una alusión directa y sin tapujos a la situa-
ción política en Cataluña al recoger su galardón. Al expli-
car los beneficios de la terapia premiada que se exporta-
rá a otros hospitales del país, expresó su deseo a que to-
das las noticias que «salen de Barcelona y Cataluña sean 
de este tipo». 

En la Biblioteca de ABC se congregaron médicos de 
prestigio como el dermatólogo Eduardo López Bran, los 
traumatólogos Pedro Guillén y Francisco Kovacs. Tam-
bién representantes de compañías farmacéuticas como 
Regina Revilla, directora de relaciones externas de MSD 
o Beatriz Lozano de Roche; aseguradoras, fundaciones, 
sociedades científicas y colegios profesionales como Se-
rafín Romero, presidente de la Organización Médica Co-
legial o Ángel Ruiz Rodríguez de la Cuerda, secretario ge-
neral de Asociación Española de Medicamentos Genéri-
cos (Aeseg).

Cicerón, Aristóteles, 
expresidentes y la madre 
de uno de los premiados

Cataluña 
«Ojalá que todas 

las noticias que 
salgan de 

Barcelona y 
Cataluña sean de 

este tipo» 

Día feliz 
«Hoy es uno de los 

momentos más 
felices casi del 

año», confesó la 
presidenta del 
Congreso y del 

jurado, Ana 
Pastor

Miguel Carrero (segundo por la derecha), presidente de PSN, con su equipo directivo 

Díaz Rubio, vpte. de la Academia de Medicina, 
con Humberto Arnés (Farmaindustria)

El cardiólogo Jesús Almendral con Virgina 
Soler, directora del Hospital HM CIEC

Margarita Alfonsel (Fenin) junto al presidente de  
la Organización Médica Colegial, Serafín Romero
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El traumatólogo Francisco Kovacs, 
director de la Fundación Kovacs
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El guionista e imitador Federico de Juan amenizó la entrega de premios 

Julio Acero, con Ruiz Escudero Jesús Aguilar, pte. Farmacéuticos, con Félix Puebla 
Diego Ayuso, del Consejo 
de Colegios de Enfermería

Regina Revilla (MSD) con Carmen Peña, pta. 
de la Federación Internacional Farmacéutica

Luis de Palacio (Fefe), con Ángel 
Luis de la Cuerda (Aeseg)

De izda. a 
dcha. 
Francisco 
Texeira, Sofía 
Ruiz del Cueto, 
María Cudeiro, 
Teresa de la 
Cierva, Mar 
Mira, Jose Luis 
López 
Estebaranz y 
Eduardo López 
Bran

Ana López Casero, dtora. 
Fundación Luzón

Ceremonia de entrega Premios ABC Salud
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