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CONSUELO SÁNCHEZ NARANJO HA PRESIDIDO LA ENTREGA DE LA V EDICIÓN DE LOS GALARDONES

Farmaindustria entrega 11 premios y 10 accésits en la edición con
mayor éxito de convocatoria, con más de 300 candidaturas
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Josep Carreras, distinguido por la labor de su Fundación, anuncia mediante un vídeo la
creación de un Instituto de Investigación sobre enfermedades hematológicas que será un
referente mundial
María Márquez / Fotografía: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La Real Fábrica de Tapices ha acogido la entrega de los Premios Farmaindustria 2009 a las Mejores Iniciativas de
Servicio al Paciente en su edición más concurrida hasta el momento, tal y como ha destacado el presidente de la
entidad, Jesús Acebillo. Los 22 miembros del jurado han valorado más de 300 candidaturas que han competido en
cinco categorías. La subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social, Consuelo Sánchez Naranjo, ha
presidido la entrega acompañada de Acebillo, Humberto Arnés, el director general de la entidad, Iván Ballesteros,
representante de la Fundación Seve Ballesteros y Lourdes Fraguas, secretaria general de Farmaindustria. El
galardón a toda una trayectoria ha recaído en Josep Carreras, y ha sido su hermano Albert el encargado de recoger
la distinción, si bien él ha enviado un vídeo de agradecimiento en el que ha anunciado la inminente creación de un
Instituto de Investigación en Enfermedades Hematológicas.

Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria
e Iván Ballesteros, de la Fundación Seve Ballesteros, en la foto de familia junto a todos los premiados en
esta quinta edición.

En su discurso inaugural, el presidente de Farmaindustria ha destacado el cambio que ha supuesto la genómica en
el trabajo de investigación de las farmacéuticas, enfocando sus estudios "más hacia la causa de la enfermedad que
hacia sus síntomas". También ha considerado como objetivo del sector las "más de 400 patologías que todavía no
cuentan con un tratamiento eficaz hoy en día". Humberto Arnés, director general de la entidad, ha destacado el éxito
de convocatoria de esta quinta edición que ha recibido más de 300 candidaturas. Por otro lado, Iván Ballesteros,
representante del jurado y de la Fundación Seve Ballesteros, ha disculpado la ausencia del golfista debido a su
recuperación.

Acceda a otras publicaciones:

En la categoría más amplia, Asociación de Pacientes, el jurado ha contemplado cuatro apartados. En el de
Educación Sanitaria el premio ha recaído en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Valdepeñas, recogido por Vicente Salas, su presidente. La distinción del segundo apartado,
Concienciación Social ha sido para el proyecto de la Asociación Psiquiatría y Vida, representado por José Augusto
Colís, su presidente. En cuanto a la Calidad en el Servicio a los Asociados, el más destacado de este año ha sido la
Federación de Asociaciones de Celíacos de España, siendo su presidenta, Marta Teruel, la que ha recogido el
premio de manos de la subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social, Consuelo Sánchez Naranjo. La
última distinción, Compromiso con la Investigación, ha ido a parar a la Fundación Feder, representada por su
directora, Mercedes Pastor, quien ha aprovechado la presencia de Sánchez Naranjo para pedir a la Administración
que "se sume a la valentía de investigadores, asociaciones y familiares" a la hora de luchar contra patologías que
afectan a más de 3 millones de personas en España.
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Iván Ballesteros, representante de la Fundación Seve Ballesteros; Jesús Acebillo, presidente de
Farmaindustria; Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política Social;
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, y Lourdes Fraguas, secretaria general de la entidad,
en la mesa presidencial.

La segunda categoría de los premios, Colectivos Sociales, ha reconocido el trabajo de la Fundación Antena3 y en
concreto al canal Fan 3 por su programación para niños hospitalizados, siendo su directora, Carmen Bieger, la que
ha subido al atril para agradecer el galardón. Farmaindustria tampoco se ha olvidado del Entorno Sanitario,
premiando en este caso a tres entidades. En primer lugar, como sociedad científica y profesional, ha decidido
valorar el trabajo de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Su presidente, Francisco
Vicente Álvarez, ha agradecido la colaboración de Fenin, "partner fundamental" de su quehacer diario. En cuanto a
centros asistenciales, el jurado ha distinguido al Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, representando por Nuria
Serrallonga, y a la Consejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud y la Dirección General de Atención al
Paciente, siendo Luis Martínez, el subdirector de Atención al Paciente de la Consejería, quien ha recibido la
distinción agradeciendo la colaboración de la Obra Social Caja Madrid.

La subsecretaria de Sanidad. A continuación, Vicente Salas, presidente de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Valdepeñas; José Augusto Colís, coordinador de la
Asociación Psiquiatría y Vida; y Marta Teruel, gerente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de
España. Todos ellos galardonados en la categoría de Asociaciones de Pacientes.

En el ámbito de la comunicación, el medio que ha merecido la distinción este año ha sido el Grupo Joly, mientras
que a título individual ha recaído ex aequo en Ramón Sánchez Ocaña y José María Catalán. El último turno fue para
el premio a la trayectoria individual, Josep Carreras, quien se ausentó por motivos profesionales siendo su hermano
Albert el encargado de agradecer el reconocimiento ante la directiva de Farmaindustria. Sin embargo, el tenor envió
un vídeo en el que ha recordado que la leucemia "sigue siendo fatal para uno de cada cuatro niños y la mitad de
adultos", enfermedad a la que ha dedicado la Fundación que lleva su nombre y que en breve no será la única
entidad dedicada a este objetivo, pues Carreras ha anunciado la inminente creación del Instituto de Investigación
Josep Carreras, "que será el primer centro español de este ámbito y uno de los pocos del mundo dedicado
íntegramente a enfermedades hematológicas".

Luis Martínez, subdirector de Atención al Paciente de la Consejería de Madrid. La representante del
Hospital Sant Joan de Deu, Nuria Serrallonga. El presidente de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica
y Patología Molecular, Francisco Vicente. Carmen Bieger, representante de la Fundación Antena3. Todos
ellos distinguidos en la categoría de Entorno Sanitario. En la última imagen, María de las Mercedes Pastor,
directora de la Fundación Feder, la entidad con mayor compromiso con la investigación, según el jurado.

La subsecretaria de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo, fue la encargada de clausurar el acto, destacando el
empeño del Gobierno en el ámbito de la investigación y en la "igualdad de oportunidades para los pacientes de todas
las comunidades autónomas". También ha recordado los ocho actuales Planes Estratégicos dedicados a
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enfermedades y la importante labor de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, "referente
indiscutible que afronta una nueva etapa en el cuatrienio 2009-2012". En el ámbito de los medicamentos, ha
resaltado la importancia de la norma aprobada por el Consejo de Ministros sobre el acceso a fármacos en
investigación y de la nueva estrategia de prestación farmacéutica, que dará un giro hacia la investigación y la
innovación.

Ramón Sánchez Ocaña y José María Catalán, los periodistas distinguidos en esta edición. A continuación,
el director general del Grupo Joly, el medio de comunicación más destacado. Y por último, Albert Carreras,
tesorero de la Fundación Josep Carreras y hermano del tenor, quien envió un vídeo de agradecimiento (a la
derecha).
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