
los periodistas no damos sólo noticias
malas, aunque ese sea el sambenito que
arrastramos. a veces, no muchas, conta-
mos historias de personas que trabajan
bien  y que persisten en hacerlo muy bien,
tanto como para que la sociedad reconoz-
ca su valía y su esfuerzo. Y esto es lo que ha
ocurrido con los premios Importante del
diario Levante-EMV, que a los periodistas
se nos ha dado la oportunidad de escribir y
destacar la cara más positiva y enriquece-
dora de los profesionales de la sanidad e in-
vestigación sanitaria. 

Son muchos los que están pero son muchos
más los que no están. necesitaríamos dos o
tres siglos más para reconocer, mes a mes, el
buen hacer de profesionales e investigadores
sanitarios que con su bonhomía, inteligencia
y dedicación han persistido en construir una
mejor sociedad, una sociedad con terapias
más avanzadas y tratamientos más efectivos.
este es el reto  del futuro donde los hallazgos
imposibles suelen viajar en el furgón de cola.

Desde que los premios Importante se
constituyeron en 1989, los redactores de Le-
vante-EMV hemos perseguido a los que más
han contribuido a mejorar el día a día de la so-
ciedad valenciana. De hecho, ese ha sido
siempre el introito común de los discursos de
la entrega del premio junto con el guiño que
el director hacía siempre a los asistentes a las
veladas: «cualquier cosa que se diga será uti-
lizada por nuestros redactores». Sin mentira
y a cara descubierta, como trabaja y ha tra-
bajado siempre este periódico.

los redactores rastreábamos las noticias y
los hechos más sobresalientes del mes para
proponer candidatos que eran posterior-
mente valorados por el equipo directivo. al-
gunas veces peleábamos con pasión por
nuestros personajes, otras era tan destacado
el mérito que por si sólo se sostenía, sin ne-
cesidad de argumentarlo.

cuando sonaba el teléfono de redacción y
el director me comunicaba que el premiado
del mes era de mi área informativa, se me es-
tiraba la sonrisa. no hay nada mejor que lla-
mar a una persona para comunicarle que le
han dado un premio, que le han reconocido
el mérito por el trabajo realizado. Y que los pe-
riodistas del diario Levante-EMV no damos
solo noticias negativas, que los ojos también
se nos van en proezas cotidianas.

Y eso es lo que el premio Importante ha
destacado a lo largo de los 25 años de su his-
toria.

al revisar los diecisiete premiados de «mi
departamento informativo» se amontonan re-
cuerdos y gestos de satisfacción profunda p0r
el laureado reconocimiento que ha quedado
plasmado en la letra impresa de las páginas
del diario.

el médico José Fornés que se había cur-
tido durante años en el colegio oficial de mé-
dicos de valencia como presidente fue el pri-
mero de los galardonados del área sanitaria
al ser designado como presidente de la or-
ganización médico colegial de españa (omc):
un hito que un valenciano dirigiera el futuro
de los 150.000 facultativos colegiados en es-
paña en el año 1990. 

«tengo la intención de colaborar todo lo po-
sible con el ministerio de Sanidad para con-
tribuir a que los ciudadanos consigan una me-
jor calidad asistencial sanitaria». con esas pa-
labras recibió José Fornés, ya fallecido, la es-
cultura del premio en julio de 1990. en el acto
le acompañaba otro gran médico, pediatra,
que posteriormente  se convirtió en conseller
de Sanidad, Joaquín Colomer, también fa-
llecido pero no olvidado. «mi único mérito —
agregó el galardonado Fornés— es el gran
amor que siento por mi profesión».

PILAR G. DEL BURGO
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La entrega de cada una de las diecisiete esculturas con la que el diario Levante-EMV reconoció el
buen hacer y la dedicación de los profesionales e investigadores sanitarios de la C. Valenciana fue la
celebración de un futuro mejor de la Medicina, días de gloria en los que el periódico demostró que
las noticias de buen trazado tienen un papel más que predominante en el periodismo escrito.

Salud
Reconocimiento a la 
excelencia sanitaria

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Lo doctores José 
Remohí y Antonio
Pellicer, fundadores
del IVI, recogieron
el premio en agosto 
de 1995.
FERNANDO BUSTAMANTE

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

23556
281000
17712 €
4704 cm2 - 400%

30/05/2014
ESPECIAL
131-135



en enero del 94, la galardonada era la
farmacéutica valenciana Carmen
Blanco por haber elaborado el pri-
mer test de fertilidad masculina. la
investigadora elogió la iniciativa
del periódico al haber elegido a
una persona anónima que tra-
bajaba desde años en el mun-
do de la reproducción asistida.

el entonces subdirector Pe-
dro Muelas declaró que el pre-
mio Importante era una forma de
animar a los jóvenes investigado-
res en el duro camino de sus logros. 

el diario Levante-EMV anticipó en
agosto de 1995 lo que años después se-
ría el éxito de los codirectores del instituto
valenciano de infertilidad, el famoso ivi.
los ginecólogos fundadores José Remohí y
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1 Consuelo
Guerri:
«Se debe invertir
en investigación,
no recortar,
porque la
investigación 
es progreso»

PEDRO
CAVADAS REALIZÓ EL

PRIMER TRASPLANTE DE
CARA DE ESPAÑA

«Mi consulta es un desfile de casos
desesperados», declaró el cirujano

que fue premio Importante en agosto
de 2009, una época en la que los
galardones le llovían por doquier
por su aportación a la
microcirugía reconstructiva, si
bien el director de Levante-
EMV  afirmó que lo que

más le impresionó del
médico fue su trabajo

desinteresado en
Kenia

UN PRE-
MIO MUY
AGRADECIDO
por los galardo-
nados. La far-
macéutica Carmen
Blanco que diseñó
el primer test para
detectar la infertili-
dad masculina. F
JOSE ALEIXANDRE Vi-
cente Alapont, presi-
dente del Colegio de
Médicos de Valencia
en 1998. F FERRAN

MONTENEGRO Ro-
berto Roig F JOSE ALEI-

XANDRE
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José Fornés, en una 
imagen tomada

en 1997 como 
presidente de la

Organización 
Médico Colegial.
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Antonio Pellicer recibieron el premio al
conseguir el primer embarazo del mundo con
semen congelado de un hombre infértil, un
hito que dejó sin habla a la sociedad valen-
ciana y que logró el reconocimiento de la co-
munidad internacional en el XV congreso
Mundial de Esterilidad que se celebró ese año
en Montpellier.

«Es la primera vez que nos premia un pe-
riódico y eso quiere decir que estamos co-
nectando con la sociedad», declaró José Re-
mohí que en 1995 recordaba que el IVI había
nacido cinco años atrás con cinco personas
y en ese momento eran ya 50. En la actuali-
dad, el IVI tiene delegaciones por todo el orbe.

Una labor callada y anónima
Antonio Mateu, el farmacéutico de Picanya
que estuvo dos semanas secuestrado en Sie-
rra Leona junto a cuatro misioneras del hos-
pital de San Juan de Dios de Lundsar recibió
el Importantede marzo de 1998. «Esta noche
—declaró el entonces director Pedro Mue-
las— el premio es distinto,hacemos una re-
flexión diferente y premiamos una labor ca-
llada, completamente desinteresada y anó-
nima; Antonio Mateu es un personaje en el
que confluyen valores especiales como la
ayuda y la entrega a la gente por eso hemos
querido poner los focos en el, en alguien que
piensa en los demás».

Por los derroteros de la medicina, pero con
otro aire, se entregó en noviembre de 1998 el
premio al Colegio de Médicos de Valencia. La
institución colegial cumplía un siglo y Vicente
Alapont, el presidente en ese momento, re-
cogía el galardón.

En febrero de 2000, la estatuilla del Im-
portante fue a las manos de la investigadora
del CSIC Almudena Ramón-Cueto por con-
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Cristina
Ponce:

«Para los padres
con hijos

diabéticos es
una satisfacción

poderles dar
algo más que la

educación»

EL TRASLADO DEL HOSPI-
TAL LA FE fue un hito en la his-
toria de la Medicina El direc-
tor del centro hospitalario Mel-
chor Hoyos el primer día de la

mudanza. FMARGA FERRER La
química Pilar Mateo, autora del

revolucionario Inesfly F FERNANDO

BUSTAMANTE El director del
hospital General de Valencia,

con el premio por los 500 años
de su fundación F F. BUSTAMANTE

La investigadora Almudena
Ramón-Cueto, del CSIC.F F. BUSTA-

MANTE Rubén Moreno recogió
el premio como director del Cen-
tro de Investigación Príncipe Fe-

lipe en 2005 FALBERTO SÁIZ
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL por la dedicación del consultor de la OMS y por una de los
primeras iniciativas populares a favor de la investigación en diabetes. El catedrático de Parasi-

tología Santiago Mas Coma F J. ALEIXANDRE Cristina Ponce, del Proyecto Paula F F. MONTENEGRO3
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seguir que ratas parapléjicas recuperaran la
movilidad y sensibilidad de sus patas al tras-
plantarle células del bulbo olfatorio del ce-
rebro en la médula espinal, ensayos en los que
sigue inmersa.

«Espero que esto sea un talismán y que nos
traiga mucha suerte y que algún día esta téc-
nica pueda tener su fruto en humanos», de-
claró la galardonada.

El director del Centro de Trasfusión de la
C. Valenciana, Roberto Roig, expresó al re-
coger el premio de julio de 2003 que junto a
él deberían estar los 120.000 donantes de san-
gre, «la cena —agregó— tendría que haber-
se organizado en el estadio del Mestalla». «El
mundo de la donación está envuelto de ge-
nerosidad, voluntariedad, deber social y ano-
nimato»,  afirmó Roig al recibir el galardón.

Un mes más tarde, agosto 2003, el premio
Importantevolvía a recaer en un relevante per-
sonaje de la sanidad valenciana: el doctorJosé
Mir, jefe de la Unidad de Cirugía de Trasplante
Hepático de La Fe, en reconocimiento a la tra-
yectoria profesional que le había hecho me-
recedor de la Orden Civil del Ministerio de Sa-
nidad, la máxima condecoración civil espa-
ñola. 

«Nosotros tenemos un trabajo que lo dis-
frutamos y si encima un periódico de la ca-
tegoría de Levante-EMV nos concede este ga-
lardón en agradecimiento a nuestro trabajo,

el premio se convierte en un verdadero ho-
nor», declaró el cirujano. 

Los profesionales de la Unidad que acom-
pañaron al doctor Mir en la recepción del ga-
lardón recordaron la primera vez que se des-
plazaron a recoger el hígado que dio lugar al
primer trasplante. Era el 5 de enero de 1991
y el equipo voló a Zaragoza para extraer el ór-
gano. Los hijos de los cirujanos que partici-
paron en el trasplante todavía recuerdan
que sus padres estuvieron fuera de casa el día
de Reyes. La intervención duró 27 horas.

130 millones del Centro Príncipe Felipe
Ciento treinta millones de euros costó cons-
truir el Centro de Investigación Príncipe Fe-
lipe  que aportaron la Generalitat y la Unión
Europea para defender la apuesta por la in-
vestigación, que refrendó Levante-EMV con
la entrega del Importante de abril de 2005 al
entonces director Rubén Moreno que en la
entrega del premio destacó el trabajo de la in-
vestigadora Deborah Burkscon células em-
brionarias para producir insulina. En aquel
momento, el CIPF contaba con 230 investi-
gadores de 20 nacionalidades diferentes. 

La química valenciana Pilar Mateo, reci-
bió en mayo 2007 el premio Importante por
su relevante papel en la erradicación del
mal de Chagas en paises de Suramérica gra-
cias a su pintura insecticida Inesfly que la cien-

La investigadora Consuelo Guerri. FERNANDO BUSTAMANTE

«Manuel Cervera: «Cuando el
hospital funcione a pleno
rendimiento no habrá otro en el
mundo más tecnológico que La Fe»
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tífica desarrolló a finales de los 90.«me que-
dé muy sorprendido cuando me anunciásteis
el premio, porque los que nos dedicamos a las
enfermedades olvidadas, que es lo que hay en
el trasfondo del subdesarrollo, somos muy co-
nocidos allí pero no estamos acostumbrados
a que se reconozca nuestra labor en nuestros
paises de origen» declaró el catedrático de Pa-
rasitología y consultor de la omS Santiago
Mas Coma al recibir el Importante de julio de
2008.

«es un honor enorme recibir este premio;
una vez más se trata de un premio inmereci-
do» expresó el doctor Pedro Cavadas al re-
coger en agosto de 2009 el galardón por su
aportación a la microcirugía reconstructiva,
al ser el primer cirujano de españa que hizo
un trasplante de cara. el especialista manifestó
que su consulta «es un desfile de casos muy
desesperados.  Su hermana Virginia decla-
ró que el único secreto del médicos es: «el es-
fuerzo, esfuerzo y más esfuerzo». cavadas sacó
matrícula en todas las asignaturas.

«Para mi es un honor recoger este premio
en nombre de muchísima gente, porque es el
reconocimiento a un equipo que está traba-
jando muy duro, que no escatima ningún es-
fuerzo para sacar adelante el proyecto del nue-
vo hospital la Fe». con estas palabras reco-
gió el director gerente de la Fe, Melchor Ho-
yos, el galardón en noviembre de 2010, que
coincidió con la apertura de las consultas ex-
ternas. «cuando el hospital funcione a pleno
rendimiento no habrá otro en el mundo más
tecnológico que la Fe», destacó el entonces
conseller de Sanidad, Manuel Cerveraque en
la entrega del premio anticipó que en 2020
ocho de cada diez ciudadanos tendrán una
enfermedad crónica.

el gesto solidario de la doctora e investi-
gadora Consuelo Guerri que donó los 25.000
euros de la cuantía de un galardón científico
a su laboratorio del centro de investigación
Príncipe Felipe para contratar a jóvenes cien-
tíficos en pleno proceso de los despidos del
ere la hizo merecedora del premio del mes
de septiembre de 2011. 

«Quiero lanzar el mensaje a las comuni-
dades autónomas y, en especial, a la Gene-
ralitat valenciana de que la investigación es
progreso, de que se debe invertir, no recortar
de esta forma», declaró la científica que la-
mentó que la dirección del centro echara a

equipos enteros de investigadores a la calle.
«la investigación biomédica no va a progre-
sar nunca porque nos recortan las alas», cri-
ticó la premiada.

Astuta, entusiasta, valerosa y decidida
así fue como el director adjunto de Levan-
te-EMVBernat Claridefinió a la ganadora
del Importante de enero de 2012 Cristina
Ponce, una madre coraje que ha puesto en
marcha una campaña de mecenazgo deno-
minada Proyecto Paula, para recaudar fon-
dos para fomentar la investigación de la
diabetes, enfermedad que sufre su hija de la
que tomó el nombre para designar la inicia-
tiva solidaria. «estoy de acuerdo en que
todo lo que uno se propone se puede con-
seguir», declaró la galardonada, muy emo-
cionada por haber sido elegida como Im-
portante.

«recibimos muchos apoyos, los padres
estamos juntos y unidos porque para las fa-
milias que tienen hijos con diabetes supo-
ne una satisfacción aportar algo más que la
educación que les damos», afirmó Ponce.

500 años del Hospital General
los quinientos años de historia del hospital
General de valencia, antiguo Provincial, en-
traron en la galería de los premios impor-
tante en abril de 2012.  el antiguo hospital
Padre Jofre que acogía a los desamparados
fue el precedente histórico de la instalación
que hasta 1974 atendió a las personas sin
cobertura sanitaria. el director del centro,
Sergio Blasco, el entonces conseller de Sa-
nidad, Luis Rosado, y el presidente de la
Diputación, Alfonso Rusasistieron a la en-
trega del galardón.

Un neurólogo pediátrico con una trayec-
toria asistencial e investigadora consolida-
da durante más de cuarenta años y una cu-
riosidad científica sin límite recibió en sep-
tiembre de 2013 el galardón de Levante-
EMV.el doctor Fernando Mulas que ha
ejercido en el hospital la Fe y que dirige el
instituto valenciano de neurología Pediá-
trica  declaró que  «con la masificación en
la consulta  no hay tiempo ni de mirar al
paciente».  «mi labor —agregó mulas— es
implicar a la sociedad y a los políticos en la
neurología pediátrica, y por eso agradezco
tanto la concesión del premio Importante».
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Santiago Mas Coma: «Los que 
nos dedicamos a las enfermedades
olvidadas no estamos acostumbrados
a que se reconozca nuestra labor»
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ORDEN
CIVIL DE SANIDAD

PARA EL DOCTOR MIR
El jefe de la Unidad de

Cirugía y Trasplante
Hepático del hospital La
Fe recibió en 2003 la
condecoración civil
española de más
prestigio en
reconocimiento a su
trayectoria profesional. 

Antonio Mateu,
farmacéutico, 
estuvo secuestrado
dos semanas en
Sierra Leona.
FERRAN MONTENEGRO

El neurólogo
pediátrico Fernando
Mulas con su esposa
Carmen Mas Castro.
FERNANDO BUSTAMANTE
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