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Comienza la cuenta atrás
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Sesenta instituciones y personalidades del
mundo sanitario optan a una de las once
candidaturas de los primeros premios ABC
Salud. El fallo del jurado se comunicará el
próximo mes de abril
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Con el patrocinio de Farmaindustria y la
colaboración de Oximesa, ABC presenta sus
primeros premios. He aquí la lista de selec-
cionados que competirán por las diferentes
candidaturas.

Laboratorio del Afio

Las empresas farmacéuticas Jannssen-
Cilag. Gilead, Abbott y MSD.

Medicamento del año

Nycomed: por Daxas® es el primer anti-
inflamatorio oral especifico para el trata-
miento de la EPOC grave.

Novartis: 0nbrez® Breezhaler® es el pri-
mer y único tratamiento para la EPOC que
combina una broncodilatación de 24 horas.

Pfizer: Prevenar 13, una nueva vacuna anti-
neumocócica para prevenir la enfermedad
neumocócica invasiva, la neumonía y la
otitis media aguda.

MSD: Brinavess® (vernakalant) es un fár-
maco antiarritmico con un novedoso me-
canismo de acción para pacientes con fi-
brilación auricular.

Esfuerzo I+D÷i

Los laboratoños Glaxo SmithKline (GSK),
CELGENE, Novo Nordisk, Pharma Mar,
Sanofi pasteur y Merck por sus esfuerzos
para destinar fondos a la investigación, de-
sarrollo e innovación.

Responsabilidad social corporativa

Por el reconocimiento a la labor desinte-
resada que hacen los laboratorios Pfizer,
Gilead, Novartis por proyectos para mejo-
rar la salud de la población en países con
menos recursos o iniciativas de educación
para la poblaci6n española.

Tecnología sanitaria

Medtronic: por la tecnología Surescam que
permite hacer resonancias magnéticas a los
portadores de marcapasos.
Tomotherapy: Por TOMOTERAPIA HELI-
COIDAL, tecnología de radioterapia.

Philips lberica: Por INGENUITY TF: siste-
ma de diagnóstico por imagen híbrido que
combina PET y Resonancia Magnética (RM)
de cuerpo entero.

General Electric El Vscan, el primer ecógra-
fo de bolsillo, un dispositivo revolucionario.

Elimina el dolor de espalda S.L. Han desa-
rrollado el BACK EFS, una máquina de pre-
venci6n y tratamiento del dolor de espalda,

Mejor hospital privado

Centro Integral Oncológico Clara Campal:
primer cancer center, asociado al hospital
Sanchinarro del Grupo Hospitales de Ma-
drid.

USP Sagrado Corazón: Por el Instituto de
Especialidades Neurológicas que dirige el
neurocirujano Francisco Trujillo.

Hospital Universitario QU1RÓN de Ma-
drid: Por la Unidad Integral de Oncohe-
matología.

Clinica de la Universidad de Navarra por
sus proyectos de investigación.

Hospital público

HOSPITAL CLiNICO DE MADRID Por la
incorporación del robot Da Vinci a sus téc-
nicas quirúrgicas, el primero que se puso
en marcha en España¯

CLINIC DE BARCELONA por el proyecto
Hivacat que ha permitido el desarrollo de

una vacuna para controlar el sida.

HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS por el
área de gestión clínica del pulmón

HOSPITAL VIRGEN DEL ROC|O DE SE-
VILLA por la valentía para desarrollar in-
tervenciones pioneras, como el trasplante
de cara o la cirugía fetal abierta para la co-
rrección de espina bifida.

HOSPITAL LA PAZ DE MADRID por la
trayectoria del servicio de Neonatología.
Esta unidad es pionera en el tratamiento de
grandes prematuros y patologías de niños
recién nacidos¯
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Pedro Alonso: Doce años combatiendo la
malaria en Africa. Dirige junto a su esposa
Clara Menéndez el Centro de Investigación
en Salud de Manhica, en Mozambique.

Guillermo Antiñolo: Jefe de Servicio de
Genética, Reproducción y Medicina Fetal
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Im-
pulsor de la cirugía fetal y del diagnóstico
genético del embñón.

Josd Baselga: Este oncólogo dirige el servi-
do de Oncología Hospital Universitario Va-
Ue de Hebrón y la División de Oncologia del
Hospital General de Massachussets (MGH).

Pedro Cavadas, ha practicado trasplantes
pioneros, entre ellos el de cara y de extremi-
dades superiores. Su fundación hace llegar
la cirugía reconstru¢tiva a África.

Francisco Fernández-Avilds: Catedrático
Medicina de Universidad Complutense
de Madrid. Cardiólogo e impulsor del la-
boratorio de medicina regenerativa para
la creaci6n de órganos con templa celular.

Manuel Hidalgo: Dtor. del Centro Integral
Oncológico Clara Campal. Dirige la primera
la primera unidad de investigación clínica
del Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas (CNIO).

Carlos Sita~n: Especialista en Obstetricia
y Ginecologfa, su área de investigación son
las células madre ylos tratamientos contra
la infertilidad.
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Mercedes Martínez-Pardo: Condecora-
da por la Comunidad de Madrid por la
labor que ha realizado esta pediatra en
el campo de las enfermedades metab6-
licas, tanto en la asistencia como en la
investigación.

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DE MADRID
Por la puesta en marcha del foro consultor
para asistir a la atención primaria.

Asociaciones de pacientes

Fundación Josep Carreras, Asociación
Española contra el cáncer. La Asociación
Española Contra el Cáncer, Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras (Feder).
Fundación Española para la Diabetes,
Fundación Española del Corazón, Asocia-
ción Española de Afectados por Linfoma,
Fundación Pasqual Maragall. Federaci6n
Española de Lucha contra la Esclerosis

Múltiple y AFAL contigo.

Iniciativa farmacéutica
El Colegio Farmacéutico de Sevilla, por
sus campañas de sensibilización acerca de
los problemas de las personas con enfer-
medades raras.

Colegios de Farmacia del País Vasco y Ca-
taluña por poner en marchar test rápidos
de detección de I virus del sida desde la ofi-
cina de farmacia.

Colegios de Castillla y León: por sus cam-
pañas para la utilización adecuada de los
antibióticos.

Colegio de Castilla-La Mancha: Por sus
campañas para luchar contra la obesidad
y la correcta alimentación de los niños.

Colegio de Navarra: En la lucha contra los
denominados productos <<milagro,).

Mejor gestión hospitalaria

Por sus labor en la gestión de los hospitales
Fundación Alcorcón (Madrid), Hospital
Clínico San Carlos de Madrid. Hospital
Universitario de Salamanca, Hospital
La Fe de Valencia, Hospital de Alzira y
Complejo Hospitalario de Pontevedra,
en Galicia.

ABC SALUD
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

240675

756000

12/03/2011

SUPLEMENTO

30,31Tarifa (€): 30334


