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Premios Reflexiones 2005
V Edición de los Premios Reflexiones, un clásico en el panorama sanitario español
Por quinto año consecutivo, importantes personalidades de la Medicina, la Administración y la industria
farmacéutica se reunieron en el acto de entrega de los Premios Reflexiones, organizados por la editorial Sanitaria
2000 y la Fundación AstraZéneca. El acto, celebrado el pasado 17 de octubre en el Hotel Gran Meliá Fénix de
Madrid, estuvo presidido por el consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, quien destacó la trayectoria
de estos galardones, “ya plenamente consolidados en el ámbito periodístico y un clásico en el panorama sanitario
español”.
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El propio consejero fue el encargado de
entregar el primer premio, dotado de 3.000
euros, concedido a Xavier Sala i Martín, por
su artículo Limitar nuestra libertad, publicado
en La Vanguardia. En nombre del ganador,
que se encontraba en la Universidad de
Columbia, donde es catedrático de Economía,
recogió el galardón Mariano Guindal, redactor
jefe de La Vanguardia, quien destacó la
importancia de un texto que “no está en
contra ni a favor de la ley, sino que alerta
contra la intolerancia, que es más perjudicial
que los males que pueda ocasionar el
tabaco”.
La mesa presidencial estuvo formada,
además, por Philippa Rodríguez, presidenta
de AstraZéneca España; Jesús Aguirre, Philippa Rodríguez junto al redactor jefe de La Vanguardia, Mariano
vicepresidente de la Organización Médica Guindal, quien recogió el primer premio en nombre de Xavier Sala,
Colegial (OMC); Julio Sánchez Fierro, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela,
diputado del Partido Popular y secretario del José María Pino y Guillermo Sierra, que recibió el segundo galardón.
jurado de los premios; y José María Pino,
presidente de Sanitaria 2000. Entre los más
de 100 trabajos presentados, el artículo de Xavier Sala mereció su reconocimiento pues, según José María Pino,
realiza un “serio análisis” sobre la ley antitabaco y “desmonta absolutamente, uno por uno, todos los fundamentos
de esta normativa de forma magnífica, con elegancia y sutilidad. Aborda también la figura surrealista del fumador
pasivo y destaca el peligro que supone la intolerancia en la democracia”. Por su parte, Sánchez Fierro, alabó la
rotundidad de un texto que parte de la idea de que “la ley es un error porque representa una limitación a la
libertad”.
Guillermo Sierra, ex presidente de la OMC y ganador del segundo premio, valorado en 900 euros, por su artículo La
financiación sanitaria, publicado en El Mundo, incidió en la importancia de la imaginación para dar “más ilusión y
motivación a los profesionales”, algo que, en su opinión, “por desgracia, no abunda”. Sierra no cree que hagan falta
más médicos, sino cuidar a los propios, “porque los hay, pero se van a trabajar fuera de España. Si tuvieran
mejores condiciones no emigrarían, por lo que hay que buscar fórmulas imaginativas para que no se vayan y
desburocratizar la Sanidad. Esto es tan importante como poner dinero encima de la mesa”, señaló.
La presidenta de AstraZéneca España, Philippa Rodríguez, explicó la trayectoria de unos premios que, por quinto
año consecutivo, “apuestan por el diálogo social”, y de unos profesionales que “juegan un papel clave en el
acercamiento de la industria farmacéutica a la sociedad, expresando su opinión de forma libre y aportando
soluciones que benefician a todos”. Por su parte, el vicepresidente de la OMC, Jesús Aguirre, incidió en la necesidad
de este tipo de reflexiones que, cada día, se publican en los medios de comunicación, y que “nos obligan a huir de
planteamientos dogmáticos y abrir la mente a otras ideas que nos hagan replantearnos las nuestras”.
Julio Sánchez Fierro fue el encargado de la lectura del acta del jurado, del que han formado parte numerosas
personalidades del mundo político y sanitario como Isacio Siguero, presidente de la OMC, Francisco Santolaya,
presidente del Consejo General de Psicólogos, Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades;
Julio Sánchez Fierro, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana del PP, Máximo González Jurado, presidente del
Consejo de Enfermería; Francisco Ivorra, presidente de Asisa; Miguel Carrero, presidente de PSN y del Colegio de
Médicos de A Coruña; Pedro Capilla, presidente del Consejo de Farmacéuticos; Alfonso Villa Vigil, presidente del
Consejo General de Odontólogos, Manuel Martín, director general de la Fundación AstraZéneca y José María Pino,
presidente de Sanitaria 2000 (estos dos últimos con voz pero sin voto). Además del primer y segundo premio,
Sánchez Fierro anunció los cuatro accésit concedidos, por este orden, a José Antonio Flórez Lozano, por el artículo
Las depresiones son para el otoño, publicado en Diario Médico; a Ramón Bayés por el texto ¿Puede un enfermo vivir
sin esperanza?, aparecido en El País; a José Manuel Ribera Casado, por el artículo Discriminación institucional del
anciano, publicado en diariomedico.com y a Federico J. C. Soriguer, por Tomates fritos verdes, aparecido en Diario
Sur.
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El consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, clausuró el acto celebrado en el Hotel Gran Meliá Fénix de
Madrid, al que acudieron más de ochenta personalidades del mundo sanitario, elogiando a los ganadores e
incidiendo en la importancia de la información sanitaria, pues “hay que tener en cuenta la gran inquietud que existe
por estos temas, por su trascendencia social, ya que antes o después hemos sido pacientes o lo seremos”. En este
sentido, el consejero destacó la trayectoria de los Premios Reflexiones, “ya plenamente consolidados en el ámbito
periodístico y un clásico en el panorama sanitario español” y defendió la libertad para que todo aquél “que tenga
algo que decir, que lo diga, y lo pueda hacer con absoluta libertad”. Según Lamela, “estos premios animan a que se
hable con total libertad, desde el respeto” y todos los artículos premiados, “han sido publicados por profesionales de
distinta formación y desde ópticas diferentes, y esto es muy positivo y enriquecedor” y denunció el “flaco favor
hacen los que pasan de la información a la deformación de la realidad, sobre todo en el ámbito sanitario. Con la
salud no se juega, es uno de nuestros tesoros más preciados”.
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