Jueves, 15 de abril a las 12:00h.

Entrega de los Premios Médicos y Pacientes especial
COVID-19
•

El acto tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede de la
presidencia de la Comunidad de Madrid

•

Pedro Piqueras será el conductor del acto que se ofrecerá en
streaming

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebrará el acto
de entrega de los III Premios Médicos y Pacientes Real Casa de Correos, sede de
la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo jueves, 15 de abril, a las
12:00h.
Los medios interesados podrán seguir el acto en streaming a través del canal de
YouTube de la Organización Médica Colegial (OMC) y el portal
“medicosypacientes.com”.
Los galardonados de la III edición de los Premios Médicos y Pacientes otorgados
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) para reconocer
su labor frente a la COVID-19 son:
I. Premio a la Personalidad destacada en el ámbito sanitario a la Unidad
Militar de Emergencias (UME).
II. Premio a la labor de una Institución/Organización Sanitaria frente a la
COVID-19 al Hospital IFEMA.
III. Premio ex aequo a la labor de una Asociación de Pacientes ante la COVID19 para la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y al Grupo
Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
IV. Premio al Mejor Divulgador/a en tiempos de COVID-19 a Margarita del
Val.
V. Premio a la Mejor Labor Humanitaria frente a la COVID-19 para los Equipos
de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja.
VI. Premio a la Campaña en Redes Sociales de Divulgación en Salud ante la
COVID-19 para David García García, jefe de prensa del Hospital Universitario
Gregorio Marañón.
VII. Premio a la Mejor Acción Social frente a la COVID-19 para la Universidad
Complutense de Madrid por la fabricación de respiradores.
VIII. Premio a la Iniciativa de Concienciación y Sensibilización ante la COVID19 a Vetusta Morla por la canción “Los Abrazos Prohibidos”.
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El objetivo de estos premios es reconocer la labor de profesionales,
organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que, a través de su trabajo
y su manera de comunicarlo, han influido de manera positiva en la prevención de
la salud, la asistencia sanitaria, la ayuda a los más desfavorecidos y en la
concienciación y sensibilización ciudadana en temas sociosanitarios.
Debido a la gran crisis provocada por el coronavirus que ha vuelto a poner de
manifiesto el esfuerzo, implicación y vocación de los profesionales sanitarios de
nuestro país, la OMC quiere reconocer de manera especial esta gran labor con
una edición especial de estos premios que reconozca el trabajo, labor e
implicación en la gestión y lucha frente a la COVID-19.
Convocatoria Acto
Entrega de los III Premios Médicos y Pacientes
Día: jueves, 15 de abril de 2021
Hora: 12:00h.
Los medios podrán seguir la entrega a través del canal de YouTube:
https://youtu.be/yOKmQyET-l8
y
de
Médicos
y
Pacientes:
www.medicosypacientes.com
Contacto: prensa@cgcom.es / 91 431 77 80
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