LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA Y EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CUNIMAD

Acto de entrega de los reconocimientos a la Excelencia
de la Salud y los Cuidados 2022
• Cruz Roja España, la Fundación Alicia Koplowitz, los colegios oficiales de Enfermería y Farmacéuticos de Madrid, el
Servicio Madrileño de Salud y el director del Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos de UNIR, Ricardo Martino, han sido
distinguidos por la calidad y humanización de su labor durante la pandemia
l

Excelencia de la Salud y Cuidados 2022
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La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Centro de Estudios
Superiores CUNIMAD ha entregado sus reconocimientos a la Excelencia
de la Salud y los Cuidados 2022 en una ceremonia celebrada en Madrid.
Han recibido las distinciones Javier Senent García, presidente de Cruz
Roja España; María Dolores Moreno Molino, viceconsejera de
Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Alicia Koplowitz, de
la Fundación Alicia Koplowitz; Jorge Andrada Serrano, presidente del
Ilustre Colegio O cial de Enfermería de Madrid; Luis J. González Díez,
presidente Ilustre Colegio O cial de Farmacéuticos de Madrid; Fernando
Prados Roa, director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias
del Servicio Madrileño de Salud; y Ricardo Martino Alba, director del
Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos de UNIR.

Octavio Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, ha
enfatizado que estos galardones son «un reconocimiento a la labor de las
diferentes entidades que han participado de forma muy directa en que los
cuidados tengan esa cali cación de excelentes. Por ejemplo, la Cruz Roja,
que ha prestado apoyo a 5,5 millones de personas en la pandemia. O la
Fundación Alicia Koplowitz, que ha destacado por su preocupación por la
salud mental».
El doctor e investigador médico Víctor Vidal, especialista en Medicina del
Trabajo e inspector médico de la Seguridad Social, además de asesor y
docente de UNIR, fue el encargado de conducir el acto de entrega de los
reconocimientos a los galardonados.
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La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Centro
de Estudios Superiores CUNIMAD ha entregado sus
reconocimientos a la Excelencia de la Salud y los Cuidados
2022 en una ceremonia celebrada en Madrid.
Han recibido las distinciones Javier Senent García,
presidente de Cruz Roja España; María Dolores Moreno
Molino, viceconsejera de Humanización Sanitaria de la
Comunidad de Madrid; Alicia Koplowitz, de la Fundación
Alicia Koplowitz; Jorge Andrada Serrano, presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; Luis J.
González Díez, presidente Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid; Fernando Prados Roa, director
general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud; y Ricardo Martino Alba,
director del Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos de
UNIR.
Octavio Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud de UNIR, ha enfatizado que estos galardones son
«un reconocimiento a la labor de las diferentes entidades
que han participado de forma muy directa en que los
cuidados tengan esa calificación de excelentes. Por ejemplo,
la Cruz Roja, que ha prestado apoyo a 5,5 millones de
personas en la pandemia. O la Fundación Alicia Koplowitz,
que ha destacado por su preocupación por la salud mental».
El doctor e investigador médico Víctor Vidal, especialista
en Medicina del Trabajo e inspector médico de la Seguridad
Social, además de asesor y docente de UNIR, fue el
encargado de conducir el acto de entrega de los
reconocimientos a los galardonados.
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Luis González: “Los farmacéuticos sí podemos decir que no
hemos dejado a nadie atrás en la pandemia”
El presidente en funciones del COFM recoge el Premio La excelencia en la salud y los cuidados 2022 de la
Universidad Internacional de La Rioja

El presidente en funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, ha recibido esta tarde el Premio La Excelencia
de la salud y los cuidados 2022, que otorgan la Universidad Internacional de La Rioja y el Centro Universitario Internacional de Madrid
(CUNIMAD).
Luis González ha recogido el galardón en nombre de todos los farmacéuticos madrileños, unos profesionales sanitarios que “han estado cerca
de los ciudadanos, ayudando en todo lo que estaba en nuestra mano, durante estos dos largos años de pandemia”, según ha señalado.
Durante su intervención, ha recordado la actuación sanitaria desplegada por los farmacéuticos, en especial con los pacientes y colectivos
más vulnerables, con las personas que se encontraban en soledad o en situación de dependencia, sobre todo en el medio rural. “Los
farmacéuticos sí podemos decir, alto y claro, que no dejamos a ningún ciudadano atrás”, ha subrayado.
Asimismo, ha destacado la “actitud siempre constructiva” del colectivo farmacéutico durante la crisis sanitaria, plasmada en una
colaboración abierta con el resto de profesionales sanitarios a la hora de proteger a la población y ayudar en la detección de contagios y
vacunar.
Precisamente, la campaña de vacunación promovida por el Colegio para inmunizar contra la COVID-19 a más de 11.000 profesionales de la
oficina de farmacia y los laboratorios de análisis clínicos demuestra, en su opinión, que los farmacéuticos “estamos preparados para vacunar
y sumarnos en el futuro a la estrategia de inmunización”.
Por último, ha resaltado el valor de la formación continuada como “una de las exigencias de cualquier profesional sanitario para
desempeñarse con excelencia y estar siempre preparado para afrontar nuevos retos”.
En este sentido, ha animado a proseguir el camino abierto en la recertificación de competencias del Colegio de Madrid, como primera
corporación profesional en acometer en 2019 el proceso para validar los conocimientos, habilidades y competencias de los farmacéuticos,
con el fin de acelerar así su desarrollo profesional para ofrecer siempre la mejor atención a los pacientes.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNIR, el profesor Octavio Corral, remarcó en su discurso que “en estas
situaciones difíciles, un colectivo sanitario que es un escalón primordial en la asistencia sanitaria también demuestra su excelencia todos los
días a través de su labor profesional. ¿Cuántas consultas hacemos frecuentemente a esos profesionales que nos atienden en oficina de

farmacia comunitaria? ¿Cuánta investigación que está entre bastidores corre a cargo de la ciencia farmacéutica? Cuando estábamos
confinados y angustiados, temerosos, la farmacia permanecía abierta y siempre había algún profesional cercano con el que compartir
nuestra ansiedad. Además, desde el inicio de la crisis por COVID la farmacia comunitaria ha demostrado su compromiso social y sanitario. Ha
garantizado el acceso a tratamientos, como la dispensación de forma excepcional de medicamentos de diagnostico hospitalario en oficinas
de farmacia para evitar exposición innecesaria al virus. Ha tenido un papel formativo clave para disipar las dudas de los ciudadanos,
aportando información sanitaria veraz, huyendo de bulos. Ha sabido adaptarse a la transformación digital instaurando medidas como la
receta electrónica privada o consulta telemática para pacientes mayores y vulnerables. Entre otras muchas acciones, estas han hecho al a
farmacia comunitaria merecedora de numerosos reconocimientos y homenajes públicos por su compromiso social y vocación de servicio. En
una palabra: Excelente”.

Junto al presidente en funciones del COFM, fueron premiados Javier Senent García, presidente de Cruz Roja España; María Dolores Moreno
Molino, viceconsejera de Humanización Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Alicia Koplowitz y Romero de
Juseu, de la Fundación Alicia Koplowitz; Jorge Andrade Serrano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; Fernando
Prados Roa, director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud; y Ricardo Martino Alba, profesor de
UNIR (Master cuidados oncológicos en pediatría).

Profesionales sanitarios premiados junto con su Alteza Real la Infanta Doña Elena que asistió a la entrega de los premios
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La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Centro de Estudios
Superiores CUNIMAD entregaron ayer sus reconocimientos a la Excelencia de
la Salud y los Cuidados 2022 en una ceremonia celebrada en Madrid.
Recibieron las distinciones Luis J. González Díez, presidente Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid; Javier Senent García, presidente de Cruz
Roja España; María Dolores Moreno Molino, viceconsejera de Humanización
Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Alicia Koplowitz, de la Fundación Alicia
Koplowitz; Jorge Andrada Serrano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid; Fernando Prados Roa, director general de Hospitales e
Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud; y Ricardo Martino
Alba, director del Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos de UNIR.
Octavio Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR,
enfatizó que estos galardones son «un reconocimiento a la labor de las

Lo más leído
1 · Curso: Productos naturales: fitoterapia y
complementos alimenticios
2 · La farmacia madrileña comienza la
digitalización del cupón precinto del
medicamento
3 · María José Cachafeiro: «Las redes tienen
que trabajar para nosotros, no nosotros para
las redes»
4 · Día Mundial contra el Cáncer
5 · Elisa Alcayde: «Después de 30 años es
fácil confundir experiencia con inmovilismo.
Creemos que es necesario el relevo
generacional en el MICOF»

Privacidad

diferentes entidades que han participado de forma muy directa en que los

SUSCRÍBETE

INICIAR SESIÓN

BUSCAR

cuidados tengan esa calificación de excelentes».
Corral dedicó unas palabras de alabanza a la profesión farmacéutica, «que ha
estado al pie del cañón, ofreciendo apoyo e información veraz a los usuarios
cuando más se necesitaba».
El doctor e investigador médico Víctor Vidal, especialista en Medicina del
Trabajo e inspector médico de la Seguridad Social, además de asesor y docente
de UNIR, fue el encargado de conducir el acto de entrega de los
reconocimientos a los galardonados. Durante su intervención destacó «el
impulso personal de los premiados y su implicación en el sector sanitario» y
subrayó el papel que cumple la Universidad internacional de La Rioja (UNIR) y
CUNIMAD, como puente entre las instituciones públicas sanitarias y
profesionales.
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