Jueves 27 de septiembre

La OMC entrega los Premios 10º aniversario de
“Médicos y Pacientes”
Con motivo del décimo aniversario de “Médicos y Pacientes”, la OMC hará entrega
de una serie de Reconocimientos a profesionales, organizaciones sanitarias
asociaciones de pacientes, entidades y ONG 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 de salud y sociosanitarios.
Se otorgarán ocho reconocimientos a las categorías de Personalidad destacada en el
mundo sanitario; Labor de una institución/organización sanitaria; Labor de una
asociación de pacientes; Mejor divulgador/a; Mejor labor humanitaria; Campaña en
redes sociales de divulgación en salud; Mejor acción social e Iniciativa de
Concienciación y Sensibilización en temas de Salud.
Recogerán los premios el Dr. Valentín Fuster, quién viajará desde EEUU para la
ocasión; Beatriz Domínguez-Gil, Directora General ONT; Lucía Galán Bertrand,
Pediatra; José Félix Hoyo, presidente Médicos del Mundo España; Mateo San
Segundo, presidente Down España; Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva Cermi
Mujeres; Damián Caballero, presidente PLATHC y Javier Fesser, director de
"Campeones" quién estará acompañado por Roberto Chinchilla, uno de los actores
de la película.
Raquel Martínez, periodista y presentadora de Informativos en el canal 24 Horas de
RTVE, ejercerá de maestra de ceremonias del acto que se celebrará el jueves, día 27,
a las 11:30 horas, en la sede de la OMC.

10º Aniversario Médicos y Pacientes
Día: Jueves, 27 de septiembre
Hora: 11:30h.
Lugar: Sede del CGCOM. Pza Cortes, 11 Madrid
Confirmación asistencia: prensa@cgcom.es
Teléfono 914317780 ext. 144
El acto se emitirá a través de los canales de YouTube y Facebook Live
de la corporación.
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