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mios en los que se reconoce públi-
camente el trabajo y la labor de di-
ferentes instituciones públicas o
privadas, personas, empresas o so-
ciedades en Salud. La Caja Rural
de Granada era la sede donde te-
nía lugar el encuentro en el que se
concedía la Medalla de Oro de la
Sociedad a María Eugenia More-
no, a título póstumo –fue asesina-
da en acto de servicio- y que reco-
gía su marido, Emilio Fernández.
Qué emoción. La entrega de este
premio fue aplaudida por el públi-
co puesto en pie y muchas lágri-
mas de compañeros y familiares.
Y más premios. Para Esperanza
Oña, portavoz del PP en el Parla-

mento de Andalucía –que estuvo
muy bien apoyada por amigos-; y
Juan Carlos Astorga, director re-
gional de GSK Andalucía. La dis-
tinción a la actividad por la defen-
sa profesional del colectivo médi-
co recaía en Alejandro Cercas, eu-
rodiputado del Grupo Socialista
en el Parlamento, por su trabajo
en contra de la ampliación de la
jornada laboral a 65 horas sema-
nales- que recogía la también eu-
rodiputada Francisca Pleguezue-
los.

Como personaje y/o institución
sanitaria pública fue premiado el
catedrático de Medicina Interna
de la Facultad de Granada, Blas

Gil, «por su dedicación a la profe-
sión»; y en el apartado de Medios
de Comunicación, el programa ‘En
buenas manos’, de Onda Cero, «por
su labor informativa y divulgati-
va en materia de salud y calidad
de vida», recogida por Bartolomé
Beltrán.

El alcalde de Granada, José To-
rres Hurtado, presidió el acto en
el que intervinieron el presidente
de SEMG Andalucía, Diego Var-
gas; y el vocal en Granada, un buen
amigo, José María Caballero. Ade-
más, en la mesa presidencial esta-
ban también Mercedes Otero, te-
sorera, y Leopoldo Garrido, el vi-
cepresidente.

Más premios, el que se llevó
Aceite Hojiblanca de Antequera,
«a la empresa privada para la sa-
lud», por su trabajo de investiga-
ción; el de «actividad solidaria por
la integración y lucha social», con-
cedido a Médicos del Mundo, que
preside en Andalucía, Carlos Ar-
tundo; y a la «industria farmacéu-
tica», otorgada a Boehringer Ingel-
heim, recogido por el jefe regional,
Rafael Ruiz.

Uno de los momentos más emo-
tivos fue cuando se anunciaba el
premio «A la institución sanitaria
del Año», porque el galardón ha
recaído en nuestro Colegio Oficial
de Médicos de Granada, y allí es-
taba su presidente, Javier de Tere-
sa, junto al resto del equipo direc-
tivo, disfrutando del cariño y el
agradecimiento de todo el audito-
rio.

Más de mil invitados participan en la
brillante inauguración del Edificio Fórum
de Negocios. Premio al Colegio de Médicos
como Institución Sanitaria del Año
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