III Edición Premios Médicos y Pacientes

-

La Unidad Militar de Emergencias (UME), el Hospital IFEMA, la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP), el Grupo Español de pacientes de Cáncer
(GEPAC), Margarita del Val, los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias
de Cruz Roja, David García, jefe de prensa del Hospital Universitario Gregorio
Marañón, la Universidad Complutense y Vetusta Morla por la canción ‘Los
abrazos prohibidos’ son 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.
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 vocaciones 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.
La UME desplegó en esta emergencia sanitaria,
provocada por el SARS-Cov-2, personal y medios de todas sus unidades para
colaborar en su resolución y minimizar sus consecuencias. Su alta disponibilidad
y especialización para actuar en emergencias Biológicas favoreció su rápido
despliegue tras decretarse el estado de alarma; de hecho, la UME cuenta con un
Grupo especializado para actuar con seguridad en ambientes con gran carga
vírica y realizar la descontaminación (desinfección) tanto de personas como de
material.
Ante la situación de presión asistencial en los
centros médicos de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional buscó
descongestionar las hospitalizaciones mediante la instalación de un hospital de
campaña en uno de los recintos vacíos más grande de la capital de España.
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). La POP ha intensificado su
labor durante la pandemia poniendo en marcha la plataforma web ‘Impacto
COVID’ para visualizar la situación que están viviendo las personas más
vulnerables y los pacientes con enfermedades crónicas; ofreciendo información
de actualidad, procedente de fuentes acreditadas, sobre el coronavirus,
convirtiéndose así en un referente de información veraz para los pacientes; y un
espacio para dar asesoramiento legal en temas que se vean afectados para, así,
facilitar la protección legal de los pacientes durante la crisis sanitaria.
GEPAC ha destacado por su información a pacientes oncológicos durante la
pandemia, la realización de seminarios online, la elaboración de una guía y
vídeo para el manejo de aspectos emocionales y un estudio de las necesidades
de los enfermos en este periodo.
Se ha convertido en una de las virólogas de mayor referencia durante la
pandemia de Covid-19 con numerosas apariciones en medios de comunicación
nacionales. Es considerada un referente en la investigación científica en la
respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
Durante la pandemia destaca su labor divulgativa en medios y en su propio blog
“Ciencia con chocolate” por ofrecer información rigurosa, eficaz y basada en
evidencia científica sobre la Covid-19, las vacunas, las medidas de prevención y
los riesgos de contagio.
Con la
llegada de la pandemia de coronavirus a España, la institución humanitaria
activó el plan Cruz Roja Responde, la mayor movilización de recursos, logística y
personas en la historia de la entidad. El plan Cruz Roja Responde cuenta con
una flota de 100 ambulancias para hacer frente al Covid-19, con personal
entrenado en el ámbito de las Emergencias y cumpliendo la normativa vigente.
En su gran mayoría presentan un nivel de atención de soporte vital básico (SVB),
si bien es cierto que, en algunos territorios, también cuentan con vehículos de
mayor complejidad, ofreciendo soporte vital avanzado (SVA).

A través de su cuenta personal en Twitter,
@OjodeThot, ha realizado una gran labor de información veraz para poner en
valor la labor de todo el personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón, tanto
en la primera ola de la pandemia como en la segunda. Su trabajo, respaldado y
destacado por el personal sanitario, medios de comunicación, periodistas
especializados y responsables de comunicación de hospitales, es un ejemplo de
fomento de la responsabilidad y concienciación ciudadana para afrontar esta
pandemia.
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Varias
facultades de la UCM fabricaron respiradores con máscaras de buceo y
materiales para sanitarios con impresoras 3D durante la pandemia, en
colaboración con el Hospital de Móstoles.
un tema
inédito que ha sido grabado con propósitos solidarios en la lucha contra el
coronavirus. Es una canción que nació como un sincero homenaje a los
trabajadores de la sanidad pública, por su "respeto y dignidad", no solo en esta
crisis. En el videoclip del tema participan, además de los 20 artistas españoles
que se han unido a los seis miembros de Vetusta, 11 sanitarios de hospitales
españoles Todos los beneficios económicos que genere, tanto editoriales como
discográficos, serán donados a perpetuidad al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), para contribuir en la investigación sobre el
coronavirus SARS-CoV-2 que ha causado la pandemia de la enfermedad Covid19.

La III edición de los premios Médicos y Pacientes ha contado con un jurado
formado por diez miembros. Los Dres. Serafín Romero y José Mª Rodríguez
Vicente, presidente y secretario general del CGCOM, respectivamente, Álvaro
García Torres, responsable del Departamento de Comunicación del CGCOM; Sara
Guardón Sanz, redactora del Departamento de Comunicación del CGCOM,
Ricardo Martínez Platel, redactor del Departamento de Comunicación del
CGCOM, Teresa Alfageme, exdirectora del Departamento de Comunicación de la
CGCOM y exvicepresidenta de FAPE, Mayte Antona, redactora jefa de Servimedia;
Miguel González Corral, director de Diario Médico; Juan Pablo Ramírez, director
ISanidad; y Nuria Ramírez, redactora jefe en ABC.
‘Médicos y Pacientes’ es una publicación on-line del Consejo de Médicos que
recoge desde hace doce años las principales noticias del ámbito de la sanidad y
la salud, así como de los 52 Colegios de Médicos de España y sus respectivos
Consejos Autonómicos. La entrega de estos reconocimientos está prevista para
esta primavera y se hará en función del contexto epidemiológico.

Madrid, 20 de enero de 2021
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