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Luis García Ortiz (i) junto a Alberto Gómez Alonso con sus
premios. M.M.

SANIDAD

García Ortiz y Gómez Alonso, galardonados con
los Premios Sanitaria 2000
La Real Academia de Farmacia, distinguida en el área farmacéutica

 21:17   

M.M./VALLADOLID Luis García Ortiz, responsable de

Atención Primaria de la Gerencia de Salud en el

Centro de Salud La Alamedilla y Alberto Gómez

Alonso, jefe del Servicio de Cirugía del Complejo

Asistencial de Salamanca, se alzaron este jueves con

los reconocimientos a la mejor Acción Investigadora y

al mejor Médico de Castilla y León de los Premios

Sanitaria 2000 que tienen como objetivo destacar la

labor de los profesionales y entidades que trabajan en

el campo sanitario de la Comunidad. 

El jurado fundamentó el reconocimiento a Luis García Ortiz por ser un destacado impulsor de estrategias

investigadoras en Atención Primaria en áreas vinculadas a enfermedades crónicas y estilos de vida. Durante su

intervención, el premiado recordó que su labor no es el de una persona sino de un gran equipo, y a ellos, dedicó

esta distinción. García Ortiz que nombró a miembros de su equipo como "Emiliano, Manuel Ángel o Nacho,

Cristina, Sara y Manoli", dio las gracias a todo su equipo formado por 40 personas. 

Más información en la edición impresa de este viernes 17 de junio
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1. Multado por conducción temeraria por comer un
cruasán mientras iba en bici

2. Prisión sin fianza para el hijo de Ortega Cano por
pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza

3. Sólo uno de cada tres trabajadores gana más de
2.000 euros brutos al mes

4. La vicepresidenta también se ríe
5. Detenido tras huir de la Policía sin carné, sin

seguro y sin ITV
6. Hidalgo estima que Air Europa crecerá un 20% el

próximo año
7. La unión de Guardias Civiles denuncia presiones

para imponer más multas
8. El Ayuntamiento contratará a 28 parados de larga

duración para obras y servicios
9. Carmen Lomana presenta oficialmente a su novio,

ex de Marta Chávarri
10. ´¡Mira quién salta!´ pierde la demanda por plagio

contra ´Splash!´
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