AGUIRRE ENTREGA LAS DISTINCIONES SANITARIAS A
PROFESIONALES Y
CReconocimiento a la labor de entidades públicas o privadas
Las Placas de Plata reconocen y recompensan la labor de entidades públicas o
privadas a favor de la sanidad madrileña.
Y en esta ocasión han correspondido:
Al Instituto de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos, por ser precursoras y
creadoras de la primera escuela de enfermería de España.
Al Grupo Ruber, por ser un ejemplo de organización de hospital privado en España a. L
AS
A la Asociación de Hemofilia de Madrid, por impulsar y promover la toma de conciencia
por parte de la sociedad en la mejora de la calidad de vida de las personas con hemofilia.
E LAS DISTI

NCIONES SANITARIAS A LOS PROFESIONALES Y ENTIDADES QUER DESTACADA

DURANTE 2010 EN EL ÁMBITO SANITARIO DE LA COMUMADRID.

NOTICIAS
•

20 de Enero de 2011
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada
por el Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, hace entrega de las
distinciones sanitarias a los profesionales y entidades que han tenido una labor
destacada durante 2010 en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre otorga un total de 23 distinciones sanitarias.

•

La más alta condecoración, la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña, ha sido
concedida al doctor Juan José López-Ibor, por elevar las cuotas de la Psiquiatría de
nuestro país al mayor prestigio; y al doctor José María Segovia de Arana, creador
del sistema MIR y que ha estado al frente del hospital Puerta de Hierro durante años.
Además de la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña, se hace entrega de las
Placas de Oro, la Placas de Plata, la Cruz de Honor de Oro y las cruces de Honor de
Plata.
Estas distinciones se conceden por quinto año consecutivo, y tienen como
objetivo permitir la difusión y trasladar al conjunto de la sociedad la trayectoria de
profesionales e instituciones que, de otro modo, quedaría insuficientemente
reconocida.

•

