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Premios San
Juan
XXI EDICIÓN
PROFESIONALES DE LA SANIDAD
>PREMIO : Mención Especial del Jurado
>COLABORA: Fundación Globalcaja-Albacete
>LOGROS: Respuesta ejemplar ante la pandemia del coronavirus
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E

n su edición especial Contigo, los Premios Empresariales San Juan de FEDA 2020 no podían dejar de reconocer,
con su Mención Especial del Jurado, a todos los profesionales de la Sanidad que
han prestado, y lo siguen haciendo, una
labor ejemplar en la gestión de una pandemia sanitaria sin precedentes que ha
puesto a prueba todos los sistemas.
El premio, como destacaron desde FEDA, está dirigido «a todos los profesionales de la salud, del ámbito público y privado, que conforman la Sanidad en la
provincia de Albacete: Profesionales sanitarios y no sanitarios de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Inspección,
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y Salud Pública».
Un merecido reconocimiento «por el
trabajo, el esfuerzo, el compromiso y el
coraje que están demostrando durante la
pandemia del Covid-19».
Lo han personificado en Alberto Sansón Justel, director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete;
María Hoyos Vázquez, directora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete; Gloria Marco Díaz, directora de Enfermería
de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete; y Jesús Martínez Cañavate, director médico de Quirón Salud Albacete
y Quirón Salud Santa Cristina, pero es extensivo a cuantos trabajan en los servi-

cios sanitarios de la provincia de
Albacete, como los reconocidos
también se encargaron de subrayar en la rueda de prensa en la que
agradecieron el reconocimiento.
Pusieron de relieve la imprescindible labor de todos y cuantos trabajan en los centros de salud o en
los hospitales de Albacete para que
los recursos puedan funcionar como
lo están haciendo.
Estos profesionales recogerán el
galardón en nombre de todos los que
trabajan en los centros sanitarios:
Personal médico, personal de Enfermería, técnicos en cuidados auxiliares
de Enfermería, Fisioterapeutas, farmacia hospitalaria, Banco de Sangre,
técnicos de laboratorio, anatomía patológica, radioterapia y radiología.
También en nombre de celadores,
trabajadores sociales, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, suministros, electromedicina, administración, informática, recursos humanos, seguridad, atención al público y
personal de ambulancias y transporte
sanitario.
FEDA puso de relieve que quiere reconocer así «la labor de todos ellos, en la
época más dura de nuestra historia reciente y que sigue siendo complicada y
difícil, dando nuestro particular aplauso
de las ocho de la tarde como hacían los
ciudadanos en la pasada primavera, durante el confinamiento».

FEDA reconocerá
el esfuerzo de
los sanitarios en
sus Premios San
Juan ‘Contigo’
La gala de entrega de los galardones tendrá lugar
este mediodía, en un acto con un aforo reducido
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Este mediodía, en una fecha que
será especial, como especial es esta edición, FEDA entregará los XXI
Premios Empresariales San Juan,
que van acompañados de la palabra Contigo por reconocer, más si
cabe en este año 2020, la resistencia de nuestras empresas, sus ánimos de esperanza en un futuro
que esperan sea cada día más
próximo y el esfuerzo social en la
crisis sanitaria.
Será en el transcurso de un
acto en el Hotel Beatriz, a las
13,00 horas, siguiendo el plan
de contingencia presentado por
FEDA y en la Delegación de Sanidad, asumiendo todas las
medidas especiales de los protocolos sanitarios antes la Covid-19, en lo referente a circuitos, separación de mesas, dependencia y, por supuesto, el
uso obligatorio de mascarillas, geles hidroalcohólicos y
medición de temperatura.
Los Premios San Juan siguen contando con el elenco de colaboradores en cada
una de las ediciones y más
en esta que tiene un carácter especial, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid: CaixaBank, BBVA,
Banco Sabadell, Liberbank, Eurocaja Rural, Diputación Provincial de Albacete, La Tribuna de Albacete, Soliss Seguros,
Beatriz Hoteles, Banco
Santander; Fundación “la
Caixa” y el Ayuntamiento de Albacete. Fundación Globalcaja-Albacete es el colaborador en
la Mención Especial del
Jurado, y Globalcaja,
como patrocinador de
la entrega de estos Premios San Juan.

FEDA indica que podría haber
planteado la suspensión de esta
edición. Pero el compromiso de sus
colaboradores y la vocación conjunta de reconocer el mundo empresarial de Albacete y la solidaridad de su sociedad han hecho que
la edición se retomara y se pueda
celebrar, con un carácter sea todavía más solidario y comprometido.
La primera edición de los Premios
San Juan se celebró en el año 2000
y ya se han hecho, por méritos propios, un hueco en el calendario de
Albacete y provincia, incluso de la
región, y que este año ha tenido
obligada modificación, hasta llegar
a este 11 de diciembre, en la confianza de que el 2021 puedan volver al Palacio de Congresos. Está
previsto que asistan al acto el alcalde de Albacete, Vicente Casañ; el
delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente de
la Diputación, Santiago Cabañero.
El premio a la Empresa Familiar
es para Azorín-Cocinas, muebles,
interiorismo; Empresa en Nuevas
Tecnologías e Innovación: Threeline Technology; Empresa Exportadora: Bodegas Santa Margarita;
Empresa Innovadora en Calidad y
Medio Ambiente: Esencias Naturales Hermanos Nieto. El premio Joven Empresaria es para la diseñadora albacetense Isabel Mascagni y
el de Mujer Empresaria para Candelaria Martínez, de Perfumerías
Cande. El premio a la Empresa Tradicional es para Panadería García
Filoso; el de Promoción de Albacete para el LTP (Programa de Liderazgo Táctico). Y el de Asociación
Empresarial para ASFA, de servicios funerarios. A la Iniciativa Emprendedora es para Cancerappy, de
Luis Martín Ezama y el de Responsabilidad Social para la AECC (Asociación Española contra el Cáncer);
el premio al Mérito Empresarial ha
sido para Farmacéuticos Comunitarios y la Mención Especial del Jurado es para el personal sanitario.

