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El Premio a la Responsabilidad Social, que cuenta con 
la colaboración económica, 4.500 euros, de la funda-
ción la Caixa recae en esta edición en la asociación de 
lucha contra la leucemia Yo Me Pido Vida. 

La enfermedad con la que fue diagnosticada María 
Carrilero, en marzo de 2017, en concreto, leucemia 
mieloide aguda, dio lugar a la creación de una plata-
forma en las redes sociales haciendo un llamamiento 
a la donación de médula ósea. María superó el trata-
miento experimental en el Hospital la Fe de Valencia, 
pero el trasplante era necesario. Las esperanzas de su-
pervivencia se multiplican sobremanera si se encuen-
tra un donante 100% compatible. El registro de do-
nantes es a nivel mundial y la probabilidad de encon-
trar ese «alma gemela» es de uno entre 40.000. Su única 
hermana no era compatible y en el registro no se en-
contró ninguna compatibilidad. 

Este movimiento hizo que en junio de ese 2017 se 
alcanzara el millar de nuevos donantes en Albacete, 
tras la sensibilización social, en locales de hostelería y 
comercio y el apoyo de grupos de música y teatro, de-
portistas y medios de comunicación. 

Las personas impulsoras de este proyecto comien-
zan a ir a los puntos de donación de sangre para in-

formar de manera directa a la población que allí po-
dían hacerse donantes de médula. El Hospital de Al-
bacete se ve obligado a abrir un nuevo punto de do-
nación. En los primeros siete meses de 2017 los do-
nantes de médula se incrementaron en España en un 
20%, en Castilla-La Mancha un 27%. Esto se traducía 
en 2.500 nuevos donantes en C-LM en la primera par-
te del año, disparándose un 200% en Albacete. 

Pese a que María no encontró un donante adulto 
con elevada compatibilidad, gracias a un cordón um-
bilical pudieron hacerle un trasplante y a día de hoy 
esta recuperada. El registro sigue creciendo cada año. 
El trabajo realizado dejó un bagaje importante. 

La plataforma se convirtió en la asociación Yo Me 
pido Vida, la unión de un grupo de enfermos y fami-
liares, que han vivido de cerca una enfermedad on-
cohematológica y que desarrollan actividades donde 
transmitir información sobre la enfermedad y fomen-
tar la donación. Con lo que recaudan financian pro-
yectos de investigación de enfermedades oncohema-
tológicas del Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete. Desde 2019 han donado 50.000 euros para 
seguir con tratamientos experimentales, que por falta 
de fondos no se pueden poner en marcha. 

María Carrilero agradeció el reconocimiento a su 
joven asociación y seguirá fomentando la donación.
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Yo Me Pido Vida

 

>PREMIO : Responsabilidad Social.  

>COLABORA: la Caixa.  

>LOGROS: Impulsar                
la donación de médula 
ósea en la población 
albacetense.

CARLOS AYUSO (BODEGAS AYUSO)

>PREMIO: 
Mérito Empresarial.  

>COLABORA: Ayuntamiento  
de Albacete.  

>LOGROS: Su bodega              
hace fermentaciones            

en sus vinos con 
temperatura 

controlada.
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El Premio del Mérito Empresarial ha ido a parar este 
año a Carlos Ayuso Medina, de Bodegas Ayuso, una 
empresa fundada en 1947, por Fermín Ayuso Roig que 
decidió fundar su propia bodega en Villarrobledo, 
emplazamiento idóneo por su clima y su tierra. 

Hasta 1961, se centraron sus actividades en la ela-
boración y venta de vinos a granel y en ese año se ini-
cia la comercialización de vinos embotellados, culmi-
nando en 1965 con el lanzamiento de la marca Estola. 

En 1974, Carlos Ayuso Medina se incorpora al ne-
gocio familiar en la labor de consejero delegado y co-
mo miembro de una familia dedicada al vino desde 
hace cuatro generaciones. En su incorporación asu-
me la responsabilidad de la labor técnica de la pro-
ducción, de las inversiones y finanzas de la empresa, 
así como de la coordinación de los empleados y cola-
boradores de la empresa. 

A mitad de la década de los ochenta, en su afán em-
prendedor, inicia las operaciones con el mercado in-
ternacional, apoyándose siempre en la gran calidad 
de los vinos. Fruto de ese trabajo hacen del Estola el 
primer vino de Reserva de la región y el más premia-
do, con más de 50 medallas de oro en concursos na-

cionales e internacionales, exportándose en la actua-
lidad a más de 40 países, en los cinco continentes. 

Carlos Ayuso Medina también tiene el mérito y pri-
vilegio de ser el precursor de que Bodegas Ayuso sea 
la primera bodega en desarrollar fermentaciones en 
sus vinos con temperatura controlada y de otras mu-
chas actuaciones, con el objetivo de dar a sus clientes 
un producto con el mejor coeficiente calidad/precio. 

En el año 1982, Carlos Ayuso, que agradeció el pre-
mio y dijo que «el único mérito es haberse rodeado de 
los mejores», siendo para él una gran satisfacción «ha-
ber dedicado toda la vida al sector vitivinícola ahora 
con la cuarta generación de la familia incorporada al 
negocio». En el año 2006, sale al mercado Finca Los 
Azares, elaborando así el vino de autor y que Bodegas 
Ayuso prefiere llamarle «de alta expresión», el vino en 
el que se aprecian, de forma muy notable, las caracte-
rísticas de la uva y del viñedo del que proceden. En su 
gestión, la sostenibilidad y el respeto al medio am-
biente han sido una constante prioridad, todo ello li-
derando y formando un equipo humano involucrado, 
profesional. En 2014 inicia las obras de construcción 
de una nueva bodega con capacidad de almacena-
miento total de 35 millones de litros y se planifica un 
ambicioso proyecto que culmina la modernización.


