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HM Hospitales, galardonado con España en el corazón por su
lucha contra el Covid-19
original
..Redacción.
El grupo hospitalario HM Hospitales, ha sido galardonado con la distinción “España en el
corazón” por la decisiva contribución a la lucha contra el Covid-19. La empresa ha puesto toda
su infraestructura, capital humano, conocimiento y experiencia al servicio de la sanidad
española durante los peores momentos de la pandemia.
HM Hospitales ha sido galardonado con la distinción “España en el corazón” por la decisiva
contribución en la lucha contra el Covid-19
El galardón “España en el corazón”, concedido por TAQ Distinciones con la colaboración de la
Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa que reconoce la
labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones Públicas cuyas
acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la labor de los
profesionales sanitarios.
Asedef y TAQ Distinciones premian a la compañía y a su presidente por la labor realizada
durante la crisis sanitaria. HM Hospitales ha respaldado de forma decisiva al sector y a los
profesionales que lo forman.
El acto de entrega del galardón a HM Hospitales, celebrado en la sede de la compañía, contó
con la presencia de su presidente, el Dr. Juan Abarca Cidón, y corrió a cargo de Mariano
Avilés, presidente de Asedef, y José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones.
El Dr. Juan Abarca Cidón agradeció la distinción y destacó que “este reconocimiento de
Asedef y TAQ Distinciones va dirigido a todos y cada uno de los profesionales sanitarios y
trabajadores no asistenciales de HM Hospitales y a todas las personas del sistema sanitario
público y privado que han estado en primera línea en la lucha contra el Covid-19. He visto en
estos meses como todos se han vaciado por rescatar el mayor número de vidas posible de las
garras de este terrible virus. Ruego que la sociedad española no olvide este sacrificio que ha
costado casi 30.000 vidas hasta la fecha, 70 de ellas pertenecientes al colectivo sanitario. De
hecho, este colectivo también ha tenido más de 50.000 contagiados“.
Juan Abarca: “Este reconocimiento va dirigido a todos y cada uno de los profesionales sanitarios y
trabajadores de HM y a todas las personas del sistema sanitario”
Mariano Avilés, presidente de Asedef, resaltó, por su parte, que “la reacción inmediata de las
grandes empresas sanitarias como HM Hospitales ante esta crisis ha dado soluciones a la
angustia de los pacientes, por la desinformación. Además, ha devuelto la confianza a los
afectados, aunque lamentablemente tengamos que lamentar miles de víctimas que no
olvidamos. Asedef, hoy más que nunca, aboga por un Pacto de Estado por la Sanidad, como
viene haciendo insistentemente desde 2017. Los profesionales sanitarios de HM Hospitales,
como de tantos centros, han tenido que reaccionar para solucionar problemas básicos más allá
de su propia labor asistencial. Y no olvidemos tampoco a otros profesionales como bomberos,
ejército, transportes, etc. etc. Todos, absolutamente todos, se han puesto a prueba ante el reto
más difícil de su existencia”.
José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones, destacó que “queremos que HM
Hospitales ocupe el lugar que le corresponde con letras de oro en este enorme Corazón que
es España. Por vuestra generosidad, por vuestra dedicación en la labor que os atañe, por
vuestro esfuerzo y solidaridad, muchas gracias, porque hacéis honor y sois ejemplo de fuerza,
solidaridad, unión. En momentos de discordia e insultos, saber distinguir a quienes lo merecen
es un acto que, lejos de ser un hecho aislado, debiera ser generalizado”.
José Luis Romero (TAQ): “Queremos que HM Hospitales ocupe el lugar que le corresponde con letras
de oro en este enorme Corazón que es España”
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HM Hospitales se une de esta forma a la lista de galardonados de la iniciativa “España en el
corazón” a nivel nacional. Entre otros, Asedef y TAQ Distinciones han reconocido la labor de
instituciones y entidades como la Comunidad de Madrid, Room Mate Hotels, Asisa, el Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos o Cofares.
TAQ Distinciones, empresa ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ofrece la pieza
simbólica y solidaria de “España en el corazón” a toda aquella empresa, institución o
asociación que quiera reconocer la labor de aquellos que han luchado contra la pandemia. La
compañía es líder desde hace más de diez años en la creación de piezas que hace especial a
quien se distingue. Distinguir y engrandecer la excelencia de la actividad humana es arte y
generosidad. En la línea de su carácter solidario, parte del coste del símbolo irá destinado a
causas humanitarias.
Noticias complementarias
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ASISA recibe el premio ´España en el corazón´ por su
contribución a la lucha contra el Covid-19
La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) y TAQ Distinciones reconocen así la labor realizada por la aseguradora de salud

durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.  •  original

ASISA  ha recibido el premio "España en el corazón" por la decisiva contribución de la
compañía a la lucha contra la Covid-19. El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la
colaboración de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa
que reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones
Públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la
labor de los profesionales sanitarios.
La entrega del galardón se ha celebrado en la sede de la compañía con la presencia del
consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, el presidente de Asedef, Mariano Avilés;
y José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones.
El Dr. Enrique de Porres expresó su agradecimiento a TAQ Distinciones y a Asedef por la
distinción, que "reconoce nuestra labor en los meses más duros de la pandemia¨. El Dr. De
Porres dedicó el premio "a todo el colectivo de profesionales, al que represento aquí, que han
dado todo lo que tienen, corazón, cabeza y sangre" y aprovechó para recordar a todos los
compañeros que no han podido superar la enfermedad. "Este reconocimiento también está
dirigido a todos ellos", añadió.
Por su parte, Mariano Avilés, presidente de Asedef, resaltó, que "ASISA no es una compañía
aseguradora más, tiene los mejores cuadros médicos para tratar las patologías y alcanzan
todas las especialidades y necesidades asistenciales. Es precisamente esto lo que se ha
puesto a disposición de la sociedad civil en un momento sanitario crítico con el ánimo de
servir a costa, en muchas ocasiones, de perder la vida por tratar de recuperar la salud de los
pacientes".
José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones, explicó que la entrega del galardón
simboliza la voluntad de su empresa  y de Asedef de que "ASISA ocupe el lugar que le
corresponde con letras de oro en este enorme Corazón que es España. Por vuestra
generosidad, por vuestra dedicación en la labor que os atañe, por vuestro esfuerzo y
solidaridad, ASISA, muchas gracias".
ASISA, entre otras medidas, ha puesto su red asistencial a disposición de las autoridades
sanitarias, ha reestructurado su actividad y ha puesto programas de apoyo psicológico para
ayudar a los profesionales sanitarios. Desde el inicio de la pandemia, el Grupo ASISA ha
atendido a más de 11.000 pacientes por Covid-19 (más de 9.300 en sus hospitales y más de
2.000 en seguimiento domiciliario); casi 2.000 han sido ingresados y la inmensa mayoría (más
del 95%) ya se han recuperado. ASISA ha cubierto el ingreso hospitalario por Covid-19 a más
de 3.400 asegurados, tanto en la red propia como en la concertada.
Un reconocimiento a nivel nacional con vocación solidaria

Con este reconocimiento, ASISA se une a la lista de galardonados de la iniciativa "España en
el corazón" a nivel nacional. Entre otros, Asedef y TAQ Distinciones han reconocido la labor
de entidades como la Comunidad de Madrid, Room Mate Hoteles, Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos, Cofares o HM Hospitales, entre otras instituciones.
TAQ Distinciones, empresa ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ofrece la pieza
simbólica y solidaria de "España en el corazón" a toda aquella empresa, institución o
asociación que quiera reconocer la labor de aquellos que han luchado contra la pandemia. En
la línea de su carácter solidario, parte del coste del símbolo irá destinado a causas
humanitarias.
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El Clínico recibe el galardón España en el corazón por su lucha
frente al coronavirus
original

El Hospital Clínico San Carlos ha sido reconocido con el galardón “España en el corazón”, por
su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha sido concedido por
TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. El
galardón “España en el corazón” reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas,
asociaciones y administraciones públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia,
a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales sanitarios.

En el acto de entrega, el gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, quien recibió el
galardón de manos del director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis Romero, agradeció
esta distinción que simboliza que “a España se la rodea de cariño”, haciendo referencia a la
silueta del galardón, y manifestando que la “compartirá con el resto de profesionales del
hospital quienes han antepuesto la atención a los pacientes por delante de su propia situación
personal”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano
Avilés, destacó que “la reacción inmediata del Hospital Clínico San Carlos desde que
comenzó esta crisis ha conseguido dar solución a las necesidades de los pacientes”,
añadiendo que “las artes de una buena gestión se demuestran en los momentos de dificultad
en los que resulta clave coordinar equipos directivos e intermedios, así como los recursos
existentes”.
El director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis Romero, destacó que “el símbolo de
fuerza, unidad y solidaridad que hoy entregamos al Hospital Clínico San Carlos no lo hemos
dudado lo más mínimo ante la propuesta de la Asociación Española de Derecho
Farmacéutico”.
Reconocimiento a nivel nacional

Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, el Hospital Clínico San Carlos
procedió a reorganizar los espacios incrementando el número de puestos de cuidados
intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de plantas de hospitalización
para la asistencia a pacientes diagnosticados de covid-19, adecuando su actividad asistencial
en función de las nuevas circunstancias, gracias al compromiso, entrega y dedicación de sus
profesionales para atender a los pacientes en las mejores condiciones posibles.
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El Hospital Clínico San Carlos ha dado de alta a más de 2.300 pacientes con covid-19 y ha
destacado en el ámbito investigador siendo el primer hospital de España, y segundo del
mundo, en participar en el ensayo clínico multicéntrico Solidarity, promovido por la
Organización Mundial de la Salud, con miles de pacientes de distintos países cuyo objetivo es
evaluar y obtener evidencia sobre la eficacia de tratamientos que se aplican en pacientes
hospitalizados con la enfermedad de Covid-19. Los profesionales de este centro sanitario
público madrileño han publicado más de una docena de artículos científicos relacionados con
esta enfermedad.
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HM Hospitales, galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por su lucha contra el COVID-19
original

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo hospitalario HM Hospitales ha sido galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por la contribución de la compañía a la lucha contra el COVID-19.
El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la colaboración de la Asociación Española
de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa que reconoce la labor de aquellas
personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones Públicas cuyas acciones han
contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales
sanitarios.
El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha agradecido la distinción y ha
destacado que "este reconocimiento de Asedef y TAQ Distinciones va dirigido a todos y cada
uno de los profesionales sanitarios y trabajadores no asistenciales de HM Hospitales y a todas
las personas del sistema sanitario público y privado que han estado en primera línea en la
lucha contra el COVID-19".
"He visto en estos meses como todos y cada uno de ellos se han vaciado por rescatar el
mayor número de vidas posible de las garras de este terrible virus. Ruego que la sociedad
española no olvide este sacrificio que ha costado casi 30.000 vidas hasta la fecha, unas 70 de
ellas pertenecientes al colectivo sanitario, que también ha tenido más de 50.000 contagiados",
ha añadido.
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El Hospital Clínico San Carlos recibe el galardón 'España en el
corazón' por su lucha frente al COVID-19
original

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Clínico San Carlos ha sido reconocido con el galardón 'España en el corazón' por
su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha sido concedido por
TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.
El galardón reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y
administraciones públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas
o a facilitar la labor de los profesionales sanitarios.
El gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, ha agradecido esta distinción que
simboliza que "a España se la rodea de cariño", haciendo referencia a la silueta del galardón,
y manifestando que la "compartirá con el resto de profesionales del hospital quienes han
antepuesto la atención a los pacientes por delante de su propia situación personal".
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano
Avilés, ha destacado que "la reacción inmediata del Hospital Clínico San Carlos desde que
comenzó esta crisis ha conseguido dar solución a las necesidades de los pacientes",
añadiendo que "las artes de una buena gestión se demuestran en los momentos de dificultad
en los que resulta clave coordinar equipos directivos e intermedios, así como los recursos
existentes".
Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, el Hospital Clínico San Carlos
procedió a reorganizar los espacios incrementando el número de puestos de cuidados
intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de plantas de hospitalización
para la asistencia a pacientes diagnosticados de COVID-19, adecuando su actividad
asistencial en función de las nuevas circunstancias, gracias al compromiso, entrega y
dedicación de sus profesionales para atender a los pacientes en las mejores condiciones
posibles. El Hospital Clínico San Carlos ha dado de alta a más de 2.300 pacientes con
COVID-19.
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HM Hospitales, galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por su lucha contra el COVID-19
original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El grupo hospitalario HM Hospitales ha sido galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por la contribución de la compañía a la lucha contra el COVID-19.
El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la colaboración de la Asociación Española
de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa que reconoce la labor de aquellas
personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones Públicas cuyas acciones han
contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales
sanitarios.
El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha agradecido la distinción y ha
destacado que "este reconocimiento de Asedef y TAQ Distinciones va dirigido a todos y cada
uno de los profesionales sanitarios y trabajadores no asistenciales de HM Hospitales y a todas
las personas del sistema sanitario público y privado que han estado en primera línea en la
lucha contra el COVID-19".
"He visto en estos meses como todos y cada uno de ellos se han vaciado por rescatar el
mayor número de vidas posible de las garras de este terrible virus. Ruego que la sociedad
española no olvide este sacrificio que ha costado casi 30.000 vidas hasta la fecha, unas 70 de
ellas pertenecientes al colectivo sanitario, que también ha tenido más de 50.000 contagiados",
ha añadido.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El Hospital Clínico San Carlos recibe el galardón 'España en el
corazón' por su lucha frente al COVID-19
original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Hospital Clínico San Carlos ha sido reconocido con el galardón 'España en el corazón' por
su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha sido concedido por
TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.
El galardón reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y
administraciones públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas
o a facilitar la labor de los profesionales sanitarios.
El gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, ha agradecido esta distinción que
simboliza que "a España se la rodea de cariño", haciendo referencia a la silueta del galardón,
y manifestando que la "compartirá con el resto de profesionales del hospital quienes han
antepuesto la atención a los pacientes por delante de su propia situación personal".
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano
Avilés, ha destacado que "la reacción inmediata del Hospital Clínico San Carlos desde que
comenzó esta crisis ha conseguido dar solución a las necesidades de los pacientes",
añadiendo que "las artes de una buena gestión se demuestran en los momentos de dificultad
en los que resulta clave coordinar equipos directivos e intermedios, así como los recursos
existentes".
Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, el Hospital Clínico San Carlos
procedió a reorganizar los espacios incrementando el número de puestos de cuidados
intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de plantas de hospitalización
para la asistencia a pacientes diagnosticados de COVID-19, adecuando su actividad
asistencial en función de las nuevas circunstancias, gracias al compromiso, entrega y
dedicación de sus profesionales para atender a los pacientes en las mejores condiciones
posibles. El Hospital Clínico San Carlos ha dado de alta a más de 2.300 pacientes con
COVID-19.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El Clínico recibe el galardón España en el corazón por su lucha
frente al coronavirus
original

José Soto, a la izquierda, recibiendo el galardón (Foto. ConSalud)

El Hospital Clínico San Carlos  ha sido reconocido con el galardón “España en el corazón”,  por
su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha sido concedido por
TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. El
galardón “España en el corazón” reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas,
asociaciones y administraciones públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia,
a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales sanitarios.
En el acto de entrega, el gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, quien recibió el
galardón de manos del director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis Romero, agradeció
esta distinción que simboliza que “a España se la rodea de cariño”, haciendo referencia a la
silueta del galardón, y manifestando que la “compartirá con el resto de profesionales del
hospital quienes han antepuesto la atención a los pacientes por delante de su propia situación
personal”.

“La reacción inmediata del Clínico San Carlos desde que comenzó esta crisis ha conseguido dar
solución a las necesidades de los pacientes”

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano Avilés,
destacó que “la reacción inmediata del Hospital Clínico San Carlos  desde que comenzó esta
crisis ha conseguido dar solución a las necesidades  de los pacientes”, añadiendo que “las artes
de una buena gestión se demuestran en los momentos de dificultad en los que resulta clave
coordinar equipos directivos e intermedios, así como los recursos existentes”.
El director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis Romero, destacó que “el símbolo de
fuerza, unidad y solidaridad que hoy entregamos al Hospital Clínico San Carlos  no lo hemos
dudado lo más mínimo ante la propuesta de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico”.
RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL
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Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, el Hospital Clínico San Carlos
procedió a reorganizar los espacios  incrementando el número de puestos de cuidados
intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de plantas de hospitalización
para la asistencia a pacientes diagnosticados de covid-19, adecuando su actividad asistencial
en función de las nuevas circunstancias, gracias al compromiso, entrega y dedicación de sus
profesionales para atender a los pacientes en las mejores condiciones posibles.
El Hospital Clínico San Carlos  ha dado de alta a más de 2.300 pacientes con covid-19  y ha
destacado en el ámbito investigador  siendo el primer hospital de España, y segundo del
mundo, en participar en el ensayo clínico multicéntrico Solidarity, promovido por la
Organización Mundial de la Salud  (OMS),  con miles de pacientes de distintos países cuyo
objetivo es evaluar y obtener evidencia  sobre la eficacia de tratamientos  que se aplican en
pacientes hospitalizados con la enfermedad de Covid-19. Los profesionales de este centro
sanitario público madrileño han publicado más de una docena de artículos científicos
relacionados con esta enfermedad.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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HM Hospitales, galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por su lucha contra el COVID-19
Agencias  •  original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El grupo hospitalario HM Hospitales ha sido galardonado con la distinción 'España en el
corazón' por la contribución de la compañía a la lucha contra el COVID-19.
El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la colaboración de la Asociación Española
de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa que reconoce la labor de aquellas
personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones Públicas cuyas acciones han
contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales
sanitarios.
El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha agradecido la distinción y ha
destacado que "este reconocimiento de Asedef y TAQ Distinciones va dirigido a todos y cada
uno de los profesionales sanitarios y trabajadores no asistenciales de HM Hospitales y a todas
las personas del sistema sanitario público y privado que han estado en primera línea en la
lucha contra el COVID-19".
"He visto en estos meses como todos y cada uno de ellos se han vaciado por rescatar el
mayor número de vidas posible de las garras de este terrible virus. Ruego que la sociedad
española no olvide este sacrificio que ha costado casi 30.000 vidas hasta la fecha, unas 70 de
ellas pertenecientes al colectivo sanitario, que también ha tenido más de 50.000 contagiados",
ha añadido.
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El Hospital Clínico San Carlos recibe el galardón 'España en el
corazón' por su lucha frente al COVID-19
Agencias  •  original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Hospital Clínico San Carlos ha sido reconocido con el galardón 'España en el corazón' por
su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que ha sido concedido por
TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.
El galardón reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y
administraciones públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas
o a facilitar la labor de los profesionales sanitarios.
El gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, ha agradecido esta distinción que
simboliza que "a España se la rodea de cariño", haciendo referencia a la silueta del galardón,
y manifestando que la "compartirá con el resto de profesionales del hospital quienes han
antepuesto la atención a los pacientes por delante de su propia situación personal".
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano
Avilés, ha destacado que "la reacción inmediata del Hospital Clínico San Carlos desde que
comenzó esta crisis ha conseguido dar solución a las necesidades de los pacientes",
añadiendo que "las artes de una buena gestión se demuestran en los momentos de dificultad
en los que resulta clave coordinar equipos directivos e intermedios, así como los recursos
existentes".
Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus, el Hospital Clínico San Carlos
procedió a reorganizar los espacios incrementando el número de puestos de cuidados
intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de plantas de hospitalización
para la asistencia a pacientes diagnosticados de COVID-19, adecuando su actividad
asistencial en función de las nuevas circunstancias, gracias al compromiso, entrega y
dedicación de sus profesionales para atender a los pacientes en las mejores condiciones
posibles. El Hospital Clínico San Carlos ha dado de alta a más de 2.300 pacientes con
COVID-19.
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El Hospital Clínico San Carlos recibe el galardón España en el
corazón
original

El Hospital Clínico San Carlos (de Madrid) ha sido reconocido con el galardón “España en el
corazón”, por su actuación frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, galardón
concedido por TAQ Distinciones en colaboración con la Asociación Española de Derecho
Farmacéutico. En el acto de entrega, el gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto,
quien recibió el galardón de manos del director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis
Romero, agradeció esta distinción que simboliza que “a España se la rodea de cariño”,
haciendo referencia a la silueta del galardón, y manifestando que la “compartirá con el resto
de profesionales del hospital quienes han antepuesto la atención a los pacientes por delante
de su propia situación personal”. Dada la situación excepcional provocada por el coronavirus,
el Hospital Clínico San Carlos procedió a reorganizar los espacios incrementando el número
de puestos de cuidados intensivos, la expansión del área de Urgencias y la habilitación de
plantas de hospitalización para la asistencia a pacientes diagnosticados de covid-19,
adecuando su actividad asistencial en función de las nuevas circunstancias, gracias al
compromiso, entrega y dedicación de sus profesionales para atender a los pacientes en las
mejores condiciones posibles. El Hospital Clínico San Carlos ha dado de alta a más de 2.300
pacientes con covid-19 y ha destacado en el ámbito investigador siendo el primer hospital de
España, y segundo del mundo, en participar en el ensayo clínico multicéntrico Solidarity,
promovido por la Organización Mundial de la Salud.

José Soto y José Luis Romero

Deja un comentario
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HM Hospitales, galardonado con la distinción España en el
corazón por su lucha contra el COVID-19
Crónica de Cantabria  •  original

El grupo hospitalario HM Hospitales ha sido galardonado con la distinción España en el
corazón por la contribución de la compañía a la lucha contra el COVID-19.
El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la colaboración de la Asociación Española
de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa que reconoce la labor de aquellas
personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones Públicas cuyas acciones han
contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la labor de los profesionales
sanitarios.
El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, ha agradecido la distinción y ha
destacado que «este reconocimiento de Asedef y TAQ Distinciones va dirigido a todos y cada
uno de los profesionales sanitarios y trabajadores no asistenciales de HM Hospitales y a todas
las personas del sistema sanitario público y privado que han estado en primera línea en la
lucha contra el COVID-19».
«He visto en estos meses como todos y cada uno de ellos se han vaciado por rescatar el
mayor número de vidas posible de las garras de este terrible virus. Ruego que la sociedad
española no olvide este sacrificio que ha costado casi 30.000 vidas hasta la fecha, unas 70 de
ellas pertenecientes al colectivo sanitario, que también ha tenido más de 50.000 contagiados»,
ha añadido.
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ASISA recibe el premio ´España en el corazón´ por su
contribución a la lucha contra el Covid-19
La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) y TAQ Distinciones reconocen así la labor realizada por la aseguradora de salud

durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.  •  original

ASISA  ha recibido el premio "España en el corazón" por la decisiva contribución de la
compañía a la lucha contra la Covid-19. El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la
colaboración de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa
que reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones
Públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la
labor de los profesionales sanitarios.
La entrega del galardón se ha celebrado en la sede de la compañía con la presencia del
consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres, el presidente de Asedef, Mariano Avilés;
y José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones.
El Dr. Enrique de Porres expresó su agradecimiento a TAQ Distinciones y a Asedef por la
distinción, que "reconoce nuestra labor en los meses más duros de la pandemia¨. El Dr. De
Porres dedicó el premio "a todo el colectivo de profesionales, al que represento aquí, que han
dado todo lo que tienen, corazón, cabeza y sangre" y aprovechó para recordar a todos los
compañeros que no han podido superar la enfermedad. "Este reconocimiento también está
dirigido a todos ellos", añadió.
Por su parte, Mariano Avilés, presidente de Asedef, resaltó, que "ASISA no es una compañía
aseguradora más, tiene los mejores cuadros médicos para tratar las patologías y alcanzan
todas las especialidades y necesidades asistenciales. Es precisamente esto lo que se ha
puesto a disposición de la sociedad civil en un momento sanitario crítico con el ánimo de
servir a costa, en muchas ocasiones, de perder la vida por tratar de recuperar la salud de los
pacientes".
José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones, explicó que la entrega del galardón
simboliza la voluntad de su empresa  y de Asedef de que "ASISA ocupe el lugar que le
corresponde con letras de oro en este enorme Corazón que es España. Por vuestra
generosidad, por vuestra dedicación en la labor que os atañe, por vuestro esfuerzo y
solidaridad, ASISA, muchas gracias".
ASISA, entre otras medidas, ha puesto su red asistencial a disposición de las autoridades
sanitarias, ha reestructurado su actividad y ha puesto programas de apoyo psicológico para
ayudar a los profesionales sanitarios. Desde el inicio de la pandemia, el Grupo ASISA ha
atendido a más de 11.000 pacientes por Covid-19 (más de 9.300 en sus hospitales y más de
2.000 en seguimiento domiciliario); casi 2.000 han sido ingresados y la inmensa mayoría (más
del 95%) ya se han recuperado. ASISA ha cubierto el ingreso hospitalario por Covid-19 a más
de 3.400 asegurados, tanto en la red propia como en la concertada.
Un reconocimiento a nivel nacional con vocación solidaria

Con este reconocimiento, ASISA se une a la lista de galardonados de la iniciativa "España en
el corazón" a nivel nacional. Entre otros, Asedef y TAQ Distinciones han reconocido la labor
de entidades como la Comunidad de Madrid, Room Mate Hoteles, Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos, Cofares o HM Hospitales, entre otras instituciones.
TAQ Distinciones, empresa ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ofrece la pieza
simbólica y solidaria de "España en el corazón" a toda aquella empresa, institución o
asociación que quiera reconocer la labor de aquellos que han luchado contra la pandemia. En
la línea de su carácter solidario, parte del coste del símbolo irá destinado a causas
humanitarias.
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ASISA, empresa «España en el corazón» por su lucha contra el
COVID-19
Redacción Seguros Tv  •  original

ASISA ha recibido el premio “España en el corazón” por la decisiva contribución de la
compañía a la lucha contra la COVID-19. El galardón, concedido por TAQ Distinciones con la
colaboración de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), es una iniciativa
que reconoce la labor de aquellas personalidades, empresas, asociaciones y Administraciones
Públicas cuyas acciones han contribuido a frenar la pandemia, a salvar vidas o a facilitar la
labor de los profesionales sanitarios.
La entrega del galardón se ha celebrado en la sede de la compañía con la presencia del
consejero delegado de ASISA, Dr. Enrique de Porres; el presidente de Asedef, Mariano Avilés;
y José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones, explica la compañía.

ASISA agradece el reconocimiento
El Dr. Enrique de Porres expresó su agradecimiento a TAQ Distinciones y a Asedef por la
distinción, que “reconoce nuestra labor en los meses más duros de la pandemia¨. El Dr. De
Porres dedicó el premio “a todo el colectivo de profesionales, al que represento aquí, que han
dado todo lo que tienen, corazón, cabeza y sangre” y aprovechó para recordar a todos los
compañeros que no han podido superar la enfermedad. “Este reconocimiento también está
dirigido a todos ellos”, añadió.
Por su parte, Mariano Avilés, presidente de Asedef, resaltó, que “ASISA no es una compañía
aseguradora más, tiene los mejores cuadros médicos para tratar las patologías y alcanzan
todas las especialidades y necesidades asistenciales.  Es precisamente esto lo que se ha
puesto a disposición de la sociedad civil en un momento sanitario crítico con el ánimo de
servir a costa, en muchas ocasiones, de perder la vida por tratar de recuperar la salud de los
pacientes”.
José Luis Romero, director ejecutivo de TAQ Distinciones, explicó que la entrega del galardón
simboliza la voluntad de su empresa y de Asedef de que “ASISA ocupe el lugar que le
corresponde con letras de oro en este enorme Corazón que es España.  Por vuestra
generosidad, por vuestra dedicación en la labor que os atañe, por vuestro esfuerzo y
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solidaridad, ASISA, muchas gracias”.

Medidas de ASISA contra la COVID-19
ASISA, entre otras medidas, ha puesto su red asistencial a disposición de las autoridades
sanitarias, ha reestructurado su actividad. Y ha puesto programas de apoyo psicológico para
ayudar a los profesionales sanitarios. Desde el inicio de la pandemia, el Grupo ASISA ha
atendido a más de 11.000 pacientes por COVID-19 (más de 9.300 en sus hospitales y más de
2.000 en seguimiento domiciliario); casi 2.000 han sido ingresados y la inmensa mayoría (más
del 95%) ya se han recuperado. ASISA ha cubierto el ingreso hospitalario por COVID-19 a
más de 3.400 asegurados, tanto en la red propia como en la concertada.

También te puede interesar:
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