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La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, premiada por
el Colegio de Médicos de Bizkaia por su compromiso con la
salud

La centenaria organización medica está integrada por profesionales de la
Medicina, la Farmacia, la Odonto-Estomatología, la Biología y la Veterinaria

El Médico Interactivo 19 de febrero 2020. 12:32 pm

Durante su Celebración Anual, celebrada recientemente en el Palacio Euskalduna de
Bilbao, el Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) hizo entrega del IX Premio Colegio de
Médicos de Bizkaia al Compromiso con la Salud a la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao (ACMB). El premio fue entregado por el presidente de la entidad colegial, Cosme
Naveda, al presidente de la Academia, Ricardo Franco.

Además de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Bizkaia y el numeroso
público asistente, en la ceremonia estuvieron presentes personalidades como Gotzone
Sagardui, coordinadora de Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao; Mikel Sánchez, director
de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del departamento de Salud; y
Tomás Cobo, vicepresidente de la Organización Médica Colegial.
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Tal y como señaló, con motivo de la recepción del galardón, Ricardo Franco Vicario, “Los
hombres y mujeres que han insuflado el aliento a la Academia a lo largo de su dilatada
trayectoria de 125 años han dado un ejemplo vivo de altruismo científico en pos del bien
social, a través del enriquecimiento que supone el trabajo entre las distintas disciplinas
que componen las ciencias de la salud. Los hombres y las mujeres —médicos,
farmacéuticos, veterinarios, odontólogos y biólogos— más insignes de la Sanidad
pública y privada de Bizkaia, así como destacados miembros de la Universidad, han
dedicado su ciencia y sus esfuerzos a este maravilloso proyecto que tuvo, desde sus
orígenes, a Bizkaia en el horizonte”.

De igual modo, el
presidente de la
Academia de
Ciencias Médicas
de Bilbao destacó
que “no es este,
sin embargo, un
momento para el
recuerdo, sino
para la
celebración y la
gratitud. Así, es
para todos los
miembros de la
Academia, más
de mil en
nuestros días, un
motivo de
celebración la
decisión del
Colegio de
Médicos de Bizkaia de reconocer a la Academia como una organización que ha
destacado por su trabajo en favor de la salud y la mejora sanitaria. E igualmente es para
todos nosotros, académicos, un motivo para expresar la gratitud que le debemos al
Colegio, por todo lo que nos ha apoyado y sigue haciéndolo, que no es poco, y que
resulta en una ayuda esencial para nuestro día a día”.

El galardón tiene como objetivo premiar a aquellas personas y organizaciones que hayan
destacado por su trabajo en favor de la salud y la mejora sanitaria. Con este
reconocimiento, la corporación que integra a todas las médicas y los médicos de Bizkaia
destaca la labor de la institución que el pasado mes de enero cumplió 125 años de
existencia, una labor con la que el Colegio de Médicos de Bizkaia se identifica
plenamente y que espera que continúe en el tiempo.

La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao está integrada por profesionales de la
Medicina, la Farmacia, la Odonto Estomatología, la Biología y la Veterinaria.

Premiados anteriormente

El Premio Colegio de Médicos de Bizkaia al Compromiso con la Salud se ha entregado
en ediciones anteriores a Anna Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer; al
Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública Española (las distintas organizaciones
que componen la Marea Blanca); a las médicas y médicos cooperantes y voluntarios de
Bizkaia; a las Asociaciones de Pacientes; a las personas donantes de Bizkaia y sus
familiares; al Dr. Rafael Matesanz como director de la Organización Nacional de
Trasplantes; al Igualatorio Médico Quirúrgico y, en la edición del pasado año, a la
campaña «Pastillas las justas», creada por las organizaciones No Gracias, Polimedicado
Labs y Ocu Salud.


