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LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA 
REIVINDICAN SU PAPEL EN LA CELEBRACIÓN DE SAN COSME  

 
El Colegio de Médicos de Segovia y la Fundación Científica entregaron sus 

premios en un acto que contó con más de un centenar y medio de asistentes 
 
Segovia, 29 Septiembre 2015- San Cosme y San Damián fueron ayer pretexto del acto de 
celebración que cada año organiza en su honor el Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia y que en esta ocasión tuvo lugar en el Hotel Cándido. En una de las salas de 
lo que un día fue el Pórtico Real, el discurso de Enrique Guilabert, presidente del 
Colegio, daba inicio, acordándose de los médicos jubilados y también de los recortes 
en los servicios médicos, a una sucesión de ovaciones, palabras de agradecimiento, 
y reivindicaciones. 
  Entre éstas últimas, destacaron las de la vicepresidenta primera del Colegio y 
vocal de médicos de Atención Primaria, Marina de la Infanta Pérez, quien además de 
afirmar que “lo que puede resolverse en Atención Primaria no debería pasar al 
segundo nivel”, concluyó su intervención asegurando que “sin una Atención Primaria 
fuerte no tendremos un sistema sanitario equitativo, eficaz y eficiente”. 
 Continuando con los discursos de apertura del acto, subió al estrado 
Graciliano Estrada Trigueros, vocal de médicos de Atención Hospitalaria, quien dio 
paso acto seguido a Javier Manzanares, director de la Fundación Científica del 
Colegio, que lamentó “no poder premiar a todos los trabajos presentados y a otros 
que por diversas razones no pueden cumplir con las bases”. 
 Cristina Abreu, uno de los dos premios a la mejor comunicación, fue la primera 
en avanzar hasta el atril y recibir su galardón. La doctora de origen canario 
comenzaba su exposición dando las gracias a su equipo, a la vez que comentaba lo 
fácil que había sido trabajar con tanta gente, y sobre todo a “los pacientes, que se 
prestan a todo tipo de pruebas”. A continuación, pasaba a explicar el proyecto 
premiado, cediendo por un momento protagonismo a la Liraglutida, mientras los 
datos sobre pacientes con apnea del sueño y diabetes se intercalaban uno a uno con 
voz temblorosa. 
 Tras su breve ponencia, primero Manuel Heras con su trabajo acerca de la 
hipertensión arterial en pacientes de avanzada edad, y posteriormente el doctor 
Florentino Prado, coautor del trabajo presentado por -un “ausente por motivos de 
trabajo”- Pedro Iglesias, comentaba, con algún pequeño incidente de megafonía, su 
proyecto sobre el hipogonadismo, premio al mejor artículo publicado. 
 Cerraba el capítulo de premiados por la Fundación Científica la doctora María 
Antonia Delgado, visiblemente emocionada y agradecida por el reconocimiento a 
‘mejor proyecto de investigación’, y que para explicar el porqué de la importancia de 
su estudio sobre los maletines en urgencias afirmaba que “no pretendo simplemente 
averiguar cómo conocemos el material y funcionamos en nuestro trabajo, sino 
mejorar; que es parte de la esencia de la medicina en Atención Primaria”, y añadía 
que “se trata de ilusionar también a los compañeros, porque sin los profesionales que 
sirvan de sujetos de estudio, no va a poder producirse”. 
 
Premio a la generosidad y reconocimiento honorífico  
Para concluir el acto, y antes de que los compañeros que llevaban 25 años 
colegiados y aquellos que, como bromeó Enrique Guilabert al comienzo del evento, 
habían sido “jubilados forzosamente” recibieran una insignia y un diploma en forma 
de reconocimiento honorífico, el Colegio de Médicos procedió a entregar el que fue 
denominado como “el premio más emotivo”. 
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 Varios miembros de la ONG Amigos de Calcuta, y entre ellos la doctora Irene 
Noa Carrión, quien había presentado la candidatura, recogieron el galardón y 
hablaron de la labor de asociaciones como la suya, del papel principal de los 
médicos en estos lugares y de lo necesario que es que poco a poco estas 
sociedades vayan contando con los recursos necesarios para afrontar el día a día. 
 Antes de poner el punto y seguido con un vídeo en el que el público asistente 
pudo comprobar el valor de la sonrisa de un niño, en correspondencia al trabajo 
humanitario, la doctora Irene Noa sentenció el evento con una frase que hizo estallar 
un largo aplauso: “La generosidad hace más feliz a quien da, que a quien recibe”.  
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