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Un año más, Diario ABC, S.L. convoca sus Premios ABC DE SALUD, 
premios creados con el fin de galardonar y dar a conocer los proyectos, 
iniciativas y trayectorias profesionales de entidades, instituciones y 
personalidades que contribuyen a la aplicación y generación del 
conocimiento en el campo de la salud y de la sanidad. 
 
 
Categorías de Premios. En 2014 se convoca la 4ª edición de los 
premios ABC DE SALUD, otorgándose el premio al ganador en cada una 
de las siguientes categorías: 
 

� Premio ABC Salud al Medicamento del Año  
� Premio ABC Salud al Hospital Privado del Año  
� Premio ABC Salud al Hospital Público del Año 
� Premio ABC Salud a la Tecnología Sanitaria del Año. 
� Premio ABC Salud a la Fundación del Año  
� Premio ABC Salud al Médico del Año 

Se otorgará un premio por cada categoría y no tendrán dotación 
económica alguna. 
 
 
Comisión técnica. 
 
La comisión técnica, formada por expertos en los sectores de la salud y 
la sanidad y por personal de la redacción de ABC Salud, presentará al 
jurado entre tres y cinco candidatos por cada una de las categorías. 
La comisión técnica es la única capacitada para presentar candidaturas 
y elaborará un dossier con los méritos y las actividades de que el 
candidato haya llevado a cabo y que motivan que opte al premio en la 
categoría correspondiente 
 
 
Para la consideración de candidato en cada una de las categorías, la 
comisión técnica tendrá en cuenta las actividades realizadas en el 
periodo de tiempo comprendido entre 31 octubre de 2013 y 31 de 
octubre de 2014 salvo en la categoría Médico del Año en la que se podrá 
tener en cuenta toda la trayectoria profesional de los candidatos al 
premio en esta categoría. 
 
 
Jurado, resolución y comunicación de los proyectos ganadores. 
 



El Jurado designado por la dirección de Diario ABC, S.L., estará 
formado por personas de reconocido prestigio en el sector de la salud y 
de la sanidad.  
 
Las deliberaciones, documentos de trabajo y resultado de las votaciones 
del Jurado serán confidenciales e inapelables. En caso de empate, el 
Presidente del Jurado tendrá voto de calidad de forma que su voto será 
el que decida para deshacer posibles empates. 
 
El Jurado podrá declarar desierto alguno de los Premios en alguna o 
todas las categorías por considerar que ninguno de los candidatos 
propuestos por la comisión técnica reúnen los méritos necesarios para 
ser considerado ganador.  
 
 
Para cualquier cuestión relacionada con la IV Edición de los Premios 
ABC Salud pueden ponerse en contacto con la organización de los 
mismos a través de la dirección de correo electrónico 
relacionesexternas@vocento.com . 
 
 
 
 
Madrid, 29 de septiembre de 2014 
 
 
 


