
 
Oviedo, 10 de abril de 2015  

 

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo logra el II Premio ANIS a la 

mejor labor de comunicación en salud  

 

Su contribución al conocimiento de este tipo de patologías entre la ciudadanía y sus 

40 años de trayectoria asistencial, claves para la obtención de este galardón 

patrocinado por Ribera Salud  

 

 La Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) ha galardonado al Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo con el Premio ANIS a la mejor labor de comunicación en salud 

por sus 40 años de trayectoria atendiendo las demandas de información de los ciudadanos 

afectados por lesiones medulares y su contribución al conocimiento de este tipo de patologías 

entre la ciudadanía. Este premio patrocinado por Ribera Salud Grupo se consolida en este 2015 

como reconocimiento al trabajo de los profesionales de información sanitaria tras su puesta en 

marcha el pasado año. 

 

 Miguel Ángel Pérez Lucas, director de comunicación del Hospital Nacional de Parapléjicos 

y miembro de la Junta Directiva de ANIS, ha recibido la escultura creada por la artista Alicia 

Huertas para simbolizar este premio en la tarde hoy en Oviedo, donde se está celebrando el XI 

Congreso de ANIS. Se trata de un encuentro profesional en el que están participando casi 150 

profesionales procedentes de toda España con la inocuidad de los alimentos y el tratamiento 

informativo sobre la crisis del ébola como temas centrales.  

 

 El Premio ANIS dotado con 3.000 euros tiene como finalidad reconocer la labor de 

comunicación y divulgación de contenidos relacionados con la salud, en el año que precede a la 

fecha de su concesión, tanto por periodistas y medios de comunicación gráficos, audiovisuales o 

digitales, como por parte de personas, instituciones o empresas públicas y privadas.  

 

 El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se ha impuesto en una votación muy reñida 

a otros profesionales y entidades de gran trayectoria profesional y sucede al periodista Xavi 

Granda como ganador del Premio ANIS.  Los finalistas han sido el Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo, los periodistas Flor de Colmenares y Emilio de Benito,  la Plataforma de 

Afectados por la Hepatitis C y la Comisión Interministerial del ébola.  



 
 

 Las candidaturas han sido presentadas por un jurado constituido por los miembros de la 

Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y el patrocinador de dicho 

premio, grupo Ribera Salud y fueron votadas por los miembros de esta asociación 

 

En la gala de los premios, Alipio Gutiérrez, presidente de ANIS destacó el papel del Hospital 

Nacional de Paraplejicos de Toledo como centro de referencia en España en la prestación de 

servicios de salud y rehabilitación integral a las personas con lesión medular espinal. Durante sus 

cuarenta años de trayectoria, según Gutiérrez, el Hospital se ha caracterizado por “el desarrollo 

de una importante política de comunicación y difusión de la discapacidad, la divulgación 

científica y el desarrollo de campañas de sensibilización gracias a Pérez Lucas que también ha 

sido pieza clave en la comunicación de ANIS.  

 

 Angélica Alarcón, dircom de Ribera Salud, ha subrayado “el compromiso de Ribera Salud 

con la comunicación responsable, imprescindible en un sector con un impacto social tan 

importante como el sanitario” y ha felicitado al Hospital de Parapléjicos por la obtención de este 

galardón.  

Jornada del domingo 

 El IX Congreso ANIS continúa mañana con la celebración de un espacio dedicado a 

proyectos emprendedores en comunicación y salud,  una mesa dedicada a analizar iniciativas 

novedosas en periodismo, redes sociales y oportunidades de empleo y negocio. El cierre lo 

pondrán cuatro presentaciones en formato de pechakucha centrada en el papel de los social 

media en la comunicación en salud.  

Sobre ANIS 

 La Asociación Nacional de Informadores de Salud fue creada en 1994 y cuenta con casi 

600 socios entre los que se encuentran periodistas especializados en salud de medios de 

comunicación, responsables de comunicación de servicios y centros sanitarios, instituciones, 

empresas sanitarias y agencias de comunicación o profesionales de todos los sectores sanitarios 

como médicos, enfermeros o farmacéuticos. 

 

www.anisalud.com 

Más información:   

Eva García (636 87 87 75) y Emma Pérez Romera (670 09 32 72) 

http://www.anisalud.com/

