Sanitarios
Españoles
Mención Especial por su actuación frente a
la COVID-19

En esta edición de los XXIX Premios FEDEPE se quiere conceder una mención especial a todos
los profesionales de la salud con el objetivo de reconocer el esfuerzo que ha hecho y están
haciendo durante esta crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Esta crisis ha puesto a prueba
la labor sanitaria y asistencial de toda la profesión y la fortaleza del sistema sanitario de este
país.
En pocos días, y dada la situación crítica en la que nos encontramos, se transformaron los
centros sanitarios en hospitales dedicados a COVID19, los servicios de todas las especialidades
en servicios de enfermedades infecciosas y las UVIs en Centros de atención a afectados por la
enfermedad. Incluso se levantaron hospitales de emergencia en pocos días.
Es importante recordar que el sector sanitario ha sido uno de los más afectados por los
contagios. Sin embargo, su trabajo incansable les ha hecho ejercer su profesión con
responsabilidad y entrega, a pesar de las duras condiciones en las que han tenido que hacerlo.
Muchos han sido los reconocimientos que todos, desde nuestros balcones, hemos ofrecido en
forma de aplausos a las 20.00h de la tarde durante casi 3 meses, por ello, ahora queremos
reconocer su extraordinaria labor a través de esta Mención Especial.
Recogen esta mención en nombre de todos los sanitarios:
-D. Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial de España/Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
-Dña. Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería

*Organización Médica Colegial de España/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. El
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos es una corporación de derechos público que
representa a la profesión médica. Está asentado en el ámbito de la representación democrática
y de las libertades públicas para gestionar, desde principios de buen gobierno institucional, los
procesos de regulación y control de las prácticas profesionales. agrupa y coordina a los 52
Colegios Oficiales de Médicos de España, convirtiéndose así en un espacio ético y democrático
de libertades profesionales y directivas de los médicos.
*Consejo General de Enfermería. Es el máximo órgano de representación de los enfermeros que
desempeñan su actividad profesional en España. En la actualidad representa y defiende los
intereses profesionales de más de 316.000 profesionales de la enfermería y está formado por
todos los colegios profesionales de enfermería que existen en las diferentes provincias
españolas, así como por los diferentes consejos autonómicos de colegios profesionales.

