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Un dermatólogo del Ramón y Cajal, Premio
Sanitas MIR 2010 al Mejor Residente de España
• Nuestro hospital es el que más veces ha conseguido
este premio en la Comunidad de Madrid
19,nov,10.- El doctor Sergio Vañó Galván, dermatólogo y jefe de residentes del
Hospital Universitario Ramón y Cajal ha obtenido el Premio Sanitas MIR 2010
al mejor residente de España de manos de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. Vañó Galván también obtuvo el Premio Fin de
Residencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal el mes de mayo pasado.
El Premio Sanitas se falló por primera vez en 1997. En estos trece años de
andadura el Hospital Universitario Ramón y Cajal es el que en más ocasiones
lo ha conseguido, con dos ocasiones, en los años 1999 y 2001 Además
residentes de este centro sanitario han obtenido sendos accésit en 2002 y
2005.

El Premio Sanitas MIR 2010 es concedido por la Fundación Sanitas bajo los
auspicios del Ministerio de Sanidad y Política Social y del Ministerio de
Educación y coordinado por el Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud.
Otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han obtenido este
galardón en varias ocasiones: La Paz, un ganador y dos accésit; 12 de
Octubre, un accésit; y, otro accésit el hospital Puerta de Hierro.
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Un profesor de la UAH, Premio Sanitas al mejor
MIR de España
Redacción
martes, 23 de noviembre de 2010

El Premio Sanitas MIR reconoce, desde hace 14 años, al mejor residente de todas las
especialidades médicas a nivel nacional, y es concedido por la Fundación Sanitas bajo los
auspicios del Ministerio de Sanidad y Política Social y del Ministerio de Educación y coordinado
por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

Com
Por vez primera, este galardón ha ido a parar a un dermatólogo, lo que supone, para Vañó,
"un reconocimiento expreso para esta especialidad".
En declaraciones al Diario Digital, Vañó quiso agradecer expresamente la colaboración y el
apoyo que ha recibido de su jefe, el profesor de Dermatología de la UAH Pedro Jaén, y del
director del Departamento de Medicina, el catedrático Melchor Álvarez de Mon, que fue el
presidente del tribunal ante el que defendió su tesis doctoral el pasado junio.
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Un dermatólogo madrileño, Premio Sanitas al mejor MIR 2010
• Actualmente es médico adjunto del Servicio de Dermatología y Jefe de Residentes de la U
Docencia Médica del Hospital Ramón y Cajal
• En esta ocasión, los dos accesit han sido para residentes de Cardiología del Hospital Clín
Carlos, de Madrid
• En este premio, el único de esta naturaleza existente en España, participan más de doscie
hospitales con acreditación docente para la formación de residentes por vía MIR
Madrid, 19 de noviembre de 2010.
Ya hay nuevo ganador del Premio Sanitas al mejor Médico Interno Residente del año 2010
galardón ha recaído en el doctor Sergio Vañó Galván, especialista en Dermatología médic
quirúrgica y Venereología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Con 29 años, la carrera profesional del doctor Vañó ha estado llena de reconocimientos. A
la Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid con calific
Matrícula de Honor, obtuvo la máxima calificación en el Examen de la reválida del Grado d
Licenciado y el Premio de Licenciado “Fundación San Nicolás” de la Real Academia Nacio
Medicina. Además, alcanzó el puesto número 14 de un total de 8.000 médicos que se pres
al examen MIR.
Aficionado al piano, ha publicado en cerca de 70 publicaciones científicas nacionales e
internacionales tan prestigiosas como The New England Journal of Medicine o Journal of t
American Academy of Dermatology. En la actualidad, es médico adjunto del Servicio de
Dermatología y Jefe de Residentes de la Unidad de Docencia Médica del Hospital Ramón
de Madrid.
El Premio Sanitas al mejor MIR del año, lleva 14 años reconociendo a los mejores médico
residentes que se encuentran en su último año de residencia en un centro hospitalario.
El jurado, compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad y Educación, el Co
Nacional de Especialidades Médicas y la Fundación Sanitas, ha otorgado dos accésit a los
David Vivas Balcones e Iván Javier Núñez Gil, ambos residentes de Cardiología en el Hos
Clínico San Carlos de Madrid.
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El ganador de esta nueva edición de estos galardones recibe un premio de 12.100 euros y
estancia de cuatro semanas en el área de su especialidad en centros hospitalarios del Re
bajo la coordinación de Bupa, grupo matriz de Sanitas. Además, la compañía ofrece al gan
plan personalizado de desarrollo profesional dentro del cuadro médico de Sanitas y su inc
al mismo, si así lo desea. Por su parte, los dos accésit se premian con 3.100 euros cada u
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