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Investén-ISCIII premia el reconocimiento 
de los medios no especializados a la  
enfermería 
 

 El objetivo de estos galardones  es  valorar  el  acercamiento  de los medios 
generales a la sociedad de la labor que realizan los profesionales de la 
enfermería  

 

 
 
13 de Diciembre de 2016.-  La Unidad de Investigación en Cuidados de 
Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-ISCIII)  ha premiado por 
segunda vez el reconocimiento de los medios no especializados a la 
profesión enfermera. 
 
El objetivo de estos premios es valorar el acercamiento de los medios 
generales  a  la sociedad de la labor que realizan los profesionales de la 
enfermería. 
 
Los galardonados en esta segunda edición han sido: 
 
Premio a la difusión de la disciplina enfermera en otros medios de 
comunicación a Pau Dones, de Jarabe de Palo por la entrada en su blog: 
"Campeonas" 
  
¡CAMPEONAS! | JARABEDEPALO 
http://www.jarabedepalo.com/la_maleta/%C2%A1campeonas#jarabecont
racancer 
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Premio a la mejor profesional de televisión por su difusión de la disciplina 
enfermera a Ana Pastor por "Eres Real" publicado en El Periódico 
 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/eres-real-5058108 
 
Premio al mejor profesionales de prensa escrita por su difusión de la 
disciplina enfermera a Carles Capdevila por "Cada noche es el día de la 
enfermería" publicado en el Diario Ara.ca 
 
 http://www.carlescapdevila.com/es/espanol-cada-noche-es-el-dia-
mundial-de-la-enfermeria/ 
 
  
Premio al mejor profesional de radio por su difusión de la disciplina 
enfermera a Carles Francino  por  "Gracias enfermeras" en  La  Ventana 
de  Cadena Ser. 
  
 
http://cadenaser.com/programa/2016/10/07/la_ventana/1475848682_442
853.html 
 
  
Los premiados, que no pudieron asistir personalmente a la entrega del 
galardón expresaron su agradecimiento a través de los siguientes vídeos: 
  
Carles Capdevila 
https://youtu.be/8JkqbCD7owE 
  
Carles Francino 
https://youtu.be/3bvEFhJe-cU 
 
Ana Pastor 
https://youtu.be/EdzRSbwACn0 
 
Pau Donés 
https://youtu.be/cY31yT-BC-0 
 
  
En el caso de Carlos Francino, el premio fue recogido por  Consuelo 
Bautista de Radio Ser A Coruña. 
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