
 

 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 15 de enero de 2018 

 
Ilustrísimo Dr. José Ramón Huerta Blanco,    

 

Es un placer dirigirme a usted para hacerle partícipe de la V Edición de los Premios DKV Medicina y Solidaridad; unos 

galardones que tienen como objetivo poner en valor la implicación del colectivo médico y el sector sanitario en acciones 

solidarias, así como reconocer su compromiso en la consecución de un mundo mejor, impulsando proyectos en este 

ámbito.  

 

Como en anteriores ediciones, los V Premios Medicina y Solidaridad de DKV Seguros quieren distinguir la labor de las 

entidades, personas y organizaciones que hayan demostrado su capacidad solidaria en el ámbito de la salud y el 

bienestar, para así seguir promoviendo el desarrollo de iniciativas solidarias en nuestro sector, tanto en el ámbito 

privado como en el público.  

 

Desde su primera convocatoria, en el año 2014, los Premios DKV Medicina y Solidaridad se han convertido en un 

referente en el sector, con una trayectoria que abarca más de 1.000 candidaturas de iniciativas solidarias recibidas, 

hasta 16 proyectos premiados y un total de 145.000 euros en donaciones. Unas cifras que deseamos incrementar de 

forma notable en esta quinta edición, atrayendo a todas aquellas entidades, proyectos y labores solidarias de los 

profesionales del sector socio sanitario español que pudieran ser merecedores de este reconocimiento. 

 

Desde DKV Seguros estamos muy comprometidos con estos premios, además de convencidos de la vital importancia 

de poner en relieve las buenas prácticas que los profesionales de la sanidad llevan a cabo más allá de la actividad 

asistencial en las consultas. Es por ello que, teniendo en cuenta que, a través de la institución que preside, es muy 

probable que usted conozca proyectos y profesionales merecedores de estos galardones, quería pedirle que, si lo 

estima oportuno, les anime a presentar su candidatura a los V Premios DKV Medicina y Solidaridad. Sobre todo porque 

los colegios profesionales son un punto de encuentro de perfiles como los que buscamos reconocer. 

 

Adjunto la información relativa a las bases de esta convocatoria y un folleto informativo de la quinta edición de los 

galardones, con el fin de que disponga de toda la documentación que pueda requerir. Además, en el microsite 

dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad también podrá encontrar toda la información al respecto.  

 

Confío en contar con su ayuda en la difusión del proyecto y la captación de posibles ganadores.  

 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Josep Santacreu 

Consejero Delegado de DKV Seguros 


