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Los Premios Andalucía Manage-
ment 2016 ya tienen sus gana-
dores: las empresas Herogra
Fertilizantes, como premio a la
‘Empresa Familiar’, AERTEC So-
lutions, en la categoría de ‘De-
sarrollo Empresarial’, y Xtraice,
en la modalidad de ‘Responsa-
bilidad Social Empresarial’, han
obtenido el reconocimiento del
jurado por su contribución a la
hora de mejorar la sociedad y la
economía andaluzas y por la in-
novación, continuidad y capaci-
dad de desarrollo en épocas de
cambios socioeconómicos como
los actuales. La entrega de pre-
mios de esta edición se celebra-
rá el próximo 24 de noviembre
en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga.

Por séptimo año consecutivo,
este foro de debate reunirá a
más de 400 asistentes de dife-
rentes áreas y sectores de la eco-
nomía de esta región que po-
drán aprovechar la ocasión pa-
ra extender la red de relaciones
con directivos e intercambiar
opiniones sobre los temas de ac-
tualidad que preocupan al sec-

tor empresarial. En esta edi-
ción, los premios, que cuentan
con el patrocinio de DKV Salud
y Seguros Médicos, se entrega-
rán en un acto enmarcado den-
tro de Andalucía Management
2016¸ un evento consolidado

como el principal punto de en-
cuentro del tejido empresarial
andaluz.

El director del evento, Francis-
co Cabrera, señala que “han sido
más de 200 las candidaturas pre-
sentadas por empresarios y di-

rectivos en esta edición, lo que
ha supuesto una gran responsa-
bilidad y un importante reto pa-
ra el jurado a la hora de tomar
una decisión final en cada una
de las categorías”. Cabrera des-
taca que “el gran número de can-

didaturas presentadas para esta
edición nos llena de optimismo y
nos da motivos para afrontar ca-
da año con mayor ilusión, pues
hay muchas empresas que traba-
jan día a día para superarse y
crecer, sin ponerse límites, siem-
pre mirando al futuro y viéndose
grandes en él. Esos son valores
que promovemos en Andalucía
Management”.

EMPRESA GRANADINA
El Premio Andalucía Manage-
ment 2016 en la modalidad de
‘Empresa Familiar’ recae en He-
rogra, una firma familiar anda-
luza con un siglo de existencia,
en el que ha conseguido un am-
plio desarrollo internacional,
con presencia en más de 50 paí-
ses, hasta ser líder en el sector
de los fertilizantes, con solucio-
nes avanzadas y tecnológicas en
el campo de la nutrición vege-
tal. El jurado de los premios ha
destacado igualmente su alto
nivel de inversión en I+D+i al
servicio del agricultor, así como
su compromiso con el Medio
Ambiente.
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Los interesados en asistir al encuentro Andalucía Management 2016 pueden informarse y gestionar su inscripción a través
de la página web www.andaluciamanagement.com.

Herogra,premioAndalucíaManagement
Las empresas AERTEC Solutions y Xtraice también recibirán el reconocimiento a su contribución

a la mejora de la sociedad y la economía andaluzas ● La entrega será en noviembre en Málaga

Redacción SEVILLA

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha reducido en tres millones
las prescripciones de antibióticos
de los médicos de familia y pedia-
tras en los centros de salud en los
tres primeros meses de este año.
En los hospitales el descenso tam-
bién ha sido significativo. Esta ha
sido la aportación del sistema sa-
nitario público andaluz a la lucha
contra las bacterias resistentes a
antimicrobianos, un problema cu-
ya resolución priorizan la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)
y la ONU, que recomiendan un
“uso adecuado y racional”.

Los resultados satisfactorios

conseguidos con la implantación
del Programa Integral de Preven-
ción, Control de las Infecciones re-
lacionadas con la asistencia y uso
apropiado de los antimicrobianos
(Pirasoa) “nos animan a seguir
trabajando e impulsando estrate-
gias y acciones como la firma de
los acuerdos con colegios profe-
sionales que nos ayudarán a se-
guir sumando esfuerzos y avan-
zando”, dijo ayer el consejero de
Salud, Aquilino Alonso, durante
la firma de los convenios de cola-
boración que rubricó el director
gerente del SAS, José Manuel
Aranda, con el presidente del
Consejo Andaluz de Colegios Mé-
dicos, Antonio Aguado; el presi-

dente del Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos,
Antonio Mingorance, y el del Con-
sejo Andaluz del Colegio Oficiales
de Dentistas, Luis Cáceres.

Alonso destacó como dato rele-
vante del primer trimestre de este
año que se hayan prescrito tres mi-
llones menos de antibióticos por
los médicos de familia y pediatras
de los centros de salud –una re-
ducción del 17%–, siendo muy sig-
nificativo el descenso de aquellos
con más impacto ecológico, como
son amoxicilina/ácido clavuláni-
co y ciprofloxacino, que se han re-
ducido en un 28% y en un 10%,
respectivamente. También en los
hospitales se ha reducido durante
los primeros tres meses del año la
presión antibiótica. Así, se ha lo-
grado reducir en un 36% la pre-
sión antibiótica sobre los carbape-
nemas, una familia estratégica de
antibióticos.

El otro logro del programa ha
sido, con la implicación del equi-
po del Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica de Andalucía, conte-
ner y reducir el incremento de las
infecciones por bacterias multi-
rresistentes, dentro y fuera del
hospital. Se ha designado el Labo-
ratorio del Hospital Virgen Maca-
rena de Sevilla como el de refe-
rencia para realizar los estudios
de resistencias y tipificar molecu-
larmente las infecciones. Actual-
mente, los equipos andaluces tra-
bajan en tres proyectos competiti-
vos nacionales y europeos.

El SAS reduce el
uso de antibióticos
en hospitales y
centros de salud
● La Consejería rebaja en tres millones

las prescripciones de estos medicamentos

durante el primer trimestre, un 17% Andalucía fue pionera en España y
Europa en el plan de racionalización

España es el país que lidera el
consumo de antibióticos en Euro-
pa, a pesar de que la evidencia
científica haya demostrado que el
uso abusivo de estos fármacos
puede llegar a desproteger al or-
ganismo humano ante una infec-
ción. De hecho, cada vez hay más
bacterias que son resistentes y
no responden a determinados an-
tibióticos; y están apareciendo
otras que son panresistentes, no
respondiendo a ningún fármaco.
Todo ello hace necesario actuar
para alcanzar los niveles óptimos
de consumo y controlar el incre-
mento de infecciones causadas

por estas bacterias. Andalucía
fue pionera en España y Europa
con la implantación en enero de
2014 del programa Pirasoa en to-
dos sus centros asistenciales. Ex-
pertos de la Unión Europea, so-
ciedades científicas y los propios
colegios profesionales han reco-
nocido públicamente los logros
de este programa, basado en el
liderazgo profesional y en el tra-
bajo en equipo de miles de profe-
sionales de la sanidad pública,
implicados y coordinados por los
638 especialistas que integran
los 61 equipos distribuidos por
hospitales y distritos sanitarios.
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El consejero de Salud, Aquilino Alonso, el pasado jueves en el Parlamento.


