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Madrid, jueves 21 de noviembre de 2019 

El CSIC recibe el Premio New Medical 
Economics 2019 por su labor en 
biomedicina y ciencias de la salud 

 ‘New Medical Economics’ es un medio de comunicación 
digital de contenidos de gestión sanitaria 

 

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha recogido el Premio New Medical Economics 2019 otorgado 
al organismo de manos del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. 

 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha recibido el Premio New 
Medical Economics 2019 en la modalidad Desarrollo de la investigación. Estos 
galardones, impulsados por la revista digital New Medical Economics, son 
reconocimientos dirigidos a profesionales sanitarios, compañías, Administración y 
entidades que contribuyen de forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las 
ciencias de la salud en España, y mantengan una actividad de gestión en las áreas de 
investigación, innovación y de experiencia del paciente. 
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La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha recogido este jueves el premio en una 
ceremonia celebrada en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. El 
evento ha estado presidido por los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, y de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. 

New Medical Economics es un medio de comunicación digital especializado en la 
edición de contenidos de gestión sanitaria orientados a la divulgación de este campo, 
tanto para profesionales sanitarios como para la ciudadanía en general. 

La revista está especializada en la edición de contenidos de gestión sanitaria 
orientados a la divulgación de esta disciplina, tanto para profesionales sanitarios como 
para la ciudadanía en general, apoyándose además en la organización de diversos 
foros que refuerzan dicho objetivo. Su publicación es quincenal y de ámbito nacional. 
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