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El Alcalde de Antequera asiste al acto de 
entrega de los Premios Patrocinio Gómez 
que reconocen la labor asistencial y la 
atención sanitaria en nuestra ciudad
Promovidos por los hermanos Gómez Gómez en memoria de su madre, en esta edición los galardonados han
sido Dionisio Camacho (médico), Rita Fernández (enfermería), David Bermúdez (auxiliar) y Antonio Casaus
(gestión). Manolo Barón ha ensalzado el hecho de que estos galardones reconozcan la labor asistencial y la
atención sanitaria en nuestra ciudad desde hace 5 años, pidiendo también respeto por los profesionales de
este sector.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
concejal delegada de Sanidad, Sara Ríos, han 
asistido en el mediodía de hoy jueves el acto de 
entrega de la quinta edición de los Premios 
Patrocinio Gómez, reconocimientos emprendidos 
en el año 2016 por la familia Gómez que tienen 
como objetivo destacar y alabar los valores y la 
entrega generosa en la labor asistencial y 
atención sanitaria en Antequera. El acto se ha 
desarrollado en el patio del Edificio Gómez 
Serrano de la céntrica calle Infante Don Fernando.

Los premiados de esta edición han sido los siguientes. Como profesional médico, el doctor Dionisio Camacho 
González; profesional de enfermería, Rita Fernández Romero; profesional técnico/auxiliar, David Bermúdez 
Fernández; profesional de gestión y servicios, Antonio Casaus Borrego.

El alcalde Manolo Barón, que ha cerrado el acto, ha alabado a la familia Gómez por el emprendimiento a la 
hora de organizar y conceder estos premios, dedicados a la memoria de Patrocinio Gómez, cuya memoria se 
logra perpetuar a través de unas distinciones que vienen a corresponder de alguna forma la inmensa labor de 
los inmejorables profesionales sanitarios con los que cuenta nuestra ciudad, dignificando una profesión en la 
que uno entrega su vida por los demás. En este sentido, ha reconocido el hecho de que estos galardones se 
iniciaran hace cinco años, mucho antes del desarrollo de la actual pandemia y, por tanto, de los 
reconocimientos a sanitarios que se han venido sucediendo en los últimos meses. También ha pedido 
públicamente respeto por la integridad de los profesionales del sector sanitario, objeto de agresiones en los 
últimos tiempos, al tiempo que ha puesto en valor el papel fundamental que están desarrollando durante la 
pandemia del coronavirus.

El valor total con el que están dotados estos premios asciende a 8.000 euros, repartiéndose en cuatro premios 
de 2.000 euros cada uno. El jurado de esta edición ha estado compuesto por los hermanos Rafael, Juan 
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Carlos, Epifanio y Esteban Gómez; el alcalde de Antequera, Manolo Barón; la concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento de Antequera, Sara Ríos; la gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga, Belén Jiménez; el 
director médico del Hospital de Antequera, Francisco Pozo; el director de Enfermería del Hospital de 
Antequera, Rogelio García; la directora económica y administrativa María José García; los doctores José 
Ramón Carmona, José Manuel Quesada y Francisco Alcalá; el doctor Federico Alonso como asesor técnico así 
como Lourdes y María Victoria Ruiz como secretarias del jurado.
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