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El Alcalde de Antequera preside la entrega 
de la segunda edición de los Premios 
Patrocinio Gómez que reconocen el buen 
hacer de los profesionales en labor 
asistencial y atención sanitaria de la ciudad
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en el mediodía de hoy viernes el acto de entrega de la 
segunda edición de los Premios Patrocinio Gómez, reconocimientos emprendidos el año pasado 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 
José Carlos Ríos Méndez, médico de familia en la 
Unidad de Gestión Clínica Antequera Centro; 
profesional de enfermería, Carmen María Parejo 
García, ATS/DUE en el centro de salud Antequera 
Estación; profesional técnico/auxiliar, Mercedes 
rosado Peñafiel, auxiliar de enfermería del 
Hospital de Día Médico en el Hospital Comarcal 
de Antequera; profesional de gestión y servicios, 
Ricardo Verdugo Delgado, celador-conductor en el 
Hospital de Antequera.

 

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, recordándola a su vez como una persona "noble, servicial, solidaria, amable, elegante y 
agradecida", cuya memoria se logra perpetuar a través de unas distinciones que vienen a corresponder de 
alguna forma "la inmensa labor de los profesionales sanitarios de nuestra ciudad".
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