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La enfermera 
Rosario Sanz

González, recibiendo 
su Premio de manos 

del Presidente 
del Colegio de Médicos.

Carlos Piquer
Gómez enfermero 

del Cuerpo Municipal 
de Bomberos en el acto 

de entrega del Premio 
al Equipo Emérito. 

Manuel Marín Risco,
otro de los colegiados 

de Zaragoza premiados.

El Delegado del
Gobierno en Aragón
entrega su galardón 

al enfermero 
Juan Carlos Gasca

Gómez.
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Los profesionales de la enfermería in-
tegrados en la Sección de Asistencia Mé-
dica del Servicio Contra Incendios de Sal-
vamento y Protección Civil del
Ayuntamiento de Zaragoza han sido pre-
miados por el Colegio de Médicos de
nuestra provincia. En el entorno de la ce-
lebración del Día del Colegiado corres-
pondiente al año 2003 Armando Cester,
Jefe del Servicio, recibió una placa acre-
ditativa del «Premio Emérito» concedi-
do por el Ilustre Colegio. En el acto es-

taban presentes además del presidente
Celso Mostacero, anfitrión de la cena, el
delegado del Gobierno en Aragón Eduar-
do Ameijide y el gerente del Salud, Al-
fonso Vicente, además de una importante
representación de otras autoridades y co-
legiados de los distintos Colegios sanita-
rios, Enfermería, Farmacéuticos, Odon-
toestomatólogos, Veterinarios y, sobre
todo, Médicos, que celebraban su día y
los Colegiados de Enfermería que for-
man parte de la Sección de Asistencia

Médica del Servicio Contra Incendios de
Salvamento y Protección Civil del Ayun-
tamiento de Zaragoza, al que se le ha con-
cedido el referido «Premio Emérito» del
Colegio de Médicos de Zaragoza. Como
es habitual en este tipo de Servicios no
todos los integrantes de la Sección pu-
dieron estar presentes en el acto, las ca-
racterísticas del Servicio en el que están
integrados no se lo permitía, tenía que
estar cubierto para garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos a los que sirven.■
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LISTA DE
COLEGIADOS
PREMIADOS

■ 

Rosa Sanz Becerril

■ 

Rosario Sanz González

■ 

Miguel A. Álvarez Pedrosa

■ 

Juan Carlos Gasca Gómez

■ 

Manuel Marín Risco

■ 

Carlos Piquer Gómez


