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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Asistencia sanitaria y 
Resultados en salud del servicio Andaluz de salud, por la que se conceden los premios de la XVii edición 
del Premio de Periodismo luis Portero de Promoción del Donante de órganos y Tejidos en Andalucía.

la orden de la consejería de salud de 23 de julio de 2008 (BoJA núm. 161, de 13 de agosto de 2008), 
establece las bases reguladoras para la concesión del Premio de Periodismo luis Portero de Promoción del 
Donante de órganos y Tejidos en Andalucía y la Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de 
Asistencia sanitaria y Resultados en salud del servicio Andaluz de salud, convoca el Premio de Periodismo «luis 
Portero de Promoción del Donante de órganos y Tejidos en Andalucía» en su XVii edición (BoJA núm. 67, de 7 
de abril de 2014).

De conformidad con lo establecido en la citada orden, el Jurado elevó con fecha de 11 de septiembre de 
2014, una propuesta de concesión de los premios a la Dirección General de Asistencia sanitaria y Resultados en 
salud del servicio Andaluz de salud.

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la citada orden de 23 de julio de 2008,

R e s u e l V e

conceder los premios de la decimoséptima edición del Premio de Periodismo luis Portero de Promoción 
del Donante de órganos y Tejidos en Andalucía en sus distintas modalidades a las personas y/o entidades que a 
continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.12.31.18.00.0980.48102.41F.3.:

Primer Premio.
se concede el Premio, dotado con tres mil euros (3.000 euros),  a doña elena cubillas Vázquez, por los 

reportajes «Trasplantes» y «lorenzo», emitidos en el programa solidarios de canal sur Televisión los días 2 de 
marzo y 21 de diciembre de 2013 respectivamente.

Accésit. Prensa escrita.
se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros),  a doña Patricia Rodríguez Pagés, por su 

trabajo titulado «De Argentina a Australia… los bebés andaluces salvan vidas por todo el mundo», publicado en 
Andaluces.es el día 17 de octubre de 2013.

Accésit. Televisión.
se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros),  a la Productora Happy ending TV por el 

programa «la Báscula» emitido en canal sur Televisión a lo largo de 2013.

Accésit. Radio.
se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros),  a doña natividad Gavira Rivero, por el 

programa «la Mañana», emitido en radio coPe córdoba el día 7 de junio de 2013.

sevilla, 27 de octubre de 2014.- el Director General, Juan Tomás García Martínez.
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