
Quiero comenzar este comunicado, como no puede ser de otro modo, 
transmitiéndole mi agradecimiento a todos los que están luchando por 
contener un virus que ha creado una situación de excepcional importancia 
para la salud de todos nuestros compatriotas. Pero permitidme que haga 
hincapié,  especialmente, en todos los servicios de emergencia y urgencias 
médicas hospitalarias y extrahospitalarias, así como al resto de médicos, 
sanitarios, personal de coordinación y atención al paciente,  personal 
subalterno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están 
arriesgando su salud y sus vidas, combatiendo con más corazón que medios 
una realidad que sobrepasa cualquier predicción. 

Ahora mismo no es el momento de hacer críticas, ni de buscar 
responsabilidades. Es una magní�ca oportunidad para demostrar que los 
ciudadanos de este país somos valientes, solidarios y fuertes. Que somos el 
ejemplo a seguir. 

Todos vamos a sufrir, pero es el momento de echarle el arrojo que nos ha 
caracterizado a lo largo de los siglos de Historia de nuestra nación. Cuando 
me re�ero a nuestra nación, lo hago sin implicaciones políticas o territoriales, 
sino como partícipe de una sociedad que cuando ha tenido que afrontar 
momentos difíciles lo ha hecho sin titubear, dando lo mejor de sí. En casa y 
sin salir, es lo que tenemos que hacer, facilitándole el trabajo a los 
profesionales de nuestro sistema sanitario. Ya llegará, si es preciso, el 
momento de analizar lo que se pudo hacer mejor o lo que se ha hecho bien. 
Necesitamos de la concienciación y unidad de todos para que este gravísimo 
problema se solucione cuanto antes y con la menor cantidad de damni�cados.

La salud es lo primero y la economía no se queda atrás. Dos pilares 
esenciales que están siendo atacados por un enemigo invisible pero letal. No 
desesperéis, tenemos que ser contundentes cada uno desde nuestra parcela 
individual y, si seguimos todas las indicaciones, venceremos, nos 
recuperaremos y tendremos algo más que una victoria, porque tendremos el 
orgullo de un país que será respetado por todos, por muchas discrepancias que 
podamos tener, y nos abrirá un camino de esperanza para recuperar una 
posición de liderazgo en el panorama internacional que tanto necesitaremos 
para salir de este bache.

Con�emos en que estas medidas pueden ayudarnos a salir victoriosos de 
esta pandemia. Nuestros cientí�cos y nuestros profesionales, están mejor 
preparados que nunca. Espero que no tengamos que lamentar más pérdidas 
que las inevitables. 

Me emociona saber que soy parte de un país lleno de personas que, a la hora 
de la verdad, en los momentos difíciles, demuestran que tienen lo que hay que 
tener. En esto mismo pensaba cuando, en plena crisis de 2008, comenzamos 
a reconocer el valor y el talento de nuestros profesionales, empresarios, 
cientí�cos, deportistas, artistas, en de�nitiva, a todos los sectores de nuestra 
sociedad. Hemos aprendido de cada uno de ellos y premiamos su labor. Esa 
pequeña parcela en la que cada uno con su trabajo diario, contribuye a que 
todos seamos mejor considerados, alcanzando un gran prestigio 
internacional, en la mayor parte de los casos. Nunca hemos pedido una 
subvención o ayuda, porque nuestras instituciones se estaban ahogando y el 
control del dé�cit exigía que se empleasen los recursos en otras partidas. Se 
recortaron una gran parte de estos reconocimientos. Entendíamos entonces y 
estamos seguros ahora, que es justo lo que no había que hacer, al contrario: 
teníamos que contagiarnos de su pasión, conocimientos y de su buen hacer. 
No sé si actuamos mejor o peor, pero es lo que marcó nuestra trayectoria y 
cada vez eran mayores nuestras ganas de conocer a estos héroes silenciosos. 

Las circunstancias actuales ponen en peligro empleos y la supervivencia de 
nuestro tejido empresarial. No somos ajenos a esta realidad. Hemos tenidoque 
aplazar un mínimo de trece eventos nacionales e internacionales que estaban 
ya programados. El miércoles tomamos la decisión de paralizar nuestra 
actividad hasta que podamos reanudarla de un modo seguro. La respuesta de 
galardonados y asistentes a nuestros eventos ha superado todas las 
expectativas y los hace, si cabe, aún más grandes. Quiero trasmitirles a todos 
nuestro mayor agradecimiento y que, en cuanto se solvente esta situación, 
continuaremos con los actos programados y que podamos celebrarlos, pero en 
esta ocasión con un doble motivo. 

Empresarios, autónomos, cooperativistas, no desesperéis porque vamos a 
salir adelante de esta situación. Ahora os necesitamos a todos más que nunca 
y con�emos en que recibiremos el apoyo necesario para reestablecer la 
normalidad. El tiempo que tardemos en lograrlo dependerá de cómo lo 
afrontemos.

Es el momento, aquí y ahora.
Con los mejores deseos de todo el equipo que conformamos El Suplemento 
Gracias, 

El equipo de El Suplemento

SOMOS UN GRAN PAÍS Y TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE SER EL 
EJEMPLO A SEGUIR DE TODA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

El Suplemento organiza los siguientes eventos:
Premios Nacionales El Suplemento, Andalucía Excelente, Mediterráneo Excelente, Cantábrico Excelente, Premios Nacionales de Medicina siglo XXI, Premios Nacionales De 
Ley, Premios Nacionales de Tecnología siglo XXI, Premios Nacionales del Metal siglo XXI, Premios Nacionales de Visión y Audiología, European Awards in Medicine, 
European Legal Awards, European Technology Awards y European Business Awards. 
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