
Celia Oreja, premiada por su trayectoria en 
comunicación sobre esclerosis múltiple por la 
Fundación Merck Salud  

 

Madrid, 18 de diciembre de 2019. La neuróloga del Hospital Clínico San Carlos, Celia 
Oreja, ha sido galardonada en los IV Premios Solidarios con la Esclerosis Múltiple, 
convocados por la Fundación Merck Salud y el aval de la Sociedad Española de 
Neurología, en la categoría individual “Comunicando por una buena causa”, que se 
entregaron ayer en un encuentro informativo sobre el abordaje médico y social de dicha 
enfermedad. 
Oreja ha sido premiada por su trayectoria dedicada a la comunicación con el paciente 
con esclerosis múltiple y por su contribución a sensibilizar a la población a través de los 
medios de comunicación sobre esta enfermedad, que se conmemora el 18 de diciembre. 
Los IV Premios Solidarios con la Esclerosis Múltiple reconocen las acciones que se llevan 
a cabo para visibilizar esta enfermedad por asociaciones, organizaciones, colectivos y 
personas físicas que con su trabajo y dedicación ayudan a normalizar la enfermedad. 
 
Unidad de referencia nacional en esclerosis múltiple 
El Servicio de Neurología del Clínico San Carlos tiene en su unidad de esclerosis múltiple 
la condición de centro de referencia nacional para el tratamiento de esta enfermedad, 
en la que han sido atendidos más de 2.000 pacientes a quienes los profesionales de esta 
unidad ofrecen tratamientos personalizados para minimizar los síntomas de la 
enfermedad. 

Entre otras iniciativas 
llevadas a cabo por este 
hospital público madrileño, el 
Clínico San Carlos ha sido el 
primer hospital en España en 
poner en marcha una 
consulta específica de 
planificación familiar para 
cubrir todas las necesidades 
de estas mujeres que quieren 
tener hijos al tiempo que 
controlar su enfermedad, 
proporcionando información 
y seguimiento a estas 
mujeres, alcanzando un éxito 
superior al 95% gracias al 
control exhaustivo y la 
selección de pacientes. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142655223186&pagename=HospitalClinicoSanCarlos%2FPage%2FHCLN_contenidoFinal

