Los Reyes inauguran el monumento en honor a los sanitarios
• Al acto han asistido los presidentes de los Consejos Generales de Dentistas,
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-Optometristas,
Podología, y Veterinaria.
Madrid, 18 de diciembre de 2020. Hoy se ha inaugurado en Madrid “El árbol de la
vida”, el monumento que rinde homenaje a todos los profesionales sanitarios por su
esfuerzo, trabajo y dedicación durante la pandemia de Covid-19, en especial, a
aquellos que han fallecido. La escultura la ha realizado el artista Jaume Plensa y ha
sido donada por la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).
El acto ha estado presidido por SSMM los Reyes, Felipe VI y doña Letizia, quienes han
estado acompañados por autoridades como Salvador Illa, ministro de Sanidad; Isabel
Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Enrique Ruiz Escudero, consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el alcalde de Madrid, Jose Luis MartínezAlmeida, entre otros.
Este homenaje ha estado impulsado por el Consejo General de Médicos y refrendado
por los Consejos Generales de Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia,
Logopedia, Ópticos-Optometristas, Podología, y Veterinaria, que han estado
representados por sus respectivos presidentes.
Tras los saludos protocolarios, se ha guardado un minuto de silencio como recuerdo a
los más de 100 sanitarios fallecidos. A continuación, ha tomado la palabra el
presidente de la Fundación AMA, Diego Murillo, quien ha asegurado que el objetivo
de este monumento “es que perdure el reconocimiento a los sanitarios”. Por su
parte, el presidente de la OMC, Serafín Romero, ha agradecido a todos los
profesionales de la Sanidad haber puesto “alma, corazón y vida” desde que comenzó
la pandemia.
Por último, la cantante Luz Casal ha interpretado la canción “Entre mis recuerdos”
acompañada por un pianista.
El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, considera
muy necesario este homenaje a todos los sanitarios, “pues lo han dado todo, incluso
su vida, por luchar contra esta pandemia. Han demostrado que su profesión está
basada en los pilares de la vocación, el sacrificio y el esfuerzo, y merecen este
reconocimiento”. Asimismo, durante la conversación que ha mantenido con Don
Felipe y Doña Letizia, les ha trasladado su agradecimiento por estar presentes en este
acto conmemorativo tan importante para los que se dedican a la Sanidad y ha
mostrado su apoyo a la institución.
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