
¡Tu corazón, tu vida!

IV JORNADAS
“Mujer y Corazón”

Zaragoza, 17-19 Mayo de 2013

IV Marcha Ciclista 
“Mujer y Corazón”

Zaragoza, 19 Mayo de 2013

Día 17 de Mayo: 
Mesa “Corazón en tiempos de crisis”. 

Centro Cultural Joaquín Roncal
Entrega del III Premio “Martina Bescós”

Día 19 de Mayo:
IV Marcha Ciclista “Mujer y Corazón”. Zaragoza

ORGANIZA: 
Grupo PAMYC (Programa Aragonés Mujer y Corazón)

Recorrido ciclista urbano cardiosaludable por las riberas del Ebro:
Plaza del Pilar (salida). Paseo Echegaray, Plaza de Europa, Avda Almozara,

Puente Tercer Milenio, Avda Ranillas, Palencia, M.Baselga, Pza San Gregorio,
Germana Foix, Puente de Piedra y Pza. del Pilar. Total  8 Kms

Salida: 12,00 horas. Plaza del Pilar. Zaragoza

Movimiento 
de Defensa 

de la 
Bicicleta



III Premio Martina Bescós:
Dra Carmen Alonso Francia

Mesa Redonda
Tu corazón en tiempos de crisis

El Grupo PAMYC tiene establecido el Premio
Martina Bescós para distinguir y reconocer los-
méritos de personas, grupos o entidades por su
labor en favor de la promoción de la salud y de
actividades cardiosaludables dirigidas a la
mujer.El premio lleva el nombre de la zaragoza-
na Martina Bescós, la primera mujer cardiólo-
go de España la cual desarrolló una amplia
labor profesional y pedagógica en el campo de
la cardiología.

Modera:
Dra Antonela Lukic. Cardióloga. H.Clínico Universitario de Zaragoza

Ponentes:
D. Luis Berzosa Lara. Profesor de la Escuela de Hostelería. IES Miralbueno

"Cómo mantener una alimentación cardiosaludable en tiempos difíciles"

Dª Mabel Royo, Profesora de música
"Alimentar el espíritu para combatir los efectos de la crisis"

Dr José Manuel Millaruelo, Médico de Familia,  C.S. Torrero-La Paz
"Doctor, este medicamento que tomo es muy caro. ¿No me lo cambia por otro?" 

*****

Entrega del III Premio Mujer y Corazón “Martina Bescós” 
a la Dra. Dra. Carmen Alonso Francia

Entregan: Dr Lorenzo López Bescós y Dra Isabel Calvo

Centro Joaquín Roncal · San Braulio 5-7. Zaragoza
Día 17 de Mayo de 2013 a las 19,00 Horas

Grupo  PAMYC
(Programa Aragonés

Mujer y Corazón)
www.mujerycorazon.com

Dra Carmen Alonso Francia

La Dra Carmen Alonso Francia nació en
Calatayud. Cursó los estudios de Medicina en la
Universidad de Zaragoza. En el año 1969 se desplaza
a Oviedo para cursar su Rotatorio como Médico
Interno de Medicina Interna y Cardiología en el
Hospital General de Asturias.  Tras obtener el título de
especialista en Aparato Circulatorio (actualmente
denominado Cardiología) pasa a formar parte de la
Sociedad Española de Cardiología y ejerce como
Médico General del Principado de Asturias hasta
1975, cuando se traslada, por razones familiares, de
nuevo a Zaragoza. En Zaragoza ejerce como
Cardióloga en la consulta del Dr Alonso-Lej, pasando
en 1978 al Hospital San Jorge de Zaragoza como
Médico Adjunto de Medicina Interna.  En 1980 obtiene
por concurso-oposición plaza de Médico Adjunto en
Cardiología del actual Hospital Universitario Miguel
Servet, para inicar la sección de  hemodinámica,  en
un hospital en el que se acababa de poner en marcha
la cirugia cardiaca para toda la comunidad aragonesa,
con el Dr. Alonso Lej como jefe de Servicio de cirugia
cardiaca y el Dr. Placer Peralta del Servicio de
Cardiología. Carmen fue la primera cardióloga del
Servicio, una de las primeras hemodinamistas de
España y  una gran luchadora que consiguió crear de

la nada la Unidad de Hemodinámica y Cardiologia
Intervencionista del HUMS. Su trabajo desarrollado
a lo largo de mas de 30 años, fue determinante en la
introducción y desarrollo de las técnicas intervencio-
nistas cardiológicas en Aragón.  Su trabajo profesio-
nal ha quedado reflejado para las generaciones que
no tuvieron la suerte de trabajar con ella, en el nom-
bre de una de las dos salas actuales de hemodiná-
mica del Servet: Sala Dra. Alonso: "Pionera".

Su calidad científica, su entusiasmo, su
capacidad de trabajo y su gran calidad humana,
tanto para los compañeros como para los innumera-
bles pacientes  a los que Carmen curó, cuidó, y
mimó sin olvidarse nunca de los familiares, su traba-
jo tenaz para que las enfermedades cardiovascula-
res en las mujeres fueran reconocidas y tratadas,  la
hacen de sobra merecedora de este IV Premio
Martina Bescós Mujer y Corazón. 


