
                                Nota de Prensa.

El Proximo viernes 16 de Enero, tendrá  lugar la entrega de premios 
Foro europa 2001, en el Hotel Westing Palace de Madrid.

Tenemos el placer de comunicar que la empresaria de Marbella:  Rosa Sanchez 
propietaria de la Clinica CMH, recibirá la Medalla de Oro al Prestigio Profesional,
 no solo por su amplia carrera profesional y por su labor en el desarrollo de centros 
medicos desde el año 2006, además por la introducción con  la apertura de su nueva 
clinica CMH en Marbella  de una tecnologia  avanzada  de la que es pionera:  LA 
ONCOTERMIA,  unica en España, que abre una nueva visión  y expectativas de 
tratamiento oncologico complementario con  extraordinarios resultados.

Esta tecnología,  esta avalada por la experiencia desde hace 20 años de cientos de miles 
de casos tratados anualmente en clínicas y hospitales internacionales y  documentados 
en libros y revistas científicas,  hoy dia podemos disponer de ella en  España gracias al 
reto de  Rosa Sanchez que ha reunido un  equipo médico especializado, tanto en cirugia 
general asi como de especialistas en Investigación,  Medicina biologica  nutricional  y 
Análisis por Microscopía Celular, con el fin de aportar técnicas combinables con la 
medicina convencional,  para conseguir mayor éxito en los tratamientos y recuperación 
de los pacientes eliminando los efectos secundarios.

La ceremonia de los premios se otorgará en una Cena de Gala con motivo del XVIII 
Aniversario del Foro Europa 2001 en el Hotel Westin Palace, y dicha medalla se 
concederá además con toda solemnidad  a Presidentes de distintas Instituciones, 
Profesionales liberales y Personalidades de la sociedad civil en reconocimiento a su 
prestigio profesional.

El Foro Europa 2001 por antigüedad, ponentes, premiados, presentadores y asistentes 
goza en la actualidad de un amplio reconocimiento a nivel Europeo.

FECHA: 16 ENERO 2015
LUGAR: HOTEL WESTIN PALACE Plaza de las Cortes nº7  Madrid
HORA 21H.


