
Ana Botín da el toque de 
campana en la Bolsa de 
Nueva York 
La Bolsa de Nueva York ha reconoci-
do la gestión de Banco Santander 
contra la pandemia del Covid-19 y 
sus efectos en la economía mundial. 
En particular, NYSE ha destacado el 
reto internacional Santander X 
Tomorrow Challenge, lanzado por la 
entidad el pasado mes de mayo a 
través de Santander Universidades, 
como iniciativa para apoyar el 
emprendimiento a nivel mundial y 
aportar soluciones innovadoras que 
ayuden a mitigar las consecuencias 
socioeconómicas derivadas de la 
crisis del coronavirus. 

Como muestra de ese reconoci-
miento, la presidenta de Banco 
Santander, Ana Botín, dio ayer el 
toque de campana virtual que marca 
el cierre de la sesión bursátil en Wall 
Street. Se trata de un acto simbólico 
con el que NYSE ha querido mostrar 
su reconocimiento público a esta 
iniciativa, que el pasado 17 de julio 
premió a los 20 proyectos ganadores 
de emprendedores procedentes de 
10 países. 
 
CONVOCATORIA 
Premios BSH–Best Spanish 
Hospitals Awards® 
La consultora Higia Benchmarking, 
especializada en el análisis de 
indicadores útiles para la gestión 
clínica a través de su servicio 
Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), y 
la compañía Asho, líder nacional en 
servicios de codificación de altas 
hospitalarias y codificación automá-
tica de procesos ambulatorios, 
creadores y organizadores de los 
Premios BSH–Best Spanish Hospi-
tals Awards®, anunciaron ayer la 
celebración de la segunda edición de 
estos galardones, que en 2019 
lograron congregar a 80 centros 
sanitarios de todo el país y que, en 
esta ocasión, espera superar el 
centenar de centros participantes. 

Esta iniciativa reconoce la 
eficiencia y la calidad asistencial de 
hospitales de agudos públicos y 
privado de toda España. 

Una de las singularidades de los 
Premios BSH–Best Spanish Hospi-
tals Awards® se basa en que todos 
los participantes podrán disponer 
de información útil para poder 
mejorar sus resultados a partir de la 
identificación de sus parámetros de 
mejora específicos. Para ello, los 
hospitales recibirán información 
detallada de las metodologías 

utilizadas y del posicionamiento de 
sus resultados en todas las catego-
rías analizadas para establecer los 
premios, y de forma gratuita. 
 
NOMBRAMIENTO 
Marta Blázquez, consejera 
delegada de niw.es 
Niw.es, la plataforma digital para la 
compra de vehículos de concesiona-
rio de menos de cinco años de una 
forma innovadora, refuerza su 
estructura y apuesta por el liderazgo 
con el nombramiento de Marta 
Blázquez como consejera delegada.   

Marta Blázquez, que también 
forma parte del equipo directivo de 
la entidad, será la encargada de 
potenciar el diálogo con los conce-
sionarios para propiciar su salto 
cualitativo y acceso a la digitaliza-
ción. Su labor contribuirá a conver-

tir niw.es en la plataforma de 
referencia de compra de vehículos 
de concesionario, con un servicio de 
excelencia que potencie la onmica-
nalidad en el proceso de compra y 
responda a la demanda de los 
compradores digitales.   

Marta Blázquez cuenta con una 
amplia trayectoria en el mundo de la 
automoción de más de veinte años. 
A su nuevo cargo en niw.es suma su 
función como vicepresidenta 
ejecutiva de Faconauto, la patronal 
de los concesionarios. Licenciada en 
Derecho por la Universidad Complu-
tense y con un MBA en el Instituto 
de Empresa, ha desempeñado 
diferentes puestos de responsabili-
dad en el grupo PSA, asumiendo 
entre ellas la Dirección de Ventas de 
VO y B2B y de Comunicación de 
Peugeot, Marketing y Calidad de las 

filiales de Peugeot y Citroën de PSA 
Retail en España y Portugal y 
Directora de Marketing en la 
financiera del grupo. Previamente 
tuvo experiencia como consultora 
en Krauthammer Internacional, 
empresa suiza líder especializada en 
el desarrollo de habilidades directi-
vas, después de cuatro años en 
Citibank. Además, actualmente es 
miembro de la junta directiva de 
CEOE-CEPYME. 

 
VIDA SOCIAL 
Bautizo de Alfredo Leonard  
y Queipo de Llano 
El pasado 25 de julio tuvo lugar en 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Visitación de Las Rozas de 
Madrid la celebración del Santo 
Sacramento del Bautismo del 
pequeño Alfredo Secundino Ciro 
Leonard y Queipo de Llano, hijo 
primogénito de doña María Queipo 
de Llano y de León, y de don 
Alfredo Leonard y Lamuño de 
Cuetos. 

La ceremonia religiosa fue 
oficiada por el padre don José 
Ignacio Olmedo y Bernal, quien 
bautizó al pequeño con agua del río 
Jordán, y procedió a leer la bendi-
ción apostólica que Su Santidad el 
Papa Francisco otorgó al pequeño. 
Fueron padrinos del niño sus tíos 
maternos, don Carlos y doña 
Patricia Queipo de Llano y de León. 

El bautizo, dadas las actuales 
circunstancias sanitarias, se 
celebró en la más estricta intimidad 
familiar, con la presencia de 
algunos amigos cercanos.  

Tras la ceremonia religiosa los 
invitados se trasladaron a la 
residencia familiar, donde se sirvió 
un cóctel.

ABC 
Marta Blázquez

ABC 
De izq. a dcha: Carlos Sevillano, director comercial de ASHO; Toni  Hidalgo, 
CEO de Higia Benchmarking y Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO
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DE AGOSTO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1912 ABC informa del viaje del Rey a Londres. 

1884 Se coloca la primera piedra de la Estatua de la 
Libertad en la isla de Bedloe (Nueva York). 

1962 Muere la actriz estadounidense Marilyn Monroe. 

1984 El piloto Angel Nieto gana su decimotercer título, y 
último, de campeón del mundo de motociclismo. 

2019 Histórica huelga general en Hong Kong, contra la 
ley de extradición.  

Santoral

Santos Oswaldo de Bernicia, Nuestra 
Señora de África, Nuestra Señora de las 
Nieves, Abel, monje de Lobbes y Emigdio

San Oswaldo de Bernicia 
Rey cristiano de Northum-
bria en el siglo VII, cuando el 
territorio de Inglaterra 
estaba dividida en pequeños 
reinos regidos por linajes de 
origen germánico.

MIÉRCOLES

ABC 
Ana Botín, ayer, durante el toque de campana virtual que marca  
el cierre de la sesión bursátil en Wall Street

50 AGENDA 

05/08/2020

 Medio  ABC 

 Soporte  Prensa Escrita

 País  España

 Página  50

 Tamaño  520.56 cm² (83%)

 Valor Informativo  81 059 EUR 

 V.Económico (VP)   22 118 EUR 

 Circulación  126 680

 Difusión  84 821

 Audiencia  417 116

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 d

is
tr

ib
uc

ió
n,

 c
op

ia
 o

 re
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

es
te

 a
rt

íc
ul

o 
si

 n
o 

di
sp

on
e 

de
 la

 li
ce

nc
ia

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 c
on

 lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.


