
NIEVES MIJIMOLLE, HIJA DE LOS FARMACÉUTICOS DE 
SAN NICASIO FALLECIDOS POR COVID-19, RECOGE EL 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 
 Tomás y María del Carmen Cuadrado perdieron la vida a causa del coronavirus en el

mes de marzo
 “Farmacéuticos de profesión y vocación, no dudaron en volver a su farmacia en

Leganés en los días más duros de la pandemia”
 “La historia del año 2020 estará marcada por la peor crisis sanitaria a la que el

mundo se ha enfrentado en el siglo XXI”
 “Quizá la historia no recuerde sus nombres pero nosotros no los olvidaremos nunca

porque este premio es en su memoria”

(Beatriz Fernández).- El fallecimiento de 
Tomás Mijimolle y María del Carmen 
Cuadrado en el mes de marzo a causa 
del COVID-19 fue resonado en Leganés. 
Ambos, farmacéuticos en el barrio de San 
Nicasio, perdieron la vida con pocos días 
de diferencia el uno del otro. Tomás y 
María del Carmen tuvieron dos 
hijas, Nieves y Carmen Mijimolle 
Cuadrado, quienes, al igual que sus 
progenitores, ejercen como farmacéuticas. 
Una de ellas, Nieves, fue la encargada 
de acudir a los Premios Princesa de 
Asturias y recoger el galardón 
en representación de todo el sector 
farmacéutico. 

“Porque desde las distintas actividades y tareas, han estado en contacto con los pacientes 
afectados por la COVID-19 y con heroico espíritu de sacrificio y asumiendo graves riesgos 
y costes personales, incluso la pérdida de la propia vida, se han convertido en símbolo de 
todas las personas, instituciones y empresas que luchan contra esta pandemia y de quienes, en 
todo el mundo, han tenido un comportamiento ejemplar contra ella, el jurado ha concedido el 
galardón a los sanitarios españoles que, en primera línea contra la COVID-19”. 

“Quizá la historia no recuerde sus nombres pero nosotros no los olvidaremos nunca” 

 “Nieves Mijimolle Cuadrado, titular de oficina de farmacia. Sus padres, Tomás Mijimolle y 
María del Carmen Cuadrado, farmacéuticos de profesión y vocación, no dudaron en volver 
a su farmacia en Leganés en los días más duros de la pandemia. Fallecieron, con pocos días 
de diferencia en el mes de marzo a causa de la COVID-19”, fueron las palabras de presentación 
de Nieves, la encargada de ambas hermanas de acudir al acto celebrado en Oviedo. Nieves, 
además de ser titular de oficina de farmacia, es la vocal de Ortopedia del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid. “La historia del año 2020 estará marcada por la peor crisis 
sanitaria a la que el mundo se ha enfrentado en el siglo XXI. Una pandemia que ha 
cambiado nuestra forma de vida y que nos obliga a afrontar un futuro incierto pero que también 
nos ha enseñado lecciones importantes y nos ha hecho recuperar valores esenciales”. “Quizá la 
historia no recuerde sus nombres pero nosotros no los olvidaremos nunca porque este 
premio es en su memoria”, ha señalado en su discurso el Doctor José Eugenio 
Sanz, encargado de ofrecer el discurso en nombre de los sanitarios. 


