
Miguel Jara recibe el Premio Eupharlaw-Ibercisalud a la personalidad del año en Salud

El periodista Miguel Jaraha sido galardonado con el XI Premio Eupharlaw-Ibercisalud, recibido al mismo 
tiempo por el periodista Íñigo Barreda, director de Actualidad del Derecho Sanitario (ADS).
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European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), presidido por el abogado Manuel Amarilla concede 
anualmente desde 2001 el Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico, que a partir 
de este año se denomina Premio Eupharlaw Ibercisalud, ya que se suma a esta iniciativa El Foro 
Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud).

El Premio Eupharlaw-Ibercisalud, amplía de este modo su ámbito para premiar, por “la contribución a la 
mejora de la información terapéutica y la política farmacéutica”, a la personalidad del año en el sector 
farmacéutico, ya no sólo europeo sino también en el iberoamericano. En esta ocasión, el decimoprimer Premio 
EUPHARLAW-IBERCISALUD, (Ex aequo) a la personalidad del año 2011 en el sector farmacéutico”, ha sido 
otorgado a D. Iñigo Barreda y D. Miguel Jara por sus contribuciones a la mejora de la Información Terapéutica 
de los ciudadanos en salud.

El principal objetivo de Miguel Jara es un rara avis: el periodismo de investigación serio y el análisis. Su 
objetivo es buscar las verdades frente a los intereses y grupos del poder dominante, cuyo mayor ejemplo es el 
lobby farmacéutico.

Para Miguel Jara: «Este premio reconoce los muchos años que llevo, ya he perdido la cuenta pero 
son algo así como una década, trabajando un tema tan concreto pero amplio como los 
medicamentos peligrosos para la ciudadanía y los intereses que están detrás de ello. Aparte de otras 
cosas que también premian. Quiero agradecerlo a Manuel, alma mater de los abogados con raza y a 
mis lectores que como siempre si no fuera por ellos/as esto sería imposible. Me han dado un 
premio, el primero relevante de mi vida y por ello lo acepto con mucha ilusión. La misma que me 
hace que sea un premio para el periodismo, en este caso el dedicado a temas de salud».

En septiembre del pasado 2011, Tercera Información tuvo la oportunidad de analizar profundamente el último 
libro de este periodista, y entrevistarlo en profundidad
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