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Cinco preguntas a... En América Entrevista Salud alimentaria Unión  Europea 

Cinco preguntas a ... 
Vanesa Otazú es, como nuestros lectores saben, la responsable de 
Comunicación de Eupharlaw y Directora de Eupharlaw News. Hemos 
querido que sea ella también un personaje de esta sección y 
aprovechar la ocasión para felicitarla por su próximo enlace 

matrimonial dándole esta sorpresa. 
 
Vanesa Otazú, responsable de Comunicación de Eupharlaw y 

Directora de Eupharlaw News 

Vanesa Otazú 

 
1- Antes de trabajar en Eupharlaw ¿ya creía en la necesidad de 
la información de los ciudadanos? 
Sí, creo que estar informados es el arma que tenemos los ciudadanos 
para defendernos en todos los niveles, pero también creo que hay que 
formar la necesidad de estar informados desde pequeños tanto en el 
ámbito familiar, escolar, como en el de la salud. 
 
2- Desde su punto de vista profesional ¿cuáles son los 
principales obstáculos para encontrar una información objetiva 
y veraz sobre salud? 

Trabajando en el medio de la comunicación creo que los principales obstáculos para que la 
información sea objetiva y veraz son los intereses económicos o a veces políticos que puedan 
existir alrededor de la información, por ejemplo creo que hoy podemos encontrar varios 
ejemplos en las noticias en relación con el sector sanitario tanto en el PP como en el PSOE en 
vísperas a las elecciones presidenciales. 

 
3- ¿Percibe usted resultados de su trabajo, orientado a satisfacer el derecho a la 
información de los ciudadanos sobre salud? 

Sí, por suerte nuestro lectores nos escriben para agradecernos por la variedad de información 
de los distintos medios y los distintos ámbitos de salud, no sólo desde España, sino también 
desde Iberoamérica. 
 
4- ¿Cree que aún queda mucho trabajo por hacer en este campo? 

Sí, por supuesto. Creo que siempre se puede aportar un grano de arena en este campo, con 
pequeñas campañas de información de los distintos profesionales sanitarios. 
 
5- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los ciudadanos?  

Hoy en día creo que las nuevas tecnologías desarrollan un papel muy importante en la 
información de los ciudadanos y por esa razón considero que deberían aprovecharse para este 
fin. Además fomentar el diálogo de los profesionales sanitarios con los ciudadanos con un 
vocabulario sencillo, para que éstos puedan estar mejor informados. 
 
Vanesa Otazú, Perito Mercantil por el Instituto San José de Burzaco (Provincia de Buenos Aires). 
Formación Universitaria: 2 años de la Licenciatura de Periodismo en la Universidad de Palermo, (Buenos 
Aires): Arte dramático Escuela de Teatro de Buenos Aires (ETBA). Madrid 2010 Curso de redacción y 
prácticas periodísticas en la Escuela de escritores de Madrid.(2009) Foro Aranzadi Salud II: curso realizado 
por la editorial Aranzadi con la colaboración de Eupharlaw e Ibermutuamur, de actualización en el ámbito 
jurídico-sanitario y farmacéutico. (2008) Foro Aranzadi Salud I: curso realizado por la editorial Aranzadi con 
la colaboración de Eupharlaw e Ibermutuamur, de actualización en el ámbito jurídico-sanitario y 
farmacéutico. (2008) Curso de ofimática y diseño de webs en Academia Discovery Formación. 
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