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NOMBRES PROPIOS 7 DE MARZO DE 2007
- Carmen (Menchu) Peña, VI Premio Eupharlaw. - Guillermo Sierra, 
Mención de Honor de la Sociedad Española de Neurología. - 
Cristóbal López Carvajal organiza en el Senado conferencias sobre 
Biomedicina. - Luis Rojas Marcos, contra la legalización de las 
drogas.
 

●     La asociación de Derecho Farmacéutico EUPHARLAW ha 
decidido conceder a Menchu Peña, la secretaria general del 
Consejo General de Farmacéuticos, su VI Premio a la 
personalidad del año 2006 en el sector farmacéutico, por su 
contribución a la mejora de la información terapéutica y al 

desarrollo de la atención farmacéutica. 
 

●     Guillermo Sierra Arredondo, expresidente de la Organización 
Médica Colegial (OMC), ha recibido la Mención de Honor de 
la Sociedad Española de Neurología (SEN), por su trayectoria 
profesional y los logros conseguidos durante su gestión al 
frente del Consejo General de Colegios Médicos de España, 

en su defensa del colectivo médico. 
 

●     El presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del 
Senado, Cristóbal López Carvajal, ha organizado en la 
Cámara Alta un ciclo de conferencias que, bajo el título 
'Biomedicina: ámbitos científico, ético y social', para dar a 
conocer a los parlamentarios los avances que se están 

registrando en la investigación biomédica, sin olvidar sus 
compenentes éticos y económicos y su repercusión en la práctica médica. 
 

●     El psiquiatra Luis Rojas Marcos, profesor en la Universidad 
de Nueva York, durante unas jornadas sobre 
drogodependencias organizadas por la Diputación de 
Valencia, manifestó que, a su juicio, sería un error legalizar 
las drogas, entre otras razones porque sería imposible fijar 

el límite para discriminar a unas de otras.
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