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D. Manuel Amarilla, premio al Profesional no sanitario  

ENTREGA DE LOS PREMIOS EDICIONES MAYO 2004 

El pasado 12 de mayo tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, la 
entrega de los premios Ediciones Mayo, que cada año concede la editora de las 
publicaciones El Farmacéutico y Siete Días Médicos. El acto estuvo presidido por la 
consellera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, y el secretario general del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Fernando Lamata. 

En esta ocasión D. Manuel Amarilla Gundín, presidente del Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (EUPHARLAW, por sus siglas en inglés), fue el galardonado con el Premio al 
Profesional no sanitario por su labor en pro de la sanidad.  
 
El premio concedido al Sr. Amarilla es un reconocimiento a su trayectoria profesional, su 
participación en numerosos grupos de trabajo, cursos y congresos, así como su 
contribución a sentar la base legal, jurídica y ética de la profesión médica y farmacéutica, a 
través de sus publicaciones y colaboraciones en prensa especializada. D. Manuel Amarilla 
fue también fundador y presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.  
 
En un acto en el que el Jazz, sustituyó al tradicional programa de música clásica, Ediciones 
Mayo concedió ocho galardones más:  
 
Paloma Delgado, directora del programa “La Salud en la SER”, recogió el premio a la Mejor 
labor divulgativa de sanidad en un medio de comunicación de masas, concedido a este 
espacio de la Cadena SER.  
 
Por su parte el Dr. Antonio Coca recogió el premio a la Mejor Labor informativa al paciente, 
concedido a la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la 
Hipertensión Arteria (S.E.H.-L.E.L.H.A.).  
 
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (S.E.F.H.) y Laboratorios CHIESI España, 
fueron galardonados con los premios al mejor programa de formación farmacéutica 
continuada y de formación médica continuada, respectivamente. El Dr. Manuel Alós y la 
Dra. Carmen Basolas recogieron sus correspondientes galardones.  
Oralex Anticaries, de laboratorios INIBSA, fue elegido mejor producto OTC del año, premio 
que fue entregado al Dr. Ramón Roca. Por su parte el Sr. Adriaan Ruijs recogía el galardón 
al Medicamento del Año, por el anillo anticonceptivo NuvaRing®, de Organon Española.  
La distinción como Farmacéutico del año, recayó en esta edición de los Premiso Mayo, en 
D. Jordi de Dalmases, en la actualidad presidente de Aproafa y presidente de Fedifar hasta 
diciembre de 2003.  
 
El artículo Treatment of Rheumatoid Artritis With Tumor Necrosis Factro Inhibitors May 
Predispose to Significant Increase in Tuberculosis Risk, fue premiado como mejor artículo 
publicado en prensa extranjera, la Dra. Loreto Carmona, recogió el galardón de manos de 
Mónica Huguet, que fue la maestra de ceremonias en la noche de Ediciones Mayo 
amenizada por la Ramón Cardo Big Band y la voz de Carme Canela.  

Más información en: http://www.eupharlaw.com  
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