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Noticias Eupharlaw 
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, Mª Jesús 
Montero, recogió el “XII Premio Eupharlaw-Ibercisalud” el pasado día 
3 de julio en una cena-homenaje en el casino de Madrid: 

 
Montero recibió el premio a personalidad del año de Eupharlaw y Foro Ibercisalud, 

por su contribución a la mejora de la política farmacéutica 
 

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía ha destacado el modelo de farmacia andaluz y las 
políticas de uso racional del medicamento como medidas para 
fortalecer el sistema sanitario público. 

La consejera de Salud y Bienestar Social ha manifestado que 
la “clave de éxito en la política farmacéutica” es el trabajo 
multidisciplinar y colaborativo. 
Dentro de las políticas farmacéuticas de eficiencia, éste se 
materializa, por ejemplo, en la prescripción por principio 
activo, que ya alcanza el 94% de las recetas en atención 
primaria y el 85% en atención hospitalaria y que ha supuesto 
un ahorro de más de 1.000 millones de euros en los últimos 
diez años. A estas políticas de uso racional del medicamento 
se suma la convocatoria pública de selección de medicamentos 
con la que se prevé alcanzar un de “más de 200 millones de 
euros al año”... 
 

[Ver noticia publicada por la Consejería de Andalucía] 
 

Discurso de Manuel Amarilla 

Este Premio se concede sólo por dos motivos exclusivamente, 
el primero por iniciativas para desarrollar la Política 
Farmacéutica, y el segundo, por la contribución a la mejora de 
la información terapéutica y de salud de los ciudadanos, 
ahora ya sólo “asegurados” (…) 
 
Quiero animarte aún más con unas palabras maravillosas para 
mí, por muchas razones. A Wynton Marsalis le gusta decir: 
En el Jazz, cada instante es una crisis, y uno pone toda 
su habilidad en juego para soportar esta, como el 
espadachín, el arquero, el poeta y el pintor: todo está 
ahí. No hay futuro, ni pasado, sólo ese instante y cómo te 
enfrentes a él. El Arte sucede. 
 
Humildemente yo digo: este sistema se basa en la alegría, 
solidaridad, ayuda, entrega, en el talento y sobre todo en 
el trabajo duro, cualidades que a ti y a tu equipo os adornan, 
aunque seáis una isla esperanzadora en medio del gran 
océano... 

 
[Ver discurso completo] 
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/portada/Noticia23107?perfil=ciud&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/channels/portada/Noticia23107
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/portada/Noticia23107?perfil=ciud&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/channels/portada/Noticia23107
http://www.eupharlaw.com/noticias/Discurso12Premio_ManuelAmarilla.pdf
Secretaria
Nuevo sello

http://www.eupharlaw.com/
http://www.foroibercisalud.com/default1024x768.htm
https://twitter.com/Eupharlaw


Eupharlaw News           www.eupharlaw.com 

 
Reportaje fotográfico de la entrega del duodécimo Premio Eupharlaw-Ibercisalud 

 

 
Imagen del “Premio Eupharlaw-Ibercisalud” 

 
La Consejera con el Presidente de EupharlawIbercisalud 

 
J. Luis Gutiérrez, director Gerente del SAS y J. Luis 

Rocha, Consejería de Salud Andalucía 

 
Nuria Amarilla, consejera delegada de Eupharlaw, 
Sagrario Mateu (MSSSI) y Alberto León (CESIF) 

 
Iñigo Barreda (director de ADS), Shigemi Hikino y 

Takeshi Hikino (Foro Ibercisalud) 

 
Francisco Amodóvar (Bufete Almodóvar & Jara) y Sergio 

Álvaro (responsable de Tecnología de Eupharlaw) 

 
J.Ignacio Arranz (Foro Interalimentario),Nieves Palacios 
(Consejo Superior de Deportes) y H. Bando (RANF) 

 
Vanesa Otazú (Eupharlaw), Pilar Paneque (C. Salud de 

Andalucía), Mª A. Planchuelo (CNPT) y M. Amarilla 
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Carlos Bellver y J. Miguel Rizo (Farmalider) 

 
Ana Delgado (Eupharlaw), Elisa Trimiño (Pfizer) y Alberto 

León 

 
Pablo Martínez (ANIS) y Luciano Moscardini (YULMOS) 

 
María Sáinz (FUNDADEPS), Manuel Amarilla, Sagrario 

Mateu y Mª Ángeles Planchuelo 

 
Nieves Palacios, Honorio Bando, Mª Jesús Montero, 

Nuria Amarilla y J. Ignacio Arranz 

 
Mª Jesús Montero junto a Manuel Amarilla 

 
J. Luis Gutiérrez, J. Luis Rocha y Mª Jesús Montero 

 
Brindis final de la premiada con los invitados 
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 El País 
La justicia paraliza el proceso de privatización sanitaria de Madrid 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar el proceso de 
privatización de la gestión de seis hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid. La sección 
tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las medidas cautelares urgentes que había 
pedido el Partido Socialista, lo que se traduce en la paralización inmediata de la adjudicación de los 
seis hospitales, certificada por el Consejo de gobierno regional hace seis días. La suspensión es 
provisional, hasta que la semana que viene el TSJM tome la decisión de ratificarla o no, una vez la 
Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno, confirman fuentes judiciales. 
[Sigue] 
En El Mundo: La Justicia paraliza de forma cautelar la privatización de seis hospitales públicos de 
Madrid 
 

 MSSSI 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene la financiación de 
anticonceptivos orales de demostrada seguridad y eficacia 
Los anticonceptivos en España están en el Nomenclátor desde hace más de 30 años. A la 
cartera de servicios se han ido incorporando todos los que han demostrado su seguridad y 
eficacia, siempre que los laboratorios fabricantes hayan adaptado sus solicitudes de precio a lo 
acordado en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que es la que fija los 
precios de los fármacos con financiación pública. [Sigue] 
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/10/madrid/1373456302_527898.html
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/07/10/b135899d7d39140c8a1966668def7678.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/07/10/b135899d7d39140c8a1966668def7678.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/04/madrid/1372943560_249609.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/10/madrid/1373459250.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/10/madrid/1373459250.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/10/madrid/1373459250.html
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2916
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2916

