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 El director de Recordati España Premio Eupharlaw a la Personalidad del Año 2007 en el 
Sector Farmacéutico 
 
2/19/2008 7:16:10 PM  

MADRID 19 (EUROPA PRESS) 
 
El director general de Recordati España Luciano Moscardini ha sido galardonado con el VII Premio Eupharlaw a 
la personalidad del año 2007 en el sector farmacéutico "por su contribución a la mejora de la Información 
Terapéutica" a través del proyecto ´Yodo y salud´ desarrollado para informar a los ciudadanos para prevenir en 
el embarazo los trastornos por déficit de yodo informaron en una nota. 
 
El presidente de European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) Manuel Amarilla declaró a Europa Press que 
en especial se ha valorado en Moscardini "su decidida apuesta por mejorar la información terapéutica de los 
ciudadanos" para el reconocimiento que se entregará a principios del próximo mes de julio en Madrid. 
 
"Moscardini ha apoyado activamente a través de diversas iniciativas convocatorias de grupos de expertos y 
publicaciones una mayor sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de trabajar en la prevención de los 
trastornos por déficit de yodo. Por este motivo Eupharlaw le reconoce su labor en este campo ya que ha tenido 
el mérito de contribuir a la solución definitiva de este problema de salud" indicó. 
 
 
Otros premiados Eupharlaw son José Manuel Martínez-Pereda (2001) Ana Pastor (2002) Joachim Ohnesorge 
(2003) Marina Geli (2004) José Martínez Olmos y David J. Graham (2005) Carmen Peña López (2006). [FIN]
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