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EL TERMÓMETRO
 

Mª del Carmen Peña López 
La secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha sido 
reconocida como Personalidad de la Farmacia en 2006, por el European Pharmaceutical 
Law Group (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla. Este grupo concede anualmente, 
desde 2001, el Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico. 
 

 
Antón Álvarez 
El Centro Médico EuroEspes ha anunciado la firma en 
Austria de un importante contrato con la Unión Europea 
para la investigación de una vacuna contra el Alzheimer. El 
proyecto de investigación de la vacuna se conocerá con el 
nombre de Mimovax y en él participan, además, empresas y 
universidades alemanas y austriacas. El doctor Antón 

Álvarez coordina el proyecto de investigación en España. 
 

 
José Ángel García Rodríguez  
El presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ) participará hoy en 
Madrid en la presentación de los resultados del estudio MUSA (Mejora del Uso de los 
Antimicrobianos), del que también ha sido coordinador. El objetivo del proyecto, que ha 
contado con el patrocinio de GlaxoSmithKline, es contribuir a la realización de una 
terapéutica antibiótica más eficiente. 
 

 
Rafael Simancas 
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha presentado, entre 
sus bazas electorales, “un compromiso con los profesionales de la medicina para 
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SEGÚN FEFE Y LOS FARMACÉUTICOS DE VALENCIA 
El modelo español de Farmacia no se verá 
afectado por la Ley de Sociedades Profesionales  
 
Redacción. Madrid 
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOFV), reiteran 
que la preocupación del sector ante el texto de la Ley de Sociedades 
Profesionales aprobado por el Congreso de los Diputados, no tiene 
justificación jurídica. Aseguran que la liberalización sólo se 
conseguiría modificando la legislación actual, tanto la básica como 

VI PREMIO EUPHARLAW 
Carmen Peña, Personalidad 
de la Farmacia en 2006  
 
Redacción. Madrid 
European Pharmaceutical Law Group 
(Eupharlaw), presidido por Manuel 
Amarilla, concede anualmente desde 
2001, el Premio Eupharlaw, a la 
personalidad del año en el sector 
farmacéutico.  
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las autonómicas, y la propia Ley de Sociedades Profesionales. 
 

Isabel Vallejo, 
presidenta de FEFE.

Este texto, proveniente del Senado, ha 
mantenido la disposición adicional sexta 
ya aprobada en su primer paso por el 
Congreso, por la que se excluye del 
mismo a la Farmacia en materia de 
titularidad. “Sin perjuicio de lo 
establecido en la presente Ley, la 
titularidad de las oficinas de farmacia se 
regulará por la normativa sanitaria propia 
que les sea de aplicación”. 
 
Con dicha disposición, tanto la titularidad 
como la propiedad de la autorización 
administrativa de la farmacia, quedan en 
manos del farmacéutico; una figura que se seguirá definiendo como 
una única persona física con derecho al ejercicio de la actividad 
farmacéutica y sus obligaciones derivadas. 

 

 
En esta ocasión, Eupharlaw ha decidido 
por unanimidad, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 13 de febrero pasado, 
conceder el “VI Premio EUPHARLAW, a la 
personalidad del año 2006 en el sector 
farmacéutico” a la secretaria general del 
Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos (CGOCF), Mª del Carmen 
Peña López, por su contribución a la 
mejora de la Información Terapéutica y 
desarrollo de la Atención Farmacéutica.  
 
Manuel Amarilla declaró que “en especial, 
se ha valorado su decidida apuesta por 
mejorar la información terapéutica de los 
ciudadanos”. Otros premiados Eupharlaw: 
José Manuel Martínez-Pereda (2001), Ana 
Pastor (2002), Joachim Ohnesorge (2003), 
Marina Geli (2004), José Martínez Olmos y 
David J. Graham (2005). 

 

EN BREVE




