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carmen peña premio eupharlaw a la personalidad del año 
2006 en el sector farmacéutico
Fuente: Diario Farmacéutico, 11-07-2007 

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. 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 de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Carmen Peña López, por su 
contribución a la mejora de la Información Terapéutica y desarrollo de la Atención 
Farmacéutica.  
 
Manuel Amarilla ha declarado que "en especial, se ha valorado su decidida apuesta por 
mejorar la información terapéutica de los ciudadanos". Carmen Peña López es doctora 
en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de la Academia 
Nacional de Farmacia, de la que es académica correspondiente, y de la Academia 
Iberoamericana de Farmacia, donde es académica numeraria. Directora técnica de 
oficina de farmacia, en la actualidad es Secretaria General del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), donde también ha ocupado la Vocalía 
Nacional de Dermofarmacia. Participa en diferentes grupos de trabajo del Consejo 
Asesor de Sanidad y es miembro del Public Policy (Federación Internacional 
Farmacéutica). A lo largo de toda su trayectoria profesional ha sido una activa 
defensora de la Atención Farmacéutica y ha colaborado en su desarrollo.  
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