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Noticias Eupharlaw 
Manuel Machuca,  distinguido con el IX Premio Eupharlaw a la  personalidad 

del año en el sector farmacéutico de 2009,  ha sido nombrado presidente de la 
Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos (OFIL) en la ciudad de Santiago 
de Chile durante el XIV Congreso internacional de OFIL. 

Noticias Eupharlaw En América Salud alimentaria 

 
Manuel Machuca es nombrado presidente de OFIL en Santiago de Chile

 
Palabras del discurso de Manuel Machuca: 
 
 [...] “Hay mucha gente que se pregunta qué es OFIL. Creo que 
definir a OFIL como una organización internacional de 
farmacéuticos no es suficiente. Es cierto que OFIL tiene una 
estructura más o menos formal dependiendo del país. Quizás eso 
no sea lo más importante. Lo que sí es más importante es que 
todos tengamos clara cuál es la esencia de OFIL.  Como también 
tenemos que saber para qué no está hecha OFIL. 
 
En OFIL tenemos que aspirar a ser nudos de una red, pegamento 
que une, facilitadores ante las dificultades. En cambio, OFIL no 
puede constituirse nunca en grupo de presión, en organización 
alternativa ante los fracasos de otros, ni mucho menos en 
trinchera desde la que asaltar otros castillos. 
 
Esto no quiere decir que los miembros de OFIL no tengan su 
opinión sobre las cosas, su visión crítica o sus propias ideas”... 

                                         

  [Ver discurso completo]

 
Manuel Machuca en el acto de entrega del IX Premio Eupharlaw a la personalidad del 
año 2009 en el sector farmacéutico, por su contribución a la mejora de la Información 
Terapéutica de los ciudadanos  en el desarrollo de la Atención Farmacéutica. 

 

 
Manuel Amarilla (presidente de Eupharlaw) y Manuel 

Machuca en la entrega del IX Premio Eupharlaw 

 
Manuel Amarilla, Carmen Peña (presidenta del CGCOF 
nombrada VI Premio Eupharlaw) y Manuel Machuca 
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http://www.eupharlaw.com/noticias/Discurso_presidencia_OFIL.pdf
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