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La suiza Novartis
reelige a Vasella como
presidente y CEO

El sector espera una
solución coherente del
Ministerio de Sanidad

La secretaria del
CGCOF, premio a la
personalidad del año

Javier Tudela, nuevo
presidente del COF de
Málaga

Asturias consigue el
respaldo de todos los
partidos a la LOF

La junta general de accionistas
de la compañía farmacéutica
Novartis, celebrada la pasada
semana en Basilea (Suiza), ha
reelegido a Daniel Vasella como
presidente y consejero delegado
de la compañía.Asimismo,la junta
ha aprobado el reparto de un dividendo de 1,35 francos por acción
(0,81 euros), lo que representa un
aumento del 17 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Durante 2006, las ventas de
Novartis —impulsadas sobre todo
por la división de farmacia y el
área de genéricos— superaron los
28.000 millones de euros, incrementándose en un 15 por ciento
respecto a los resultados del pasado año.

La semana pasada, los diferentes agentes de la cadena del medicamento se dieron cuenta de que
269 presentaciones de 81 laboratorios quedaban fuera de financiación. Los laboratorios entendieron que la bajada de precios se
realizaría automáticamente —de
hecho, así lo hicieron— y que no
debían comunicarse con el ministerio que dirige Elena Salgado y
este departamento consideró que,
al no recibir la solicitud, salían del
sistema. Sanidad se encuentra
ante una situación kafkiana que el
sector espera que resuelva, ya que
no tiene sentido que, por un error
de interpretación salgan de la
financiación y el sistema de precios de referencia estos productos.

Carmen Peña, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF),
recibirá el próximo mes de julio el
Premio Eupharlaw 2006 a la personalidad del año en el sector farmacéutico.
El European Pharmaceutical
Law Group (Eupharlaw) ha valorado especialmente la labor de
Peña en el ámbito de la Atención
Farmacéutica, así como su “decidida apuesta” por dar una mejor
información sobre los tratamientos a los pacientes, en palabras de
Manuel Amarilla, presidente de
Eupharlaw. Esta cuarta edición
del Premio Eupharlaw se celebrará en Madrid con una cena homenaje dedicada a Peña.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga celebró el pasado
4 de marzo elecciones para elegir
nuevo presidente, resultando
ganador Javier Tudela von Schmiterlow.El 52 por ciento de los colegiados que ejercieron su derecho a
voto confió en esta candidatura,
superando a las encabezadas por
Manuel Aguilar ( 24 por ciento) y
Francisco López (22 por ciento).
El nuevo presidente malagueño,
que ocupaba hasta ahora el cargo
de presidente de la Comisión de
Salud de la Cámara de Comercio
de Málaga, centrará su legislatura
en aumentar el papel de este colegio y de la farmacia malagueña en
organismos como el Consejo
Andaluz de COF.

La Consejería de Sanidad de
Asturias ha conseguido la aprobación en pleno de la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica
de esta autonomía, después “de
largos meses de trabajo y de más
de 120 reuniones con los sectores
implicados”, en palabras del responsable del departamento,
Rafael Sariego. Dos aspectos fundamentales de la nueva norma
que han logrado el consenso de los
grupos pese a las discrepancias iniciales son la jubilación, que queda
establecida en los 65 años, pero
con la posibilidad de ampliarse
otros cinco en el caso de que el farmacéutico haya cotizado menos
de 35 años, y la reducción a 2.500
habitantes del ratio por farmacia.
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La secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF), Carmen
Peña, ha obtenido el Premio
Eupharlaw 2006 a la personalidad del año en el sector farmacéutico.
La cuarta edición del galardón
otorgado por el European Pharmaceutical
Law
Group
(Eupharlaw) ha recaído este
año en Peña por “su decidida

Carmen Peña ha

recibido el premio
por su
contribución a
la mejora de la
información
terapéutica.
apuesta” por la mejora de la
información terapéutica a los
ciudadanos y su impulso a la
Atención Farmacéutica, según
Manuel Amarilla, presidente de
Eupharlaw. El premio se entregará en julio en una cena homenaje en el Casino de Madrid.

