
 
 
 

 

 

 
 
 

Nota de Prensa 
 

 
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía,  
Dª Mª Jesús Montero, duodécimo Premio Eupharlaw-

Ibercisalud por su contribución a la mejora de la política 
farmacéutica 

 
El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw, por 
sus siglas en inglés), presidido por Manuel Amarilla, concede 
anualmente, desde 2001, el Premio Eupharlaw a la 
personalidad del año en el sector farmacéutico. Desde 2011 
pasó a denominarse Premio Eupharlaw-Ibercisalud, al 
sumarse a esta iniciativa el Foro Iberoamericano Ciudadanos 
y Salud (Foro Ibercisalud), asimismo presidido por Amarilla.  

 
El Premio Eupharlaw-Ibercisalud amplió de este modo su ámbito para premiar, por 
la contribución a la mejora de la información terapéutica a los ciudadanos, y de la 
política farmacéutica, a la personalidad del año en el sector farmacéutico, ya no 
sólo europeo sino también iberoamericano. 

 
En esta ocasión, el Duodécimo “Premio EUPHARLAW-IBERCISALUD a la 
personalidad del año 2012 en el sector farmacéutico”, ha sido otorgado a Dª. 
Mª Jesús Montero Cuadrado, por su contribución a la mejora de la política 
farmacéutica. 

 
Amarilla ha declarado que “se ha premiado su gran esfuerzo en llevar a niveles de 
realismo la política farmacéutica con sus iniciativas, como la prescripción por 
principio activo o las subastas públicas de medicamentos, y por su gran trayectoria 
en interés de la salud de los ciudadanos”. 

 
Entrega de dicho premio se celebrará a comienzos del mes de julio de 2013, en 
cena-homenaje en el Casino de Madrid (C/Alcalá nº 15). 

 

 
Mª Jesús Montero   
consejera de Salud y 

Bienestar Social de Andalucía 
 

[Ver Currículum Vitae] 

12º Premio Eupharlaw-Ibercisalud 

[Ver Premios anteriores en la web de Eupharlaw] 
 

____________________________________________________ 
 

Para más información: vanesa.otazu@eupharlaw.com   
Vanesa Otazú – Comunicación Eupharlaw: Tel. 91.5910079 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludybienestarsocial/consejeria/titular.html
http://www.eupharlaw.com/premio.asp
mailto:vanesa.otazu@eupharlaw.com


El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw, por sus siglas en 
inglés) es una empresa con más de diez años de experiencia en sus dos facetas: 
una comercial, de asesoría integral especializada en los sectores farmacéutico y 
alimentario, y otra social, dirigida a mejorar la información terapéutica de los 
ciudadanos. El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud) es 
la proyección de Eupharlaw hacia Iberoamérica. Se nutre de su filosofía y 
experiencia respecto de los Derechos en Salud. 
 
www.eupharlaw.com/premio.asp 
www.foroibercisalud.com  
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