
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cristina Avendaño recogerá mañana el 8º Premio Eupharlaw a la  Personalidad 
del Año 2008 en el Sector Farmacéutico 

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  decidió por 
unanimidad, en Sesión Extraordinaria, celebrada 
el 13 de febrero pasado, conceder el “8º Premio 
EUPHARLAW, a la personalidad del año 2008 
en el sector farmacéutico” a la directora de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), Cristina Avendaño, por su 
contribución a la mejora de la Información 
Terapéutica.  

Manuel Amarilla declaró: “En especial, se ha valorado su decidida apuesta 
por mejorar la información terapéutica de los ciudadanos, algo que resulta 
fundamental hoy en día que se realice también desde una institución 
pública, como la que dirige Cristina Avendaño”.  

La entrega de dicho premio será el 9 de julio en cena-homenaje en el Casino 
de Madrid de la calle Alcalá nº 15.   

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), Carmen Peña López (2006), 
Luciano Moscardini (2007). 

  
 
Nacida en Barcelona, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(1985), médico residente en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander (1986-1990) y médico especialista 
en Farmacología Clínica (1990). Desde 1995, es médico adjunto del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro y, desde 2000, responsable del Servicio y de la Unidad de Investigación Farma-
cológica del mismo hospital. Es experta desde 1995 de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos 
(EMEA), donde ha pertenecido entre 1999-2000 al Comité de especialidades farmacéu-ticas (CHMP). Es miembro 
del Comité de Eficacia (EWP) y del Comité de medica-mentos de terapia celular (CPWP). Entre 1999 y 2000 
formó parte del equipo directivo responsable de la creación de la Agencia Española del Medicamento. Entre otras 
actividades, ha desarrollado también labores de docencia. 
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