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Noticias Eupharlaw 
“Undécimo Premio EUPHARLAW-IBERCISALUD, (Ex aequo) a la 

personalidad del año 2011 en el sector farmacéutico”, se entregará mañana día 3 de 
julio a D. Iñigo Barreda y D. Miguel Jara por sus contribuciones a la mejora de la 
Información Terapéutica de los ciudadanos en salud: 
 

Noticias Eupharlaw En América Salud alimentaria 

 
Los periodistas Iñigo Barreda y Miguel Jara, recogerán mañana el undécimo 

Premio Eupharlaw-Ibercisalud a la Personalidad del Año 2011 
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, que a partir de este año 
se denomina Premio Eupharlaw-IberCiSalud, ya que se suma a esta 
iniciativa El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro IberCiSalud), 
asimismo presidido por Amarilla.  

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

 
En esta ocasión, el Undécimo Premio EUPHARLAW-IBERCISALUD 

(Ex aequo) a la personalidad del año 2011 en el sector farmacéutico, ha sido otorgado a 
D. Iñigo Barreda y D. Miguel Jara por su contribución a la mejora de la Información 
Terapéutica de los ciudadanos en salud. 

 
Amarilla ha declarado que son los primeros periodistas premiados con este galardón, y se 
ha valorado sus trascendentes trayectorias independientes – aunque diferentes- en este 
importante y novedoso ámbito de la información. 

 
La entrega de dicho premio se celebrará mañana día 3 de julio de 2012, en una cena-homenaje en 
el Casino de Madrid de la calle Alcalá nº 15. Previa invitación. 

 

 
Iñigo Barreda  

Periodista  
 

[Ver Currículum Vitae] 

 

 
Miguel Jara 

Periodista 
(Foto Óscar Rivilla) 

 
[Ver Currículum Vitae] 

11º Premio Eupharlaw-IberCiSalud 
 11º Premio Eupharlaw-IberCiSalud 

 
[Ver Premios anteriores en la web de Eupharlaw] 
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