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José Martínez Olmos

El grupo European Pharmaceutical Law (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla, ha
concedido su premio anual a la personalidad del año en el sector farmacéutico al
actual Secretario General de Sanidad, por su iniciativa, su política farmacéutica y su
contribución a la mejora de la información terapéutica, valorando así “su decidida
apuesta por mejorar la atención de los ciudadanos”.

Bonaventura Clotet

El director del instituto de investigación biomédica Fundació IrsiCaixa, situado en el
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), ha recibido dos
premios de la revista AIDS que reconocen el mejor trabajo de investigación clínica y el
mejor trabajo de ciencia básica sobre el SIDA, publicados durante los años 2002 y
2003 en la revista y que se otorgarán en Toronto (Canadá) durante la XVI Conferencia
Internacional sobre el SIDA de agosto.

Ana de la Figuera

Esta licenciada en Farmacia ha sido nombrada directora de Relaciones Institucionales
de los Laboratorios Juste, posición en la que depende directamente del vicepresidente
ejecutivo de la compañía. Su trayectoria profesional se ha desarrollado de forma
ascendente dentro de la industria farmacéutica, desempeñando, hasta la fecha, la
función de directora de Relaciones Institucionales de los Laboratorios Rubió.

Francisco Muñoz Guillán

El secretario general del sindicato de enfermería Satse-Andalucía dice que la
"sensación de los profesionales de la enfermería" es que el sistema sanitario público
"está absolutamente supeditado a las aspiraciones corporativistas, en el peor sentido
de la palabra, de la profesión médica", en relación a la no aprobación en la Ley del
Medicamento de la prescripción de Enfermería. Hace mal Muñoz al enfrentar a
médicos y enfermeros.

Carmen Maza

Esta doctora en Medicina por la Universidad de Zaragoza se incorpora al Grupo
Hospitalario Quirón como directora corporativa de Estrategia y Desarrollo de Negocio,
reportando al director de operaciones del Grupo, Jaime Durán. Ejercerá sus
responsabilidades desde su ubicación en Quirón Zaragoza.

Mañana se celebra la Cena de la Sanidad Española en Las Jarillas
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