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Madrid 20/02/2008 Juan José Güemes inaugura las XII Jornadas Profesionales de Medicamentos 
Publicitarios. - Raúl Díaz-Varela, primer encuentro con la prensa. - Nolasc Acarín, en la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao. - Luciano Moscardini recibe el Premio Eupharlaw. - María Jesús Manovel, 
galardonada por su labor contra las drogas. - Montserrat Gil Torné y la ecografía portátil.
 
 

! El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, inaugura esta 
mañana las XII Jornadas Profesionales y V Internacionales de Medicamentos para el 
Autocuidado de la Salud y Parafarmacia, que han sido organizadas por COFANEFP y se 
celebrarán hasta el día 22 de febrero. 
 

 
! El nuevo presidente de la Asociación Española de fabricantes de Sustancias y Especialidades 
farmacéuticas Genéricas (AESEG), Raúl Díaz-Varela, mantiene un primer encuentro con la 
prensa para comentar cuáles son los objetivos a los que se enfrenta como máximo responsable 
de la patronal de los medicamentos genéricos durante los próximos dos años.  
 

 
! Nolasc Acarín, profesor en la facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y 
presidente de Mutual Médica, ha participado en la XXXV Semana de Humanidades de la 
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao con la conferencia 'El cerebro del rey', centrada en la 
transformación del cerebro humano a lo largo de la evolución y su repercusión en la memoria, el 
aprendizaje, el sexo y la adaptación al entorno. 
 

 
! Eupharlaw, organización que preside Manuel Amarilla, ha decidido conceder el 'VII Premio 
EUPHARLAW, a la personalidad del año 2007 en el sector farmacéutico' al director general de 
Recordati España, Luciano Moscardini, por su contribución a la mejora de la Información 
Terapéutica a través del proyecto 'Yodo y salud', desarrollado en pro de la información a los 
ciudadanos para la prevención en el embarazo de los Trastornos por Déficit de Yodo.  

 
 

! María Jesús Manovel, Gonzalo Robles y Javier Zaragoza recibirán la Medalla de Oro en 
reconocimiento a su labor frente a las drogas en un acto al que asistirán, junto al ministro de 
Sanidad, Bernat Soria, la subsecretaria Consuelo Sánchez Naranjo, el secretario general de 
Sanidad, José Martínez Olmos, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
Carmen Moya. 

 
 
 

! Montserrat Gil Torné, ministra de Sanidad del Principado de Andorra, inaugura hoy un curso 
práctico sobre el uso de la ecografía portátil en el bloqueo del plexo braquial, herramienta que 
permite realizar un diagnóstico rápido de muchas patologías en las que el tiempo terapéutico es 
el factor pronóstico más importante. 
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