Juan José Rodríguez Sendín y Mariano Barbacid, galardonados con el Premio Euph... Página 1 de 1

Juan José Rodríguez Sendín y Mariano Barbacid, galardonados con el
Premio Eupharlaw
Enviado por Administrador G... el Mar, 12/07/2011 - 09:01.

Anoche se celebró en el Casino de Madrid el acto de entrega de los premios Eupharlaw 2010. European
Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla, concede anualmente este premio a
la personalidad del año en el sector farmacéutico que, en esta edición ha sido otorgado por unanimidad al
Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) por su contribución
a la mejora de la Información Terapéutica de los ciudadanos. También se entregó, en el transcurso de este
acto, el premio internacional, que ha correspondido al presidente del CNIO, Mariano Barbacid, por su
contribución a la ciencia y a la mejora de la información terapéutica.
European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) es una empresa con dos facetas, una faceta pública en la
que trabaja por la evolución del Derecho Farmacéutico europeo, en especial, por la mejora de la información
terapéutica y la corresponsabilidad de los agentes que trasmiten dicha información al ciudadano; y una faceta
privada, de consultoría y asesoría especializada.
Dr. Rodríguez Sendín

Perfil de los galardonados.

X PREMIO EUPHARLAW
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SENDÍN. Nacido en Vitigudino, Salamanca en 1955. Licenciado en Medicina por la Universidad de
Salamanca.Realizó el examen de la Licenciatura en la Universidad de Valladolid. Diplomado en Sanidad en la Escuela Nacional de Sanidad y
en Salud Laboral por la Escuela de Medicina del Trabajo de Madrid. Además, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y tiene un
Máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. Experiencia profesional: Médico del Cuerpo Nacional de Médicos
Titulares y forma parte del equipo de Atención Primaria de Noblejas (Toledo) desde 1983. Otros méritos: Vocal Provincial de médicos Titulares
del Colegio de Toledo en 1985. Fundador de la Sociedad Española de la Medicina General (SEMG) en 1988 y presidente de SEMG 1995-2001,
además fue miembro fundador de la fundación para la cooperación internacional sanitaria SEMG solidaria. Fue secretario general de la
Organización Médica Colegial en junio del 2002 y desde abril de 2009 es presidente de la Organización Médica Colegial (OMC).

X PREMIO EUPHARLAW INTERNACIONAL
MARIANO BARBACID MONTALBÁN. Doctor en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid en 1974. Es miembro de
numerosos comités asesores científicos y de consejos editoriales de revistas científicas. La relevancia de su trabajo ha sido objeto de numerosos
reconocimientos. Entre ellos cuenta con el Distinguished Young Scientist Award (Maryland Academy of Sciences, 1983), el Rey Juan Carlos I
(España, 1984), el Rhodes Memorial Award de la Asociación Americana de Investigación sobre el Cáncer (USA, 1986), el Charles Rodolphe
Brupbacher Cancer Prize, que recibió junto a Klaus Rajewsky en 2005, en Suiza. También cuenta con el XXXIV Premio de la Fundación
Jiménez Díaz en 2002. Desde 1984 es profesor de investigación del CSIC (en excedencia). Es Doctor Honoris causa por la Univ. Internacional
Menéndez Pelayo en 1995, y es miembro de la EMBO desde 1996. En 1998 creó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en
Madrid, del que es Director. Actualmente, combina esta responsabilidad con la de investigación como Jefe del Grupo de Oncología
Experimental que centra su trabajo en el estudio del papel de los reguladores del ciclo celular in vivo y en el diseño de nuevos modelos
animales de cáncer generados con tecnologías de modificación génica.
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