
El Doctor Eduardo Savio, Vicepresidente de la International Phar-

maceutical Federation (FIP) y Presidente del Foro Farmacéutico de 

las Américas, ha sido el decimocuarto galardonado con el “Premio 

EUPHARLAW-IBERCISALUD” a la personalidad del año. Su desta-

cada trayectoria profesional y su contribución a la mejora de la in-

formación terapéutica de los ciudadanos, le ha hecho merecedor 

del XIV Premio Eupharlaw-Ibercisalud a la personalidad del año 

2014 en el sector farmacéutico internacional. 

Durante años, el Dr. Eduardo Savio ha dedicado su vida a la docen-

cia en la Universidad de la República de Uruguay como profesor 

de Radioquímica, y a la investigación, como miembro del equipo 

directivo y responsable de Desarrollo Químico Farmacéutico en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular 

(CUDIM). Fue presidente de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay entre 1992 y 1994. Actualmente, 

como Presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, promueve la mejora de la salud y la ejecución de proyec-

tos relativos al ejercicio profesional de la farmacia por parte de las asociaciones nacionales. Manuel Amarilla ha 

señalado que la concesión del decimocuarto Premio Eupharlaw-Ibercisalud al Dr. Savio pretende “reconocer su 

relevante y continuada labor para la mejora de la información terapéutica de los ciudadanos, a través de la 

profesión farmacéutica”. 

El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla, concede anualmente, 

desde 2001, el Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico. Desde 2011 pasó a denomi-

narse Premio Eupharlaw-Ibercisalud, al sumarse a esta iniciativa el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro 

Ibercisalud), asimismo presidido por M. Amarilla. El Premio Eupharlaw-Ibercisalud amplió de este modo su ámbito 

para premiar, por la contribución a la mejora de la información terapéutica a los ciudadanos y/o de la política far-

macéutica, a la personalidad del año en el sector farmacéutico, ya no sólo europeo sino también iberoamericano. 

Entre los premiados en ediciones anteriores se encuentran profesionales de renombre como Marina Geli i Fà-

brega, Consellera de Sanitat i Consum de la Generalitat de Catalunya, David J. Graham, investigador de la FDA, 

Carmen Peña López, secretaria general del Consejo General Colegios Oficiales de Farmacéuticos o Mariano Bar-

bacid Montalbán, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En su edición anterior el Premio 

EUPHARLAW- IBERCISALUD fue concedido en 2013 a la Dra. en Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 

Mariel Emilce Alejandre, por su defensa del papel del bioquímico como agente de salud. 
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El acto de entrega del XIV Premio Eupharlaw-Ibercisalud tuvo lugar el pasado viernes 4 de diciembre en Villa Do-

mus, Montevideo (Uruguay), en el evento anual de fin de año de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay 

(AQFU).

Sobre Eupharlaw:
Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group), con 15 años de experiencia en Derecho de la Salud, desa-
rrolla una labor comercial de asesoría especializada en los sectores farmacéutico, alimentario y sanitario, y 
una función social en la promoción de la información terapéutica y la protección de los derechos en salud de 
los ciudadanos. 

Sobre Foro Ibercisalud:
El Foro Ibercisalud (Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud) es la proyección de Eupharlaw hacia Iberoamé-
rica. Se nutre de su experiencia y filosofía sobre la defensa de los Derechos en Salud, pero nace con entidad 
independiente y autónoma.

Para más información:
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Responsable Comunicación Eupharlaw
comunicacion@eupharlaw.com
+34 91 5910079
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