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GUSTAVO BRAVO, GALARDONADO CON
EL XV PREMIO EUPHARLAW-IBERCISALUD

El Dr. Gustavo Bravo, colaborador del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud desde sus inicios, es el decimoquinto galardonado con el Premio EUPHARLAW-IBERCISALUD. Con la decisión de concederle este premio a
la personalidad del año en el sector farmacéutico internacional de 2015, ambas entidades quieren reconocer la
destacada trayectoria de Bravo en el sector de la farmacia iberoamericana.
Gustavo Bravo fue Director Ejecutivo de Control y Vigilancia Sanitaria de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud peruano) durante 2005 y 2006. Posteriormente, como Gerente
de la Cadena de Boticas y Medicentros Arcángel, lideró uno de los proyectos de construcción de la red sanitaria
privada más grande del país. Actualmente, y desde hace más de 3 lustros, es Docente Principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH),
además de un destacado conferencista internacional y protagonista farmacéutico en temas de Liderazgo, Gestión
y Proyección de la profesión farmacéutica al futuro. Asimismo fue Presidente Fundador del Centro de Trabajo e
Investigación en Salud – CETIS, que tuvo una destacada trayectoria educativa y de apoyo a la transferencia tecnológica en el país.
Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (MBA) y es egresado de la Maestría de Salud Pública de
la Universidad de Chile, colaborador del libro “Reingeniería de la Práctica Farmacéutica -Implementación de la
Atención Farmacéutica”, y especialista en Planeamiento Estratégico, Aseguramiento de la Calidad y Tecnología
Farmacéutica. Ha organizado diversos congresos y eventos académicos internacionales, entre ellos, algunos organizados conjuntamente con nuestro Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud.
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En palabras de Manuel Amarilla, Presidente de Eupharlaw y del Foro Ibercisalud, “Bravo ha dedicado su trayectoria
laboral y académica a la defensa y el avance de su profesión, junto con la mejora de la salud de los ciudadanos
mediante la información terapéutica, razón por la que se le concede nuestro XV Premio”.
El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw) comenzó a premiar a la personalidad del año en el sector farmacéutico en 2001, con la creación del Premio Eupharlaw. En 2011, el Foro Iberoamericano Ciudadanos
y Salud, se sumó a esta iniciativa y el galardón pasó a denominarse Premio Eupharlaw-Ibercisalud. Esta decisión
ha favorecido la expansión del ámbito de actuación del premio, para reconocer a quiénes trabajan por la mejora
de la información terapéutica de los ciudadanos y/o de la política farmacéutica, ya no sólo en el entorno europeo
sino también en el iberoamericano.
Entre los anteriormente premiados destacan profesionales del sector como Mariano Barbacid Montalbán, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (2010), Cristina Avendaño, Directora de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2008), David J. Graham, investigador de la Food and Drug
Administration de los EEUU (2005), o Mariel E. Alejandre, Doctora en Bioquímica y docente de la Universidad de
Buenos Aires (2013). Finalmente, el XIV Premio fue entregado en Uruguay al Dr. Eduardo Savio, Presidente del
Foro Farmacéutico de las Américas y Vicepresidente de la International Pharmaceutical Federation.
La celebración, que en esta ocasión tendrá lugar a final de año en Perú, será doblemente especial para Eupharlaw,
en su decimoquinto aniversario.

Sobre Eupharlaw:
Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group), con 15 años de experiencia en Derecho de la Salud, desarrolla 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 Iberoamérica. Se nutre de su experiencia y filosofía sobre la defensa de los Derechos en Salud, pero nace con entidad
independiente y autónoma.
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