
 

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	2015	en	el	sector	farmacéuEco	
internacional,	 ambas	 enEdades	 quieren	 reconocer	 la	 destacada	 trayectoria	 de	 Bravo	 en	 el	
sector	de	la	farmacia	iberoamericana.	 
Gustavo	 Bravo	 fue	 Director	 EjecuEvo	 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	 BoEcas	 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	farmacéuEco	
en	 temas	 de	 Liderazgo,	 GesEón	 y	 Proyección	 de	 la	
profesión	 farmacéuEca	 al	 futuro.	 Asimismo	 fue	
Presidente	 Fundador	 del	 Centro	 de	 Trabajo	 e	
InvesEgación	en	Salud	 (CETIS),	que	tuvo	una	destacada	
trayectoria	 educaEva	 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	PrácEca	FarmacéuEca	-Implementación	de	la	
Atención	FarmacéuEca”,	y	especialista	en	Planeamiento	Estratégico,	Aseguramiento	de	 la	Calidad	y	Tecnología	
FarmacéuEca.	 Ha	 organizado	 diversos	 congresos	 y	 eventos	 académicos	 internacionales,	 entre	 ellos,	 algunos	
organizados	conjuntamente	con	nuestro	Foro	Iberoamericano	Ciudadanos	y	Salud.	 

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	terapéuQca,	razón	por	
la	que	se	le	concede	nuestro	XV	Premio”. 

El	 Grupo	 Europeo	 de	 Derecho	 FarmacéuEco	 (Eupharlaw)	 comenzó	 a	 premiar	 a	 la	
personalidad	 del	 año	 en	 el	 sector	 farmacéuEco	 en	 2001,	 con	 la	 creación	 del	 Premio	
Eupharlaw.	En	2011,	el	Foro	Iberoamericano	Ciudadanos	y	Salud,	se	sumó	a	esta	iniciaEva	y	el	
galardón	pasó	 a	 denominarse	 Premio	 Eupharlaw-Ibercisalud.	 Esta	 decisión	ha	 favorecido	 la	
expansión	 del	 ámbito	 del	 premio,	 para	 reconocer	 a	 quiénes	 trabajan	 por	 la	 mejora	 de	 la	
información	 terapéuEca	de	 los	ciudadanos	y/o	de	 la	políEca	 farmacéuEca,	ya	no	sólo	en	el	
entorno	europeo	sino	también	en	el	iberoamericano. 

http://www.foroibercisalud.com/
http://foroibercisalud.com/docs/PROGRAMA_FOROAF_PERU09.pdf
http://foroibercisalud.com/docs/PROGRAMA_FOROAF_PERU09.pdf
http://www.foroibercisalud.com/


Entre	 los	 anteriormente	 premiados	 destacan	 profesionales	 del	 sector	 como	 Mariano	
Barbacid	 Montalbán,	 director	 del	 Centro	 Nacional	 de	 InvesEgaciones	 Oncológicas	 (2010),	
CrisQna	 Avendaño,	 Directora	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Medicamentos	 y	 Productos	
Sanitarios	 (2008),	David	J.	Graham,	 invesEgador	de	 la	Food	and	Drug	Administra0on	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	FarmacéuEco	de	las	Américas	y	Vicepresidente	de	la	InternaEonal	
PharmaceuEcal	FederaEon,	presidida	por	Carmen	Peña.	 

La	entrega	del	XV	Premio	Eupharlaw-Ibercisalud	se	celebrará	el	 jueves	1	de	diciembre,	 tras	
jornada	previa	de	conferencias	en	la	Conferencia	en	la	Facultad	de	Farmacia	de	la	UNMSM,	
sobre	Derechos	en	Salud,	a	cargo	de	Manuel	Amarilla,	Presidente	de	Eupharlaw	y	del	Foro	
Iberoamericano	de	Ciudadanos	y	Salud,	y	de	Nuria	Amarilla,	Socia	Directora	de	Eupharlaw	y	
vicepresidenta	 del	 Foro	 Ibercisalud,	 sobre	 la	 regulación	 europea	 de	 los	 productos	
alimenQcios	 dirigidos	 a	 la	 salud	 y	 la	 frontera	 con	 el	 medicamento.	 Al	 día	 siguiente	
cerraremos	el	programa	de	acEvidades	académicas	en	el	Colegio	Químico	FarmacéuEco	del	
Perú.		

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	es	 la	proyección	de	Eupharlaw	hacia	 Iberoamérica.	 Se	nutre	de	 su	 experiencia	 y	
IilosoIía	sobre	la	defensa	de	los	Derechos	en	Salud,	pero	con	entidad	independiente	y	autónoma.	
	

Para	más	información:	
Janire	M.	Cabrera	
Responsable	Comunicación	Eupharlaw	
comunicacion@eupharlaw.com	
+34	91	5910079	
+34	659	833	769	

http://www.fip.org/about_bureau
http://www.fip.org/about_bureau
http://www.portalfarma.com/profesionales/consejoinforma/Paginas/Carmen-Pena-elegida-presidenta-de-la-FIP.aspx
http://www.unmsm.edu.pe/
https://youtu.be/rff_OUkbHzs
https://youtu.be/rff_OUkbHzs

