
EL SEMÁFORO

El próximo miércoles 

21 de junio, la 

Fundación Merck Salud 

hará entrega de las 

Ayudas Merck de 

Investigación 2017. El acto 

estará presidido por 

Carmen Vela, secretaria 

de Estado de Investiga-

ción, Desarrollo e 

Innovación.

Entrega las Ayudas 
Merck de
Investigación

CARMEN GONZÁLEZ
Pta. Ejec. Fundación Merck

Luis Mayero, 

consejero de Asisa 

Lavinia y delegado 

médico de Asisa Madrid, 

ha asumido esta semana  

el reto de presidir el 

Instituto para el Desarro-

llo e Integración de la 

Sanidad (Fundación IDIS) 

durante los próximos dos 

años.

Luis Mayero, 
nuevo presidente
de IDIS

LUIS MAYERO
Presidente IDIS

Cada año los 

laboratorios 

europeos dedican casi 

34.000 millones de euros 

a I+D, lo que signifi ca 

más del 17% de su 

facturación global 

invertidos en una 

potente maquinaria que 

implica a casi 114.000 

profesionales. Esta cifra 

demuestra el fi rme 

compromiso del sector 

farmacéutico innovador 

con la mejora de la salud 

de los ciudadanos y el 

estímulo de la investiga-

ción sanitaria. Con el 

objetivo de poner en 

valor este compromiso, 

la Federación Europea 

de la Industria Farma-

céutica (Efpia) ha 

lanzado esta semana, 

bajo el lema #WeWont-

Rest (no descansaremos), 

una acertada iniciativa 

de comunicación a la que 

se suma Farmaindustria.

Las farmacéuticas invierten el 17%
de su facturación en investigación y desarrollo

JESÚS ACEBILLO 
Presidente Farmaindustria

El presidente del 

Consejo General de 

Farmacéuticos, Jesús 

Aguilar, ha sido elegido 

esta semana en Londres 

como nuevo presidente 

de la Agrupación 

Farmacéutica Europea 

(PGEU), cargo que 

ocupará durante el año 

2018. 

Dirigirá la Agrupación 
Farmacéutica Europea 
en 2018

JESÚS AGUILAR
Pte. Cons. Gral. Farmacéuticos

Nordic Pharma ha 

desarrollado la mejor 

aplicación para formar a 

profesionales sanitarios, 

reconocida con el premio 

Aspid. App-endo permite 

la telecomunicación en 

directo entre una cirugía 

endoscópica en quirófano 

y hasta 50 dispositivos 

móviles.

Desarrolla la mejor 
aplicación para formar 
a profesionales 

JAIME CODERCH
Mketing Mger. Nordic Pharma 

En el marco del 

Máster de Contrata-

ción Pública Sanitaria de 

Tesera, coordinado por 

Ariel Román, José Mª 

Vergeles, consejero de 

Sanidad de Extremadura, 

dio una clase magistral 

sobre la Sostenibilidad 

del Sistema Nacional de 

Salud.

Clase magistral en el 
Máster de Contratación 
Pública Sanitaria

ARIEL ROMÁN
Coord. M. Cont. Pub. Sanitaria

Jordi Ramentol, 

vicepresidente de la 

Asociación para el 

Autocuidado de la Salud, 

ha sido nombrado 

vicepresidente de la 

asociación europea que 

integra a las compañías 

que fabrican y comerciali-

zan medicamentos y 

productos de autocuidado.

Vicepresidente de la 
Asociación Europea de la 
Industria del Autocuidado

JORDI RAMENTOL
Vicepresidente Anefp

TRANSGÉNICOS SIN MIEDO
J. M. MULET
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Este libro cuenta todo lo que se debe saber de los transgénicos para perder-
les el miedo. En los últimos años, la alimentación y los transgénicos se han 
convertido en uno de los debates científi cos por excelencia en España y el 

mundo entero. La manipulación genética de los alimentos es hoy uno de los 
mayores tabúes de nuestra sociedad. Los grupos ecologistas han organizado 
campañas contra ellos y denuncian sus supuestas consecuencias negativas para 
la salud y el medio ambiente. Además, algunas cuestiones que se plantean son si 
alguien se ha preguntado qué es un transgénico y cuáles son los benefi cios de 
aplicar este avance o qué opina del tema la comunidad científi ca, entre otras.
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