
JESÚS AGUILAR
Pte. Cons. Gral. Coleg. Farmac.

Los farmacéuticos y 
la Fundación Luzón, 
unidos frente al ELA

El presidente del 

Consejo General de 

Colegios Farmacéuticos, 

Jesús Aguilar, y la 

directora general de la 

Fundación Luzón, Ana 

Lopez-Casero, han suscrito 

un convenio de colabora-

ción para promover la 

formación y conciencia-

ción sobre la esclerosis 

lateral amiotrófi ca (ELA).

JUAN CARLOS AGUILERA
Director para Iberia de Ferring

Ferring adquiere una 
innovadora compañía 
biotecnológica

Ferring Pharmaceuti-

cals da un paso más 

en su servicio al paciente 

tras adquirir Rebiotix, una 

compañía biotecnológica 

pionera en la investigación 

en el microbioma humano, 

que está desarrollando un 

tratamiento no antibiótico  

para la prevención de la 

infección recurrente por 

«Clostridium diffi cile».

EL SEMÁFORO

CARMEN MONTÓN
Consej. Sanidad Com. Valenciana

La Consejería de Sanidad 
valenciana debe más de 
80 millones a Ribera Salud

La obstinación y 

testarudez de la 

consejera de Sanidad de la 

Comunidad Valenciana, 

Carmen Montón, para 

revertir la concesión del 

Hospital de la Ribera no cesa y está llegando a límites 

insospechados. La última estrategia pasa por ahogar 

económicamente al grupo Ribera Salud, ya que, en un 

documento público del 29 de marzo publicado en «El 

Mundo», la Consejería de Sanidad asumió por escrito 

que debía a la concesionaria 15.990.401 euros por cada 

uno de los últimos tres meses de 2017 y 16.349.705 euros 

por enero y febrero de 2018. En total, la administración 

sanitaria acepta que debe más de 80 millones por los 

últimos cinco meses, lo que puede llegar a provocar 

una delicada situación económica al grupo hospitala-

rio. La artimaña de Montón para asfi xiar a Ribera 

Salud resulta de lo más retorcida.

CARMEN GONZÁLEZ
Pta. Fundación Merck Salud

JUAN IGNACIO ELIZALDE
Pte. Coca-Cola Iberia

DAVID DÍAZ VALLE
Servic. Oftalmología H. Clínico

ÍÑIGO BARREDA
Dir. Inst. Fomento Sanitario

Seminario sobre la 
nueva Ley de Contratos 
del Sector Público

Con motivo de la 

entrada en vigor de 

la nueva Ley de Contratos 

del Sector Público, el 

Instituto de Fomento 

Sanitario celebrará el 

próximo día 12 de abril 

una jornada seminario 

con formato «master 

class» de expertos para 

formar a los profesionales 

del sector en esta materia.

Referente internacional 
en el tratamiento 
de la uveítis

El jefe de la Sección de 

la Unidad de 

Superfi cie e Infl amación 

Ocular del Servicio de 

Oftalmología del Hospital 

Clínico San Carlos de 

Madrid, David Díaz Valle, 

ha sido seleccionado para 

formar parte del grupo 

internacional Focus que 

engloba a expertos en el 

tratamiento de la uveítis.

Coca-Cola apuesta
por las bebidas 
vegetales y ecológicas

Bajo el axioma de 

renovarse o morir y 

de la mano de la innova-

ción, Coca-Cola acaba de 

lanzar al mercado dos 

nuevas marcas de 

bebidas, Honest y Adest, 

que incluyen zumos, tés y 

cafés elaborados a base 

de ingredientes orgáni-

cos, semillas y frutas 

naturales. 

Práctica publicación 
sobre los derechos de 
los pacientes crónicos

La Fundación Merck 

Salud ha editado el 

informe «Derechos de los 

pacientes crónicos, con 

especial referencia a la 

esclerosis múltiple», que 

aborda las enfermedades 

crónicas desde un punto de 

vista jurídico para garanti-

zar la protección de quienes 

las presentan y ayudarles a 

tener una vida normalizada.
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