
TOMÁS BURGOS
Ex Sec. Estad. Seguridad Social

Malas formas para 
intentar sanear las cifras 
de la Seguridad Social

Bajo su mandato la 

Seguridad Social ha 

alcanzado el défi cit más 

alto de la historia. En vez 

de proponer medidas 

efectivas para subsanarlo 

en el Pacto de Toledo se 

dedicó a permitir la caza 

inexplicable de médicos 

que trabajaban en la 

privada ejerciendo su 

profesión de forma liberal.

EL SEMÁFORO

EDUARDO PASTOR
Presidente Grupo Cofares

Eduardo Pastor, 
ratifi cado como 
presidente de Cofares

En funciones desde el 

pasado mes de 

febrero, Eduardo Pastor ha 

sido ratifi cado  como 

presidente de la cooperativa 

Cofares con el 80,2% de los 

votos. Pastor destacó su 

apuesta por «apoyar a la 

farmacia rural, la transfor-

mación tecnológica y la 

digitalización como 

elementos clave».

CARMEN GONZÁLEZ
Pta. Fundación Merck Salud

JESÚS ACEBILLO
Presidente de Farmaindustria

JOSÉ SOTO
Gerente H. Clínico San Carlos

MANUEL CONDE MARÍN
D. gr. H. Ruber Internacional

Nuevo Centro Médico 
Ruber Internacional 
en el Paseo de la Habana

Manuel Conde Marín, 

director gerente del 

Hospital Ruber Internacio-

nal, abre en la capital un 

nuevo Centro Médico 

dotado con la última 

tecnología y equipamientos 

de vanguardia. Trabajará 

en cohesión con el Hospital 

en el estudio de los casos 

que requieran manejo de 

ámbito hospitalario.

El Clínico, elegido 
para un ensayo pionero 
en el mundo con PET

El Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid 

dispone del primer PET en 

el mundo dedicado al 

estudio del cerebro y las 

estructuras intracraneales 

del sistema nervioso 

central, que facilitará el 

diagnóstico y seguimiento 

de enfermedades neurode-

generativas, cerebrovascu-

lares y tumores cerebrales.

La industria farmacéutica 
bate su récord de 
inversión en España

La inversión en 

investigación y 

desarrollo de la industria 

farmacéutica en España 

alcanzó los 1.147 millones 

de euros en 2017, lo que 

supone un aumento del 

5,7% respecto al año 

anterior y un nuevo 

récord histórico para el 

sector farmacéutico 

innovador.

La Fundación Merck Salud 
apoya la investigación 
biomédica nacional

Con el fi n de 

promover la 

investigación biomédica 

nacional y retener el 

talento de la comunidad 

científi ca de España, la 

Fundación Merck Salud 

ha entregado las Ayudas 

Merck de Investigación 

2018 para fi nanciar siete 

proyectos inéditos dentro 

de nuestras fronteras. 

MIGUEL CARRERO
Presidente de PSN

SOLEDAD MUELAS
Ex S. gral. Consj. Rector Cofares

Excelente labor al 
frente de la cooperativa 
de distribución

Licenciada en 

Farmacia por la 

Universidad Complutense, 

su larga trayectoria dentro 

de Cofares le ha permitido 

realizar una excelente 

labor al frente de la 

cooperativa durante los 

últimos años. Ahora, deja 

el listón muy alto a su 

sucesor y se convierte en el 

mejor ejemplo a seguir. 

PSN incrementó su 
ahorro gestionado 
un 13,5% en 2017

Las cifras avalan la 

buena gestión de 

Miguel Carrero al frente de 

Previsión Sanitaria 

Nacional. La compañía 

logró cerrar el ejercicio 

2017 con un incremento del 

13,5% del ahorro gestiona-

do entre seguros, fondos de 

pensiones y EPSV, hasta 

alcanzar los 1.361 millones 

de euros.
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