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MARGARITA ALFONSEL
Secretaria general   
de Fenin

Celebra el «Primer 
Foro de Startups»        
de empresas de 
tecnología sanitaria

CARMEN CALVO
Vicepresidenta primera         
del Gobierno

La inacción del 
Gobierno obliga            
a las CC AA a buscar 
vacunas por su cuenta

CARLOS BARDEM
Actor

Pide al Ministerio           
de Sanidad priorizar 
la vacuna para                 
los actores

RAQUEL MURILLO
Directora del Ramo de 
Responsabilidad Civil de AMA

AMA impulsa su 
oferta de protección 
jurídica a los médicos 
ante las agresiones

AMA, comprometida 

en la defensa de los 

médicos víctimas de una 

agresión física, psíquica o 

verbal en su actividad 

profesional, incluye, junto 

con la protección jurídica, 

las garantías de falleci-

miento, invalidez 

permanente e incapacidad 

laboral transitoria.

FERNANDO MUGARZA
Presidente del Instituto 
ProPatiens

FHarmaconectados 
apoya la visibilidad 
de los farmacéuticos 
hospitalarios

El proyecto 

FHarmaconectados, 

puesto en marcha por el 

Instituto ProPatiens, 

evidencia que es 

necesario incrementar la 

visibilidad y presencia 

de los farmacéuticos de 

hospital ante el desafi an-

te escenario de la nueva 

medicina.

ANDRIUS VARANAVICIUS
Director general de Takeda 
Iberia

Mª BEGOÑA BARRAGÁN
Pdta. del Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (Gepac)

Nueva revista                   
del Grupo Español 
de Pacientes              
con Cáncer

Resulta un gran 

acierto que el Grupo 

Español de Pacientes con 

Cáncer (Gepac) haya 

lanzado una nueva 

revista dedicada a 

informar sobre salud a 

los afectados oncológi-

cos, con rigor y traspa-

rencia, en medio de la 

actual crisis sanitaria. 

Andrius 
Varanavicius asume 
la dirección general 
de Takeda Iberia

CARMEN GONZÁLEZ MADRID
Presidenta de la Fundación 
Merck Salud

Publican el primer 
«Manual SEOM              
de casos clínicos            
en Oncogeriatría»

La Fundación Merck 

Salud y la Sociedad 

Española de Oncología 

Médica han presentado el 

primer «Manual SEOM de 

casos clínicos en Oncoge-

riatría», un documento en 

el que se desgranan 

situaciones reales de 

pacientes oncológicos en 

mayores de 65 años.

Andrius Varanavi-

cius ha sido 

nombrado nuevo director 

general de Takeda para la 

región de Iberia en un 

momento clave, ya que la 

compañía se sitúa entre 

las diez primeras 

biofarmacéuticas a nivel 

internacional tras la 

integración de Shire.

Carlos Bardem ha 

pedido a Sanidad, a 

través de sus redes 

sociales, que tenga en 

cuenta en su plan de 

vacunación que los actores 

trabajan sin distancia ni 

mascarilla. ¿Acaso olvida 

que hay población mucho 

más vulnerable todavía 

pendiente del pinchazo? 

Calvo critica de 

forma velada a 

Madrid por negociar la 

llegada de la vacuna 

Sputnik, cuando la 

Comisión Europea da el 

visto bueno para que los 

países negocien por su 

cuenta. De nuevo, Ayuso 

se adelanta ante la 

inoperancia de Sanidad.

Con el objetivo de 

impulsar el 

crecimiento y la 

competitividad en el 

sector de la tecnología 

sanitaria y favorecer la 

I+D+i en nuestro país, 

Fenin ha celebrado esta 

semana su «Primer Foro 

de Startups» con más de 

30 fi rmas participantes.


