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JAVIER LÓPEZ GIL
Director general de Hefame

Hefame cierra su 
Plan Estratégico  
con 100 millones 
más de facturación 

CAROLINA DARIAS 
Ministra de Sanidad 

Debe articular un 
plan para corregir el 
inadmisible desastre 
de las listas de espera

JOSEBA CAMPOS CAPELASTEGUI
Director general de la Clínica 
Universidad de Navarra

Asume la dirección 
general de la Clínica 
Universidad                      
de Navarra

CARMEN GONZÁLEZ MADRID
Presidenta de la Fundación 
Merck Salud

Recibe el premio 
«España en el 
Corazón» por su papel 
contra la Covid-19

Fundación Merck 

Salud ha recibido el 

premio solidario «España 

en el Corazón», concedido 

por TAQ Distinciones con 

la colaboración de la 

Asociación Española de 

Derecho Farmacéutico, 

por su implicación en la 

pandemia y su apoyo a la 

investigación.

JOSÉ Mª MARTÍNEZ GARCÍA 
Presidente de «New Medical 
Economics»

Hace un exhaustivo 
análisis sobre el 
marketing sanitario 
en su último libro

Con el libro «La 

transformación del 

marketing sanitario: cómo 

los datos son el petróleo 

del siglo XXI», José Mª 

Martínez García profundi-

za en el cuidado de la salud 

y en el papel clave que 

cobra la digitalización, 

advirtiendo de los retos 

que quedan pendientes.

CARLOS VARELA
Vicepresidente de GIRP                     
y consejero de Cofares 

MIGUEL CARRERO 
Presidente de Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN)

La Asamblea de PSN 
refrenda las cuentas 
del ejercicio 2020     
por amplia mayoría

 La Asamblea 

General de 

Previsión Sanitaria 

Nacional (PSN) ha 

respaldado por amplia 

mayoría la gestión 

realizada por el Consejo 

de Administración, 

presidido por Miguel 

Carrero, y las cuentas 

del ejercicio 2020.

Continúa como 
vicepresidente              
de la distribución 
farmacéutica europea

RAFAEL LÓPEZ
Presidente de la Fundación ECO

Rafael López, 
elegido nuevo 
presidente de la 
Fundación ECO

El doctor Rafael 

López, jefe del 

Servicio de Oncología 

Médica del Complejo 

Hospitalario Universita-

rio de Santiago de 

Compostela, ha sido 

elegido nuevo presidente 

de la Fundación 

Excelencia y Calidad de 

la Oncología (ECO).

Carlos Varela, 

consejero de 

Cofares, continuará al 

frente de la vicepresiden-

cia de la GIRP, la 

patronal europea de 

distribución farmacéuti-

ca que aglutina a 750 

mayoristas distribuido-

res del sector de un total 

de 34 países. 

Joseba Campos 

Capelastegui será el 

nuevo director general de 

la Clínica Universidad de 

Navarra a partir del 1 de 

julio, sucediendo en el 

cargo a José Andrés 

Gómez Cantero, que pasa 

a dirigir la Fundación 

para la Investigación 

Médica Aplicada. 

El modelo de 

Sanidad pública que 

defi ende Darias tiene 

mucho que mejorar. La 

ministra debe articular 

ya un plan para corregir 

el desastre de las listas de 

espera, que se dispararon 

de forma inadmisible 

bajo la nefasta gestión de 

Salvador Illa.

Los resultados de 2020 

confi rman la 

estabilidad de Grupo 

Hefame, que cierra su Plan 

Estratégico con 100 

millones más de factura-

ción. Prueba de la buena 

salud de la distribuidora 

farmacéutica es que ha 

abierto el almacén de mayor 

capacidad de España.

POR JOSÉ A. VERA

Con los hospitales al borde del 

colapso, informa la prestigiosa 

Agencia EFE que Santiago de Chi-

le inició la pasada semana su ter-

cera cuarentena total desde que 

comenzó la crisis sanitaria por un 

agravamiento de la pandemia, 

que no da tregua a pesar de que el 

país tiene, después de Israel, la 

mayor tasa de vacunación del 

mundo. Escuelas, comercios y 

restauración están clausurados 

hasta nuevo aviso. Pese a que un 

59,2% de la población ha comple-

tado la vacunación y un 76% ha 

obtenido una dosis, la ocupación 

de unidades de las UCI se sitúa por 

encima del 95%. Algunos expertos 

apuntan a la menor efectividad de 

la vacuna mayoritaria, la del la-

boratorio chino Sinovac, como 

una de las razones por las que to-

davía no bajan los casos, aunque 

también se administra Pfizer y 

AstraZeneca. Se descarta que la 

cepa circulante sea la variante 

india, denominada ahora Delta.

/CHILE VUELVE AL CONFINAMIENTO

ATUSALUD
• Director de A TU SALUD: Sergio Alonso  • Salud y Ciencia: Eva S. Corada y Belén Tobalina •Alimentación: Raquel Bonilla


