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JAVIER LÓPEZ GIL
Director general de Hefame

Hefame cierra su 
Plan Estratégico  
con 100 millones 
más de facturación 

ANTONIO RIVERO 
Pdte. Soc. Española Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica

Rivero, al frente de   
la Sociedad Española 
de Enfermedades 
Infecciosas

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. 

Antonio Rivero, jefe de 
sección de Enfermeda-

des Infecciosas del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba, 
releva en el cargo a Jordi 
Vila, quien asume la 
vicepresidencia. La nueva 
Junta Directiva seguirá 
peleando la creación de la 
especialidad de Enferme-
dades Infecciosas. 

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.

EL SEMÁFORO


