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C. Glez. Madrid

B. Kanahuati

M. López-Acosta

F. Pérez-Raya

Presidenta de la
Fundación Merck Salud

Consejero delegado
de Bayer en España

Directora general
de Sanofi España

Presidente del Consejo
General de Enfermería

• l a f u n d a c ió n
MERCK SALUD
y la Fundación Feder
han firmado un nuevo
convenio para
impulsar la investiga
ción de las enferme
dades raras a través
de una beca dotada
con 30.0 00 euros.

• bayer p r e s e n ta
UN ERE EN ESPAÑA
que implica el despido
de 8 5 trabajadores.
Este proceso puede
afectar al centro de
Sant Joan Despí, en
Cataluña, y al que
tiene la farmacéutica
en Madrid.

• la a e m p s
RETIRA DOS LOTES
de medicamentos
para tratar la presión
arterial cuyo titular
de autorización de
comercialización es
Sanofi-Aventis «por
no cumplir estánda
res de calidad».

• l a l a b o r de
LAS ENFERMERAS
durante la pandemia
ha sido reconocida
por la Sociedad Espa
ñola de Cardiología
con el Premio Médico
Hipocrático por el
humanismo demos
trado en su trabajo.

J. Pérez-Villacastín

Manel Esteller

José M. Ramia

Mariano Avilés

Pdte. Soc. Española
de Cardiología (SEC)

Dr. Inst. Investigación
contra la Leucemia

Jefe de Cirugía del Hosp.
General de Alicante

Pdte. Asoc. Esp. de
Derecho Farmacéutico

• el n u e v o
COMITÉ EJECUTIVO
de la Sociedad
Española de Cardio
logía estará presidido
por Julián PérezVillascastín, jefe del
Servicio de Cardiolo
gía del Clínico San
Carlos de Madrid.

• ESTELLER HA
SIDO RECONOCIDO
entre los investigado
res de mayor impacto
del mundo por sus
importantes descu
brimientos contra la
leucemia, según la
prestigiosa Universi
dad de Stanford.

• JOSÉ MANUEL
RAMIA PRESIDIRÁ
el comité científicoy
de Investigación de
la E-Ahpba, la
Asociación Regional
Europea especializa
da en trastornos
hepatopancreatobiliares (HPB).

• las jo r n a d a s
DE DIVULGACIÓN
impulsadas por la
Asociación Española
de Derecho Farma
céutico bajo el título
de «Galicia frente al
coronavirus y la
Sanidad del futuro»
han sido un éxito.

