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Premios Fundamed & Wecare-u 2022
Ruiz Escudero ensalza la labor del sector y pide
“unión y complicidad” para encarar el futuro
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se encargó de la apertura de esta edición
M. GAIL/C.M.LÓPEZ
Madrid

“Nos dedicamos a un sector estratégico: si hay salud, hay bienestar y
progreso económico. Dos elementos
imprescindibles para el avance de
nuestra sociedad”. Con estas palabras, el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, daba el pistoletazo de salida a los Fundamed & Wecare-u 2022.
Para el responsable madrileño estos
galardones reconocen la “gran importante labor” que realizan todos los
agentes del sector. Cada uno en su
ámbito, dijo, busca una mejora de la
vida del paciente.
Así se ha reflejado en la sanidad en
los últimos años, marcados por la pandemia. “Ya son siete olas que nos han
demostrado y enseñado la importancia
de disponer un sistema sanitario fuerte
y flexible”. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, destacó, siempre ha
tenido claro el modelo que quiere. Un
modelo que, según aseguró el consejero, les ha permitido afrontar esta crisis.
“El coronavirus sigue ocupando tiempo
en nuestra agenda, pero a la vez nos
centramos en otras áreas que suponen
un desafío como pueden ser la atención primaria, salud mental, o las propias listas de espera”.

Las prioridades
El objetivo, para el responsable madrileño, es buscar atender al paciente “en
esa lucha permanente contra el tiempo”.
De ahí el afán de esta consejería por modernizar los hospitales o los centros de

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante la apertura de la gala.

salud. “Otras prioridades son la digitalización, la investigación o la farmacia a la
que se suman los retos sociosanitarios;
la humanización, los cuidados paliativos,
o la longevidad saludable”, expuso.
En cuanto al impulso de la medicina
personalizada, con el concepto de sanidad líquida para tratar al paciente allá
donde se encuentra es algo clave también en este modelo.
Con todo, la estrategia es clara: priorizar la salud y no centrar el sistema ex-

“

Ya son siete
olas que nos han
demostrado y enseñado
la importancia de
disponer un sistema
sanitario fuerte y
flexible”

clusivamente en la enfermedad. Pero
para seguir avanzando en estas cuestiones “es necesario ir todos a una tener unión y complicidad”, acotó.
Durante la apertura de estos galardones, que como recordó el consejero
han sido un lugar para el reencuentro y
el análisis, el objetivo sigue siendo potenciar la investigación y la innovación
sin olvidar la calidad asistencial. “A esta
finalidad encomiable se suma la generosidad del sector”.

“La sanidad avanza cada día porque nadie deja de
cumplir su función y su responsabilidad”
MÓNICA GAIL
Madrid

Santiago de Quiroga, presidente Editor de Wecare-u.

La vida es una mezcla perfectamente
ordenada de acontecimientos que se
van sucediendo y hay que afrontarlos.
Así lo puso de manifiesto Santiago de
Quiroga, presidente Editor de Wecare-u. Y es que, precisamente, la sanidad
afrontaba hasta ahora una serie de retos. Unos retos “susceptibles de cambiar, crecer o, simplemente, de hacerse
más complejos”. Pero “el sabio y feliz
es el que acepta todas las circunstancias de la vida sin desear otras”, apuntó

De Quiroga parafraseando a Epicteto.
Eso es lo que hace el sector: continuar
con su “quehacer diario” desde cada
ámbito de la sanidad y cuya labor tiene
un alto impacto en la sociedad. “Esto
reconocemos con estos premios: la actitud y también el logro”, señaló.

La mejor sanidad para todos
De Quiroga aseguró que la forma de
conseguir el mejor desempeño en este
sector “rico, diverso y variado”, conlleva muchos intereses distintos, pero
todos van enfocados a un único objetivo: la mejor sanidad para todos. “Es la

interacción que debe haber entre todos
los agentes, abierta, sincera y desde el
reconocimiento mutuo, cuando se da
el caso de abordar las necesidades de
cada uno de los colectivos”, indicó. Por
ello, los Premios Fundamed no solo celebran que el sector continúa logrando
hitos en sanidad, sino que lo hace a pesar del contexto que golpea a la sociedad. Así, De Quiroga abogó por compartir ideas para solucionar problemas
y escuchar para poder avanzar.
“La sanidad avanza cada día porque
nadie deja de cumplir su función y su
responsabilidad”, concluyó.
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Mª Jesús Lamas: “La pasión compartida por el trabajo
nos ayuda a convertir las dificultades en retos”
La directora de la Aemps reconoció cada una de las trayectorias que fueron premiadas durante la gala
MÓNICA GAIL
Madrid

“Es de justicia reconocer el trabajo y
el mérito de las personas que han sido
destacadas aquí”. Mª Jesús Lamas,
directora de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios
(Aemps), puso así el broche final a la
gala de los Premios Fundamed & Wecare-u. “Tenemos algo en común: pasión por el trabajo que hacemos. Y esto
hace que podamos pasar por encima
de las dificultades y convertirlas en retos. Así vamos construyendo estas trayectorias que se han destacado”, afirmó. Por ello, quiso agradecer a todos
los finalistas y premiados su labor.

Unas trayectorias que premiar
De María Sanjurjo, Lamas destacó su faceta innovadora. “Va muchos pasos por
delante de la profesión. Es un referente
más allá de la farmacia hospitalaria”,
apuntó. A Juan Carlos Izpisúa también
le dedicó unas palabras: “Es ese tipo de
investigadores únicos, que consiguen
avances de los que todos nos beneficiamos. Esos son los verdaderos avances
que hacen progresar a la humanidad”.
Sobre Enrique Ordieres, “una trayectoria bien reconocida”, Lamas apuntó
que lidera una compañía muy importante para la protección de la salud pública
y muy comprometida con el paciente.
“Me parece justo este reconocimiento”, indicó. Tampoco se dejó a la mejor
compañía sociosanitaria. “Si consideramos que el acceso a la salud es un
derecho universal, lo primero que tenemos que hacer es detectar dónde exis-

Mª Jesús Lamas, directora de la Aemps.

“

Es de
justicia reconocer
el trabajo y el
mérito de las
personas que han
sido destacadas
aquí”

ten desigualdades y ponerlas remedio”,
apuntó la directora de la Aemps.
A Bayer le felicitó por “estar abriendo
nuevos escenarios para terapias muy innovadoras”. Por otro lado, la iniciativa sanitaria ganadora, Emisiones Zer0, le pareció muy “loable”. En cuanto a María Río y
el medicamento de Gilead contra el cáncer de mama metastásico triple negativo,
Lamas apuntó: “Los medicamentos que
resultan memorables son aquellos que
vienen a crear un espacio propio. Eso
es lo que es una verdadera disrupción”.
Asimismo, Lamas aseguró que la Aemps
seguirá acompañando a Fina Lladós, en
su misión: “Comparto tu idea y esa visión
que tenéis en Amgen”, dijo.

Fundamed & Wecare-U: Un “jardín de los deseos”
que reúne a la excelencia sanitaria
C.M.L.
Madrid

La excelencia sanitaria se ha dado
cita, un año más, en la sede social
de Fundamed. “Un jardín de los deseos”, en palabras del presidente
del Comité Científico de Fundamed,
Arturo Fernández Cruz, que ha congregado a “los mejores del sector sanitario”.
Echando la vista atrás y analizando la situación sanitaria con la
pandemia, Fernández Cruz tuvo
palabras de agradecimiento para el

Arturo Fernández Cruz, presidente del Comité Científico de Fundamed durante su discurso.

De Ricardo Suárez, reseñó su “actitud”, imprescindible para que la vacuna
de AstraZeneca fuera “parte de la solución contra la pandemia”. A todos los
miembros de la Comisión de Sanidad,
Lamas les colgó la responsabilidad de
ser “nuestra voz relegada en la casa de
todos, que es el Congreso”. “El espíritu de consenso es el que debe reinar”,
añadió. Y, por último, sobre Pfizer, compañía del año, “qué vamos a decir si
tres cuartas partes de aquí os llevamos
en nuestro organismo y ha sido la compañía más presente entre los españoles
en los dos últimos años”. “Nos vemos
la vigésimo tercera edición de los Premios Fundamed”, se despidió Lamas.

consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, “un superviviente” que supo
‘capear’ con “brillantez” la crisis sanitaria.
El presidente del Comité Científico de Fundamed recordó que los
Fundamed & Wecare-u “son unos
premios con una historia detrás,
unos artífices, que han hecho de
ellos una marca, un emblema por
mejorar el bienestar de los seres
humanos”.
Fernandez Cruz animó a todos los
presentes a seguir apostando por la
excelencia para encarar los retos de
futuro. “Los retos que hemos tenido en la Sanidad han sido resueltos
con el espíritu de acción, por lo que
constituye la industria farmacéutica
y la tecnología”, acotó.
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Premio Figura Pública Sanitaria
Comisión de Sanidad del Congreso: un espacio de
diálogo y soluciones en un año difícil
Su presidenta, Rosa Romero, recogió el galardón en nombre de los 37 miembros que la integran
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

El Premio Fundamed & Wecare-u 2022
a la Figura Pública Sanitaria tiene una
denominación común, la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados, y 37 nombres y apellidos: los de
sus 37 miembros.
Su presidenta, Rosa Romero, quiso
compartir con ellos todo el protagonismo en el momento de recibir este
galardón, de manos de Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos. No lo hizo sola. Llamó al escenario a sus compañeros: Elvira Velasco,
portavoz del Grupo Popular, Ana Prieto,
portavoz del Grupo Socialista, y Juan
Ignacio López-Bas, en representación
de Ciudadanos.
“Quiero felicitar esta tarde especialmente a los 37 miembros que forman
parte de la Comisión. Cada uno de diferente ideología, de diferentes partidos políticos, pero todos ellos con una
clara vocación de servicio público en
algo tan importante como es la salud”,
apuntó Romero.
Desde su constitución a finales de
enero de 2020, el suyo ha sido un ejemplo de diálogo y compromiso que les ha
hecho merecedores de este distintivo.
En su intervención, Romero recordó
que la entidad “ha trabajado muy duramente en una legislatura muy complicada en la que la llegada de la COVID nos
cambió la vida a todos”. “A nosotros,
además, nos cambió nuestro modo de
trabajar. Sabíamos que teníamos que
estar a la altura de las circunstancias y
de lo que estaba viviendo el país”, evocó la portavoz.
Para ellos, este premio “es una inyección de energía y de apoyo, de respaldo
al trabajo que hacemos”. No en vano, y
con un tono de humor, Romero admitió
que lo cierto es que los políticos están
más acostumbrados a las críticas que a
los premios.

Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos), Elvira Velasco (PP) y Ana Prieto (PSOE) acompañaron a Rosa Romero y a Ángel Gil en el escenario.

“
La presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, Rosa Romero, durante su intervención.

“El Congreso de los Diputados es
una institución que da muchos titulares de confrontación, de bronca, pero
os puedo asegurar que más allá de
eso hay políticos, la gran mayoría, dispuestos a dejar a un lado la ideología y
a poner en el centro el interés general,
el interés de los ciudadanos”, destacó.
“Es una comisión con un altísimo nivel
de diálogo, de pacto y de consenso en
temas fundamentales, algo que quiero

Finalistas

poner en valor, porque nos ponemos de
acuerdo en el 70 por ciento de los temas que hablamos”, advirtió.
Entre las lecciones aprendidas durante esta crisis sanitaria para los parlamentarios, una de ellas es su entrega
al tesoro que es la salud, y el significado
de la sanidad. “Hemos visto que una
crisis sanitaria se convirtió en económica y social... Nos ha cambiado la vida a
todos”, compartió.

Es una
comisión con un
altísimo nivel de
diálogo, de pacto
y de consenso.
Nos ponemos de
acuerdo en el 70%
de los temas”

Romero también tuvo palabras para
los profesionales sanitarios: “Quiero
que sepan que no nos hemos olvidado
de ellos ni un solo día”, remarcó.
A pesar de la dificultad, Romero subrayó que han sacado lo mejor de ellos
para ayudar a los que lo necesitaban.
Por eso, este reconocimiento es, en
definitiva, “un balón de oxígeno para
saber que tenemos el respaldo para seguir trabajando y luchando”.

Figura Pública
European Beating
Cancer Plan
Comisión Europea y
Unión Europea

Organización Nacional
de Trasplantes
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Premio Trayectoria Profesional
FARMACIA

María Sanjurjo: La farmacia
hospitalaria centrada en el
paciente como razón de ser
MÓNICA GAIL
Madrid

Satisfacción y gratitud hacia las personas que la rodean. Eso fue lo que sintió María Sanjurjo, jefa del Servicio de
Farmacia Hospitalaria (FH) del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid, al recoger su Premio a la Trayectoria Profesional en Farmacia. “Sin ellas, no hubiese
llegado a donde estoy hoy”, apuntó.
Sanjurjo fue premiada por toda una
vida dedicada a la farmacia hospitalaria, cuyo propósito, “como en el resto

de profesiones sanitarias, es contribuir
a mejorar la salud y la calidad de vida
de las personas”.

Innovación y sostenibilidad
En el camino hacia ese objetivo, la farmacia hospitalaria lo hace “procurando
una farmacoterapia efectiva, segura y
eficiente, y, por supuesto, en un marco de asistencia integral y continua”,
apuntó Sanjurjo. Por tanto, trabajan
para ofrecer la mejor farmacoterapia
para cada uno de los pacientes, pero
también, para contribuir a la sosteni-

María Sanjurjo, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

“

La FH procura una
farmacoterapia efectiva
y segura y contribuye a
la sostenibilidad”

bilidad del sistema sanitario público. Y
en esta búsqueda del equilibrio “tan necesario” entre innovación terapéutica y
sostenibilidad, el farmacéutico de hospital tiene un papel protagonista.
Así, Sanjurjo se siente “muy afortunada de haber podido dedicar todos estos años a esta profesión a la que tanto
quiero y que tanto me ha dado”.

MEDICINA

El aplauso a las investigaciones
en longevidad cristaliza en un
reconomiento unánime a Izpisúa
Juan Carlos Izpisúa interviene vía telemática para agradecer el reconocimiento de los Premios Fundamed.
MARIO RUIZ
Madrid

El recorrido profesional de Juan Carlos Izpisúa, catedrático de Biología
del Desarrollo Universidad Católica
de Murcia, ha merecido el reconoci-

miento de los Premios Fundamed &
Wecare-u en su edición 2022. Una
mención a toda una carrera dedicada
a la ciencia básica que el protagonista
ha querido hacer extensivo a todo su
equipo y que ha calificado como “un
privilegio”.

La finalidad del desempeño de Izpisúa se centra “en mejorar nuestra comprensión de cómo la programación
celular por determinadas moléculas genera células más saludables y resistentes a la enfermedad, y a la vez induce al
rejuvenecimiento en nuestros tejidos”,
ha explicado, vía telemática.
En este sentido, para el científico
español este premio ejerce así como
acicate, aliciente e “inyección de ánimo extraordinaria” para continuar con
el empeño en comprender estos fenó-

menos en detalle para “desarrollar intervenciones médicas, potencialmente
universales, y de aplicación general
para mejorar la salud humana”.

“

Este galardón es
una inyección de ánimo
para continuar con
nuestro empeño”

COMPAÑÍAS

Ordieres pone ojo en el camino
hecho y por hacer para seguir
cosechando éxitos
MARIO RUIZ
Madrid

Echar la vista atrás sobre los pasos dados es un gesto frecuente cuando el
camino hecho ha dejado la suficiente
huella. Y precisamente este gesto es
el que quiso hacer Enrique Ordieres,
presidente de Cinfa, cuando subió al
escenario de los Premios Fundamed a
recoger su galardón.
Tal y como ha narrado Ordieres, la
perspectiva asistencial adquirida en la

farmacia comunitaria durante los años
previo a su ingreso en la industria “ha
sido fundamental a lo largo de todos
estos años para intentar entender que
pueden necesitar los pacientes”.
Tras ello, 22 años dentro de uno de
los grupos referencia del sector -gran
parte de ellos liderándolo- atestiguan
una trayectoria de éxito. “Esta compañía permite visualizar que no está reñida una cuenta de resultados saneada
con el compromiso social, con la sostenibilidad, con el apoyo a los pacientes”,

Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, recibe el galardón que reconoce su trayectoria profesional.

“

Una cuenta de
resultados saneada
no se riñe con el
compromiso social”

ha puesto en valor durante su discurso.
Por delante, ha señalado el presidente
de Cinfa, se sitúa un período “con fuertes inversiones, con más de 200 millones que invertimos en esta etapa 2024
y con toda la inversión en intangibles,
en puestos de trabajo, en creación de
valor y de riqueza”, según Ordieres.
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Every single
day is about
Changing
tomorrow.
Estamos comprometidos en dar
respuesta a las necesidades no
satisfechas de los pacientes, a
través de nuestra experiencia en
oncología, urología y trasplante.
Mediante técnicas de investigación
innovadoras avanzamos en otras
áreas terapéuticas, incluyendo
neurociencia, oftalmología, nefrología,
salud de la mujer, inmunología y
enfermedades musculares.
Nuestra responsabilidad es
transformar la innovación científica
en valor para nuestros pacientes.

Más información sobre nosotros en:
www.astellas.com/eu
www.astellas.com/es
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Premio Compañía del año
Pfizer, la “mejor compañía” con la vocación de traer
innovación y ciencia a la Sanidad española
El impulso innovador de la compañía hacen a la compañía americana alzarse con este galardón
C.M.L.
Madrid

El Premio a la Mejor Compañía del Año
es el galardón que pone el broche de
oro a los Fundamed & Wecare-u. En
esta edición, Pfizer se alzó con este
reconocimiento por el esfuerzo de las
compañías farmacéuticas para invertir
y promover la investigación de nuevas
terapias. Sergio Rodríguez, presidente y director general de Pfizer, recogió
este premio con “especial ilusión”.
Rodríguez recordó que hace 70 años,
la compañía americana aterrizó en
nuestro país. “Somos parte de todo lo
que ha supuesto la mejora de la Sanidad en España”. El objetivo es claro:
“por la vocación que siempre hemos
tenido por los pacientes, por traer la
innovación, la ciencia y por desarrollar
ensayos clínicos”.
Para el director general es una responsabilidad enorme el hecho de llevar
la ciencia a los pacientes y forma parte
de la ecuación cuyo resultado es “seguir contribuyendo a la salud”.
Este galardón llega en una normalidad tras dos años complicados y donde el sector sanitario ha tenido que luchar intensamente para superar una de
las crisis sanitarias más importantes de
nuestra historia. Una crisis en la que,
sin duda, Pfizer es y será protagonista. Y es que, la multinacional lleva años
movilizando todos los esfuerzos para
conseguir una vacuna segura y efectiva
contra la COVID-19. “Estamos orgullosos de todo lo que hemos aportado
para salir de una situación de la que espero que salgamos pronto. No hay que
olvidarnos que hay muchos pacientes,
muchas patologías y que tenemos mucho trabajo por delante”, explicó.
Consciente de que la ciencia y la tecnología tienen mucho recorrido, “desafortunadamente todavía hay muchas
patologías y pacientes que necesitan
que sigamos trabajando con la pasión
con la que lo hacemos todos los días”.

Finalistas

El presidente y director general de Pfizer, Sergio Rodríguez, junto a Concha Serrano, directora de RR.II. de Pfizer, junto al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y
Santiago de Quiroga.

Eso, dijo, es lo que seguirán haciendo: “contribuir y aportar a la sanidad y
a los pacientes para que realmente la
sanidad española siga siendo una buena sanidad”. El fin es seguir aportando
ciencia. “Todos hacemos lo que tenemos que hacer y es lo que necesitamos
como país”, acotó Rodríguez.

“

Somos parte
de todo lo que ha
supuesto la mejora
de la Sanidad en
España”

Sergio Rodríguez durante su discurso de agradecimiento.

Compañía del año
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Premio Medicamento del año
Trodelvy, la terapia esperanzadora para CMTNm,
galardonada como medicamento del año
El tratamiento de Gilead ha demostrado aumentar la supervivencia global en más del 70 por ciento
CINTIA DÍAZ-MIGUEL
Madrid

Sin ninguna duda, hay irrupciones de
medicamentos que pueden cambiar
el pronóstico de una enfermedad,
como es el caso de Trodelvy, una monoterapia de Gilead indicada para el
tratamiento de pacientes adultos con
cáncer de mama triple negativo irresecable o metastásico (CMTNm) que
hayan recibido dos o más tratamientos sistémicos previos, al menos uno
de ellos para la enfermedad avanzada.
Esta innovadora terapia se ha alzado
con el reconocimiento como mejor
medicamento del año en la última edición de los Premios Fundamed & Wecare-u.
A este galardón lo respaldan unos
resultados clínicos muy positivos en el
estudio de fase 3 ASCENT de sacituzumab govitecán (Trodelvy), que demostró incrementar la supervivencia global
en más del 70 por ciento (11,8 vs 6,9
meses), triplicar la supervivencia libre
de progresión (4,8 vs 1,7 meses) y multiplicar por siete la tasa de respuesta
(31 por ciento vs 4 por ciento) en pacientes con CMTNm, el subtipo más
agresivo y difícil de tratar de los carcinomas de mama.

María Jesús Lamas, directora de la AEMPS entrega el premio a María Río, directora general de Gilead.

Asimismo, este conjugado anticuerpo-fármaco mostró mejoras clínicamente significativas en la calidad de
vida relacionada con la salud en comparación con la quimioterapia.
El reconocimiento y compromiso de
Gilead con esta enfermedad se hace

“

Nos sentimos
verdaderamente
orgullosos de poder
aportar, a través
de este fármaco,
una esperanza a
las pacientes de
CMTRm”

María Río, directora general de Gilead.

Finalistas

patente con Trodelvy, que según apuntó María Río, directora general de la
compañía, aporta una gran esperanza
a pacientes con posiblemente uno de
los cánceres más agresivos, de peor
pronóstico y para el que apenas existen
alternativas terapéuticas. “Por ello nos
sentimos verdaderamente orgullosos”,
recalcó María Río.
Asimismo, al recoger el galardón, Río
señaló que “son conscientes que, para
las pacientes, este medicamento significa muchísimo y les proporciona esperanza y tiempo de vida a los pacientes.
Eso tiene un valor incalculable.”
Además, puso de manifiesto que este
medicamento les permite confirmar que
desde Gilead continúan siendo fieles a
su misión, “que es seguir poniendo a
disposición de los pacientes, sobre todo
pacientes con enfermedades severas,
que amenazan la vida, tratamientos verdaderamente innovadores que aportan
soluciones donde antes no había nada.”

Medicamento del año
Braftovi®
(Encorafenib)

Padcev®
(enfortumab vedotina)

Epidyolex®
(Cannabidiol)

Paxlovid®
(PF-07321332 y ritonavir)

Evrenzo®
(Roxadustat)

Spikevax®
(ARNm)

Zolgensma®
(Onasemnogén abeparvovec)
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Premio I+D+i
I+D+i: los tres pilares que guían a Astrazeneca España
en su objetivo hacia el liderazgo mundial
La inversión de Astrazeneca en proyectos innovadores alcanzó en 2021 más de 93 millones de euros
C.M.LÓPEZ
Madrid

El presidente de Astrazeneca España,
Ricardo Suarez, tiene claro el objetivo: conseguir que la filial española se
ponga a la cabeza del mundo en investigación, desarrollo e innovación.
Ahora, explica, “somos el número uno
de Europa en ensayos clínicos, solo
Estados Unidos está por delante de
nosotros”.
De este modo, convertir a España en
ese referente es una de las prioridades
que Suárez tiene por delante. Así lo explicó al recoger el galardón que alza a
Astrazeneca como la “Mejor Compañía en I+D+i”. Los Fundamed & Wecare-u 2022 reconocieron el esfuerzo
que está haciendo esta compañía, que
el año pasado invirtió “más de 9.000
millones de dólares en I+D”. Todo ello
gracias, dijo el presidente de Astrazeneca, a una empresa que ha llevado
a cabo 130 ensayos clínicos en este
país.
Un emocionado Suárez se ganó el
aplauso del sector a lo largo de su discurso de agradecimiento, mientras recordaba sus primeros días en España
cuando llegó en el verano del 2020, en
plena pandemia. El camino que queda

por delante es complejo. “Somos una
industria que sumamos y apoyamos.
Estamos cambiando la vida de los pacientes”.
En España, la inversión de Astrazeneca en proyectos innovadores ha alcanzado más de 93 millones de euros
en 2021. Además, tenemos 326 ensayos clínicos abiertos -64 puestos en
marcha en el último año- en hospitales españoles, situando a AstraZeneca
España en el primer lugar de todas las
filiales europeas y el segundo a nivel
mundial.

Presente y futuro
Recientemente, la compañía ha anunciado la creación de un convenio de
colaboración con el VHIO para desarrollar el ‘José Baselga Innovative
Disruption Program (JBID)’, dirigido a
promover la investigación preclínica
y traslacional en Cataluña y España.
El programa contará con una inversión total de 6 millones de euros y se
centrará en abrir nuevas líneas en la
investigación del cáncer, con especial foco en la medicina de precisión.
“Nuestro crecimiento en España también está avalado por el incremento de
nuestra plantilla en más de un 20% el
año pasado. Gracias a ello, hoy pode-

La directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, entregó el galardón al Presidente de Astrazeneca, Ricardo Suárez.

“
Suárez durante su discurso de agradecimiento.

Finalistas

Somos
una industria
que sumamos
y apoyamos.
Estamos
cambiando la vida
de los pacientes”

mos decir con orgullo que la familia de
AstraZeneca y Alexion, la integramos
a nivel local más de 1.000 personas
comprometidas con la ciencia y los
pacientes”, explican desde la compañía.
Con todo, el presidente de esta
compañía es consciente de que queda
mucho por hacer “para los 48 millones
de personas que están esperando a
que trabajemos en conjunto para poder conseguirlo”.

I+D+i
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Premio Producción y Fabricación
Un galardón para impulsar 100 años de producción
En 2021, Bayer registró en España otro año récord en inversión, con una cifra de más de 71 millones de euros
NOELIA IZQUIERDO
Madrid

El avance científico y económico es un
factor que distingue a las sociedades
modernas. Las compañías farmacéuticas, por su naturaleza, son grandes
contribuidoras a estos dos aspectos,
pero, además, son capaces de favorecer el desarrollo de una sociedad por su
contribución al Producto Interior Bruto
(PIB).
Por ello, los Premios Fundamed & Wecare-u reconocen cada año a las compañías que más favorecen al desarrollo
de un país, por su instalación de plantas
de producción y fabricación desde las
que, además, también se contribuye a
la balanza de exportaciones.
En la XXI edición de estos premios,
por lo tanto, ha sido Bayer quien ha
tenido el honor de recibir un galardón
en la categoría de Producción y Fabricación, de la mano de Arturo Fernández, presidente del Comité Científico
de Fundamed. Un reconocimiento que
recogió Manuel Martínez, director general de la planta de BerliMed de Bayer
en Alcalá de Henares, aunque aseguró
que este premio iba dirigido a todo el
equipo que conforma esta compañía.
“Bayer está confiando en nosotros
para seguir ampliando nuestras capacidades productivas, para prepararnos
para el futuro con unas infraestructuras mejoradas. Esta fuerte inversión se
basa en la confianza que genera nuestro equipo en la corporación. Por lo
que, este reconocimiento, va por ellos”,
explicó Martínez durante la entrega de
premios.
Sin embargo, Martínez no solo se refirió a su propia planta, sino a las tres
plantas “veteranas” (Quart de Poblet, la
de La Felguera e inclusive la de Alcalá
de Henares de la que es director general) a las que, ahora, también se les ha
unido una cuarta.
“La planta de Quart de Poblet ha tenido una reciente incorporación, la de
Viralgen del País Vasco, que suma un
centro de investigación y un centro de
producción. Por lo cual, actualmente somos cuatro plantas en el grupo
industrial con una clara vocación de
permanencia y una fuerte inversión”,
enumeró el director de la planta de BerliMed, la planta especializada en producción de cápsulas de gelatina blanda
y medios de contraste

Récord en inversión
En 2021, Bayer registró en España otro
año récord en inversión, con una cifra
de más de 71 millones de euros, lo que
supone un incremento del 9 por ciento
en datos comparables. En concreto, la
compañía ha destinado 31.5 millones

Manuel Martínez, director general de la planta BerliMed (Alcalá de Henares) de Bayer, ofrece un discurso de agradecimiento en los Premios Fundamed & Wecare-u.

Arturo Fernández hace entrega del premio Producción y Fabricación a Manuel Martínez.

“

Bayer está
confiando en nosotros
para seguir ampliando
nuestras capacidades
productivas, con
infraestructuras
mejoradas. Esta fuerte
inversión es fruto de la
confianza que genera
nuestro equipo. Por lo
que, este galardón, va
por ellos”

de euros a la ampliación de sus centros
en España, así como la mejora de sus
infraestructuras bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, lo que
ha contribuido, en parte, a reducir cerca
del 50 por ciento del CO2 emitido desde estas instalaciones.
Esta apuesta decidida por la actividad que se desarrolla en el país consolida la posición de la filial española
como referente global de Bayer y como
contribuidor clave para el avance de su
innovación para todo el mundo.
Con más de 100 años de presencia
industrial en España, Martínez concluyó con la esperanza de que este reconocimiento sirva a Bayer para poder
cumplir con su propósito, el de seguir
otros 100 años produciendo medicamentos y principios activos con los que
procurar la salud de la población.

Finalista Producción y Fabricación
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Felicidades a los ganadores de los Pr
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Farmacéutica del Año
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Sergio Rodríguez, presidente de
Pfizer.
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Desarrollo e Innovación

1
7

ASTRAZENECA
Ricardo Suárez, presidente de
AstraZeneca.
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—1. Elena Mantilla, directora general de
Ordenación Sanitaria y Farmacia de la Consejería
de Sanidad de Madrid. —2. Manuel Martín
Jorge, director de la planta Berlimed de Bayer.
—3. Juan Ignacio López Bas, diputado
y miembro de la Comisión de Ciencia del
Congreso de los Diputados (CIudadanos). —4.
Joseba Barroeta Urquiza, director gerente
del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
—5. Rosa Romero, presidenta de la Comisión
de Sanidad del Congreso de los Diputadose.
—6. Santiago de Quiroga, vicepresidente de
Fundamed. —7. Raúl Falcón, subdirector de
gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica
del Servicio Canario de Salud. —8. Enrique
Ordieres, presidente de Cinfa. —9. María
Sanjurjo, jefa de servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Gregorio Marañón. —10.
Patricia del Olmo, vicepresidenta de Wecare-u.
—11. Fina Lladós, directora general de
Amgen. —12. Ángel Gil de Miguel, catedrático
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Univerisad Rey Juan Carlos. —13. Ana Prieto,
portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados. —14. Enrique
Ruíz Escudero, consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. —15. Ricardo Suárez,
presidente de AstraZeneca. —16. María Jesús
Lamas, directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. —17.
Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer. —18.
María Rio, directora general de Gilead. —19.
Esther Carmona, portavoz del PSOE en la
Comisión de Sanidad del Senado. —20. Concha
Serrano, directora de Relacciones Institucionales
de Pfizer. —21. Arturo Fernández Cruz,
presidente del Comité Científico de Fundamed.
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Premio Campaña Socio-Sanitaria
Compartir el reto de reducir las desigualdades en salud
El Libro Blanco de BMS pone el foco en las diferencias territoriales como factor principal de inequidad en nuestro país
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

Si hay una categoría capaz de atraer,
año tras año, un sinfín de candidaturas
de todos los agentes del sector esa es
la de campaña socio-sanitaria. En esta
edición, y tras una preselección de
cinco finalistas, la iniciativa de Bristol
Myers Squibb (BMS) logró alzarse con
la victoria. Su Libro Blanco ‘El reto de
reducir las desigualdades en salud en
España’ bien lo vale.
Menchu López Lavid, directora de
Public Affairs de BMS, recogió el galardón en el escenario de manos de Elvira
Velasco, diputada y portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Comisión
de Sanidad del Congreso.
“BMS es una compañía que tiene
un gran compromiso con la responsabilidad social corporativa”, reconoció
López Lavid. “Trabajamos con una estrategia sólida y cuando nos planteamos trabajar nos planteamos qué es
importante desde la perspectiva de la
sociedad y cómo podemos ayudar”,
añadió la portavoz de la compañía.

La diputada Elvira Velasco entregó el galardón a Menchu López Lavid, directora de Public Affairs de BMS.

Análisis y mejora
La directora de Public Affairs explicó
que hace año y medio comenzaron a
pensar que sería importante estudiar
cuáles son las causas fundamentales
de las disparidades en nuestro país y
hacer un análisis y una propuesta de
trabajo y de mejora. “Pensamos en hacerlo con una metodología novedosa,
pero que todos conocemos, que es el
moon shot, que te obliga a pensar de
otra forma, a hacer las cosas de una
manera diferente, para no pensar en el
futuro deseable, sino en el predecible”,
profundizó.
Fue así como se gestó este libro,
en el que han participado más de 150
expertos. Se hizo, explicó, “con una
iniciativa interesante, porque contempla la parte más auténtica de la Medicina con la digitalización”. A partir de
ahí observaron que, en este momento,
“la territorialidad es una de las causas
fundamentales de los problemas de la

“

Hemos
propuesto
una potencial
iniciativa que
creemos que es el
futuro deseable.
Tenemos que
hacer que la
Medicina vaya a
las personas, y no
las personas a la
Medicina”

Los más votados
Teo descubre
el cáncer

Campaña de concienciación
de uso de los Antibióticos’

López Lavid explicó la propuesta que recoge el Libro Blanco sobre inequidad promovido por la compañía.

atención sanitaria rural frente a la urbana” y se trazó como punto de partida.
“Hemos propuesto una potencial
iniciativa que creemos que es el futuro
deseable. Las personas en las poblaciones rurales necesitan esa atención y
se puede hacer. Tiene que ser sobre la

base de un compromiso, de una colaboración, que permita llegar a quienes
lo necesitan, haciendo que la Medicina
vaya a las personas y no las personas
a la Medicina en el caso de quienes no
puedan desplazarse”, concluyó López
Lavid.

Campaña Socio-Sanitaria
Inmunofitness para sensibilizar
sobre el estilo de vida saludable

No es depre es
DEPRESIÓN
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Candidatos

Campaña Socio-Sanitaria

#3MillonesYaNoEsRaro

#Tú marcas tu vida

Atención y Orientación
en neurofibromatosis

Bufandas azules

Cuida tu fertilidad

Día Mundial del
Farmacéutico

El VPH es cosa de todos

Encuesta MerckMaternidad

Entrenador de Bacterias

Es Diabetes. Es tu vida

Inspeccion técnica de
Varones

La anemia camuflada

Lo que no ves

Lupo nos habla de la
AME

Nace ZEM, primer avatar
con EM

Podcast Voces

RespirARTE

Sanidad #PORELCLIMA

Consulte aquí las
candidaturas en detalle

Premios Fundamed & Wecare-u 2022 · 21

EM-88546 · Febrero 2022

La imagen mostrada contiene modelos y se utiliza exclusivamente para fines
ilustrativos. Janssen-Cilag, S.A. © JC 2022

Julio de 2020

Creando un futuro en el que las
enfermedades sean cosa del pasado
Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e
innovaciones médicas significativas. Colaboramos con pacientes,
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las enfermedades
más temidas solo se encuentren en los libros de historia.
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Iniciativa Sanitaria
Canarias ejemplifica la sostenibilidad del sector
con la ‘Estrategia Salud Zer0 emisiones netas 2030”
El 4,4% de las emisiones mundiales de CO2 provienen de actividades relacionadas con el ámbito saniario
NOELIA IZQUIERDO
Madrid

“Este pequeño píxel azul pálido que
gira alrededor de una pequeña estrella
en todo el universo (la Tierra) es la única casa que tiene nuestra generación
y, posiblemente, las futuras. Tenemos
que cuidarlo”. Con esta reflexión Raúl
Falcón, subdirector de Gestión de
Sostenibilidad y Transición Ecológica
del Servicio Canario de Salud (SCS),
agradeció el galardón que los Premios
Fundamed & Wecare-u 2022 le habían
otorgado, de la mano de Esther Carmona, senadora y portavoz socialista de
Sanidad en la Cámara Alta.
El SCS fue merecedor de este reconocimiento, perteneciente a la categoría Mejor Iniciativa Sanitaria, gracias al
proyecto ‘Estrategia Salud Zer0 emisiones netas 2030’ con el que este Servicio pretende ser más sostenible, puesto que son defensores de que la salud y
el medioambiente están estrechamente
relacionados, hasta el punto de que,
uno no puede existir sin el otro.
Según detalló Falcón, el 4,4 por ciento de las emisiones mundiales de CO2
provienen de actividades relacionadas
con el ámbito sanitario. En la actualidad
(y ya desde hace varios años), la humanidad se enfrenta al reto del cambio
climático, el cual requiere de múltiples
actuaciones locales para alcanzar un
único resultado global. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recuerda que la reducción de las
emisiones dentro de los propios territorios es fundamental para mejorar la salud de sus poblaciones.
Es por esta razón por la que el SCS
ha querido ser un ejemplo de sostenibilidad y lo ha hecho marcándose un
objetivo: “reducir las emisiones generadas directa e indirectamente, dentro
de toda la cadena de valor del propio
servicio, alcanzando un sistema neutro
de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030”.

Raúl Falcón, subdirector de Gestión de Sostenibiliad y Transición Ecológica del Servicio Canario de Salud, durante su discurso de agradecimiento.

“

Con esta
estrategia
podremos
demostrar que es
posible hacerlo en
todo el planeta. Si
no lo hacemos los
servicios de salud,
¿quién lo hará?”

Esther Carmona entrega el premio a Raúl Falcón.

Los más votados
Transformación
Digital del SNS

“Los sistemas públicos de salud, en
sus funciones de promoción, prevención y protección de la Salud, han de
ser un ejemplo de sostenibilidad”, opinó Falcón. Sin embargo, aseguró que,
“desgraciadamente, la realidad es bien
distinta” puesto que, “si el sector salud
fuese un país, sería el sexto emisor más
grande del planeta”.
Para alcanzar este objetivo, la estrategia propone una nueva metodología de gestión pública integral para la
mitigación de los efectos del cambio
climático, activando una propuesta innovadora, que atañe a todo el sistema
público de salud, liderada y coordinada desde su gerencia. “De esta forma,
poco a poco, podremos ir demostrando
que es posible ser sostenibles en todo
el planeta, en nuestra única casa. Porque, si no lo hacemos los servicios de
salud, ¿quién lo va a hacer?”, concluyó.

Iniciativa Sanitaria
Humanización en la atención
al paciente con dolor

Escuela de
Cuidados

Proyecto
Telémaco
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Candidatos
AEAL a tu lado

Iniciativa Sanitaria
Todos juntos
sumamos más

Care4Today

Conectando Tipo 2

Campaña de vacunación contra la
COVID en el COF Madrid

Connect360

Consenso COVID
persistente

Convocatoria de Ayudas
Shibuya

Curso Vacunación COVID

Diabetes Zity

EresVIHda.es

Escuela con Pacientes

FarmaHelp

El plan del cáncer: un
plan de vida

Hablemos de cáncer de
próstata

Health Innovation Forum

Imparables

Instituto Nacional de
Asma Grave

La voz del paciente

Libro Modelo Afectivo
Efectivo en psoriasis

Módulo SARS-CoVSEFAC expert

Paciente OncológicoCovid

Patología Digital

Proyecto TEIDE

Reconnet

Guía para planificar el cáncer
en el siglo 21

Consulte aquí las
candidaturas en detalle

Rutas asistenciales
integradas

Unidad móvil de cribado
VHC

ViDA: Vivir con DA
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Impulso del Talento Femenino
Amgen, galardonada por su misión de impulsar el
mejor talento con independencia de género
Su directora general, Fina Lladós, desea que en el futuro no exista este premio, pues significaría que se ha logrado la igualdad
MÓNICA GAIL
Madrid

La igualdad de género, las políticas de
conciliación, el respeto a la diversidad
y el fomento de la inclusión han sido
los pilares fundamentales que llevan
tiempo acompañando a Amgen y que,
ahora, le han llevado a ser la merecida
ganadora del Premio Impulso del Talento Femenino en la gala de los Premios
Fundamed & Wecare-u.
Fina Lladós, tras más de 20 años vinculada a Amgen y cinco siendo directora general de la biotecnológica para
España y Portugal, lleva con mucho
orgullo pertenecer a una compañía que
“siempre ha impulsado el mejor talento con independencia de género”. Por
ello, recibir este galardón ha sido para
Lladós un “deseo” que tenían en Amgen.
Asimismo, Lladós destacó que el 60
por ciento de las mujeres de la compañía están en comités de dirección. Algo
que, según resaltó, refleja lo que hay en
la sociedad. “También es verdad que la
brecha de género, afortunadamente,
no la hemos experimentado en Amgen,
pero siempre persistimos en crear programas de mentoría, con testimonios
de mujeres que tenemos posiciones de
liderazgo, y además acompañarlos con
programas de flexibilidad potentes”,
destacó la directora de la compañía.
A pesar de que la sociedad ha avanzando hacia la igualdad, Lladós considera que aún queda un camino importante por recorrer. “Muchas científicas
no están nombradas con nombre y
apellido. Me encantaría que fueran públicas las fantásticas científicas que ha
habido en la historia de la salud y que
en el futuro sean significadas por lo que
merecen”, expuso.

Fina Lladós, directora general de Amgen para España y Portugal, recoge el premio de manos de Patricia del Olmo, vicepresidenta de Wecare-u.

“

La brecha de
género no la hemos
experimentado en
Amgen, pero siempre
persistimos en
crear programas de
mentoría, acompañados
de programas de
flexibilidad potentes”

Continuar en la misión por la igualdad
Otro deseo que añadir a la larga y oportuna lista de Fina Lladós es que este

Finalistas

Fina Lladós.

premio, que ha recibido con “muchísima ilusión”, no exista dentro de unos
años, ya que, tal y como explicó, eso
significaría que se ha alcanzado la
igualdad y que se ha hecho una gran
labor en este sentido. “Mientras tanto,
seguiré con la persistencia de seguir
con mi testimonio a mujeres para que
no se pongan barreras ellas mismas”,
señaló Lladós.
De hecho, la directora de Amgen
continuará con la labor de enseñar a las
niñas como a los niños, a través de programas en escuelas, para que “vean a
científicas que sean referencia”.
“También quiero hacer una llamada
para que sigamos con esta labor y que
este premio sea para otro motivo en un
futuro, aunque hoy lo llevo con mucha
ilusión. Gracias al jurado que ha confiado en nuestro proyecto y seguiré persistiendo en la misión”, concluyó.

Impulso del Talento Femenino
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1
—1. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad Rey Juan Carlos; Ana Prieto, portavoz de sanidad
del PSOE en el Congreso de los Diputados; Esther Carmona, portavoz de
sanidad del PSOE en el Senado y acompañante, Arturo Fernández Cruz,
presidente del Comité Científico de Fundamed; Enrique Ruiz Escudero,
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Santiago de Quiroga,
vicepresidente de Fundamed. —2. Esther Carmona; Patricia del Olmo,
vicepresidenta de Wecare-u; Rosa Romero, presidenta de la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados, Enrique Ruiz Escudero y Elvira
Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados.
—3. Maria Fernández , directora de Market Access de Ipsen Pharma;
Fina Lladós, directora general de Amgen; María Jesús Lamas, directora
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)
y Concha Serrano, directora de Relaciones Institucionales de Pfizer. —4.
Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid (COFM) y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), charlan con María Jesús
Lamas. —5. Juan Pedro Risquez, vicepresidente del CGCOF; Ana López
Casero, tesorera del CGCOF; Manuel Martínez del Peral; Cecilio J. Venegas,
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y Vicente J.
Baixauli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar
y Comunitaria.
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6

7
—6. Juan Ignacio López Bas, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados; Antonio Alarcó,
senador del Partido Popular por Tenerife; Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados; Rosa
Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; María Jesús Lamas, directora de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y Patricia del Olmo, vicepresidenta de Wecare-u. —7. Juan Ignacio López
Bas, diputado de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados; Rosa Romero; Raúl Falcón, Rafael
López, presidente de la Fundación ECO y Felix Benguria Echanove, Senior Director Government Affairs de Gilead—8. Ana López Casero,

8

9

tesorera del CGCOF; María Sanjurjo, jefa de servicio de Farmacia del Hospital Universitario Gregorio Marañón y María Jesús
Lamas. —9. Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed; Carmen Castell, presidenta de la Comisión de Educación,
Universidades y Ciencia de la Asamblea de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid;
Encarnación Rivero Flor, diputada del PP en la Asamblea de Madrid; Marta Marbán, presidenta de la Comision de Sanidad de la
Asamble de Madrid; Patricia del Olmo y Carlos González Maestre,, diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
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—10. Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed; Jesús Aguilar,
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF); Marta de Zarandieta Romero, secretaria del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid; Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del CGCOF
y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén; Patricia del
Olmo, vicepresidenta de Wecare-u y Manuel Martínez del Peral, presidente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid—11. Santiago de Quiroga,
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería
(CGE), Patricia del Olmo, Íñigo Lapetra, director de Comunicación del CGE y
Carmen López, directora de Gaceta Médica. —12. Enrique Ruíz Escudero,
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid charla con el presidente
del COFM y su equipo (Rafael Areñas Velasco, vicpresidente tercero y
Marta de Zarandieta) —13. Concha Serrano, directora de Relaciones
Institucionales de Pfizer; Elena Mantilla, directora general de Ordenación
Sanitaria y Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y secretaria de Sanidad del PP de Madrid y Encarnación Rivero
Flor, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. —14. Celso Arango,
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefe de servicio de
Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y María Sanjurjo, jefa de servicio
de Farmacia del HU Gregorio Maráñón posan junto a María Jesús Lamas,
directora de la Aemps.
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—15. La presidenta de la Alianza General de Pacientes (AGP), Pilar Martínez Gimeno,
charla con la senadora Esther Carmona y la diputada Ana Prieto. —16. Ricardo
Boedo y Rocío Aguilar, directores regionales de Government Affairs de GSK. —17.
Marta Riesgo, directora de El Global; Alberto Carbalo, director Communications Public
Affairs de Gilead, Patricia del Olmo, vicepresidenta de Wecare-u y Rafael Martínez,
director de Comunicación y Public Affairs de Gilead. —18. José Ignacio Centenera,
consejero de Cinfa; Cristina Tiemblo, contadora del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF); Ana Prieto, portavoz de Sanidad del PSOE en
el Congreso de los Diputados y Enrique Ordieres, presidente de Cinfa y premio a
la Trayectoria Profesional en el ámbito de la Industria—19. Santiago de Quiroga,
vicepresidente de Fundamed, Ricardo Suárez, presidente de AstraZeneca; Marta
Moreno, directora de Corporate Affairs & Market Access de AstraZeneca, Patricia del
Olmo, vicepresidenta de Wecare-u y Menchu López Lavid, directora de Public Affairs,
directora de Publics Affairs de BMS. —20. Fina Lladós, directora general de Amgen,
Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer y Federico Plaza, director de Government Affairs
de Roche. —21. Macarena Rodríguez, responsable de Relaciones Instucionales
de Janssen y Enrique Ruíz Escudero. —22. El equipo de Gilead: Rafael Martínez,
Félix Benguria, senior director Government Affairs; Elena Hernández, assoc director
Government Affairs; María Río, directora general, Gemma Palacios, director oncology;
David Marín, senior Business unit director general oncology; Ignacio Schoendorff,
executive director Market Access and reimbursement y Alberto Carballo.
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