NOTA DE PRENSA
MANUEL PÉREZ, PRESIDENTE DE LOS FARMACÉUTICOS SEVILLANOS, NOMBRADO
MIEMBRO DEL GRUPO DE ENFERMEDADES RARAS DEL CONSEJO ASESOR DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
•

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla asegura que su
nombramiento le permitirá “trabajar activamente” desde su cargo en pos de
una “mayor promoción de actividades de investigación en torno a las
enfermedades raras y los medicamentos huérfanos”

•

Este grupo de trabajo tendrá como objetivo ampliar el conocimiento y
analizar la situación actual de estas patologías de baja prevalencia

Sevilla, 27 de mayo de 2013.‐ El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y
de la Fundación Mehuer, dedicada a fomentar la investigación en enfermedades raras
y medicamentos huérfanos, ha sigo designado como nuevo miembro del grupo de
trabajo en enfermedades raras creado por el Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este colectivo tendrá como objetivo ampliar
el conocimiento y analizar la situación actual de estas patologías de baja prevalencia.
Junto a Pérez, estarán presentes en dicho grupo Julio Sánchez‐Fierro, (vicepresidente
del Consejo Asesor del citado Ministerio), Ignacio Burgos (especialista en medicina
interna y ex senador del Grupo Parlamentario Popular), Bartolomé Beltrán, (director
del Prevención y Servicios Médicos del grupo Antena3), Carlos Alonso Bedate
(Catedrático de Ética), Elvira Velasco (ex senadora), Francisco Zaragoza (catedrático de
Farmacología), Margarita Iniesta (directora general de la Agrupación de Laboratorios
de Medicamentos Huérfanos AELMHU), Juan Carrión (presidente de FEDER), Francisco
Santaolalla (presidente del Consejo General de Psicólogos), Miguel Ángel Guzman
(director de Organización de Mutua Universal), Pedro Carrascal (director ejecutivo de
Esclerosis Múltiple España), Federico Mayor Menéndez (presidente de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular), Ángel Carracido, (catedrático de
Medicina Legal y experto internacional en genética) y Carmen Peña, presidenta del
Consejo General de Farmacéuticos.
El presidente de los farmacéuticos sevillanos agradece y valora positivamente su
nombramiento, dado que le permitirá “trabajar activamente” desde su cargo en pos de

una “mayor promoción de actividades de investigación en torno a las enfermedades
raras y los medicamentos huérfanos”, comenta.
Desde el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla se desarrolla desde hace años una
importante labor de apoyo a los pacientes, familiares e investigadores implicados en el
ámbito de estas patologías de baja prevalencia, que en España afectan a más de 3
millones de personas. En concreto, la corporación farmacéutica hispalense viene
canalizando esta labor a través de su Fundación Mehuer, creada con el fin de
promover una mayor conciencia social sobre estas patologías e impulsar la
investigación y el tratamiento de las mismas. Mehuer organiza el Congreso
Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras (que el pasado mes
de febrero celebró su sexta edición) y la Declaración de Sevilla sobre Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras, además de dotar becas de investigación y un premio
periodístico.

Para más información:
Gabinete de prensa del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela Hernández (95
462 27 27 / 651 867 278) y Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

