NOTA DE PRENSA
MANUEL PÉREZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA Y DE LA
FUNDACIÓN MEHUER, INGRESA EN LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA
•

Con motivo de su ingreso, ha pronunciado el discurso titulado
‘Responsabilidad social corporativa colegial en el campo de las enfermedades
raras’, en el que ha hecho un repaso por la labor personal y profesional
emprendida a favor de la investigación y divulgación de las patologías de baja
prevalencia

Osuna, 27 de septiembre de 2013.‐ Manuel Pérez, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla y de la Fundación Mehuer (Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras), ha ingresado hoy en la Academia Iberoamericana de Farmacia,
en un acto celebrado en el Paraninfo de la sede de la Universidad de Sevilla en el
municipio de Osuna, localidad natal del nuevo académico.
Previo a su ingreso, Manuel Pérez ha pronunciado el discurso titulado ‘Responsabilidad
social corporativa colegial en el campo de las enfermedades raras’, en el que ha hecho
un repaso por la labor personal y profesional emprendida a favor de la investigación y
divulgación de las patologías de baja prevalencia, aquellas que afectan a menos de un
5% de la población, de las cuales muchas carecen de cura o tratamiento paliativo.
A largo de su disertación, Pérez ha manifestado que desde que asumió el cargo de
presidente de la corporación farmacéutica sevillana, mantiene el “empeño” de
“implicar a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones para aquellas personas
afectadas” por algunas de las dolencias englobadas bajo la denominación de raras, y
que en muchas ocasiones viven en una manifiesta situación de “exclusión social”,
relató.
Tras realizar una breve introducción a la realidad que padecen los tres millones de
españoles que sufren algunas de estas patologías, el también presidente de la
Fundación Mehuer insistió en la necesidad de otorgarle una mayor visibilidad a los
pacientes de enfermedades raras, aplaudiendo el papel esencial de las distintas
“asociaciones de enfermos que trabajan por representar los intereses de los
afectados”, promoviendo una mayor atención de administraciones, grupos de
investigación, laboratorios y colectivos médicos profesionales sobre sus necesidades.

El ya nuevo académico de la Academia Iberoamericana de Farmacia, cerró su discurso
desgranando algunos de los objetivos planteados desde la corporación farmacéutica
que preside con el fin de reivindicar desde su parcela profesional una mayor visibilidad
a los pacientes de enfermedades raras.
En este sentido, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla canaliza desde el año 2000 (en
el que Manuel Pérez asumió la presidencia de dicha corporación) a través de la
Fundación Mehuer una profunda labor en torno a las patologías de baja prevalencia.
En concreto, impulsa actividades como el Congreso Internacional de Medicamentos
Huérfanos y Enfermedades Raras, organizado con carácter bienal y que reúne a los
principales expertos en diagnóstico y tratamiento sobre estas enfermedades, así como
la Declaración de Sevilla de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que
promueve la adhesión de la sociedad andaluza a la lucha contra estas enfermedades.
Asimismo, Mehuer dota becas de investigación en este campo y también convoca cada
año un premio periodístico que reconoce a las mejores piezas, publicadas en prensa,
radio, televisión o Internet, relacionadas con estas patologías.
Manuel Pérez Fernández (Osuna, 1957) es licenciado en Farmacia por la Universidad
de Sevilla y titular de oficina de farmacia desde 1984. Aparte de sus cargos en el
Colegio de Farmacéuticos sevillano y en Mehuer, es vicepresidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, consejero del Consejo de Administración de
Previsión Sanitaria Nacional, patrono de la Fundación FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras) y patrono de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Asimismo,
cabe destacar su reciente nombramiento como miembro del grupo de trabajo sobre
enfermedades raras del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad.
Ha participado, en calidad de ponente, en numerosos congresos, simposiums y
encuentros nacionales e internacionales relacionados con el ámbito farmacéutico así
como con las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos.
Entre otras distinciones, cuenta con el I Premio ‘Teresa Barco’ de la Federación
Española de Enfermedades Raras, el título de Embajador de las Enfermedades Raras
2009 o la medalla de la Facultad de Farmacia de Sevilla.
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Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación
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