Economía y empresa

Laboratorios OTC Ibérica
distribuye material
divulgativo sobre pediculosis
capilar
Laboratorios OTC Ibérica ha iniciado una campaña
divulgativa sobre pediculosis capilar dirigida a los
padres, docentes y alumnos, y también a los
farmacéuticos de oficina de farmacia y a los servicios
médicos. Su objetivo es dar respuesta a la demanda de
información que genera la infestación de estos
parásitos.

Novartis, una de las 50
empresas más admiradas
del mundo, según Fortune
Novartis ha sido reconocida por primera vez como una
de las 50 empresas globales más admiradas del mundo,
según el ranking que anualmente publica la prestigiosa
revista Fortune. Este ranking muestra que la solvencia
económica, la calidad de los productos y/o servicios y la
honestidad y ética empresarial siguen siendo —entre
otros— los atributos corporativos más valorados por los
empresarios.
La clasificación, muy valorada en el mundo empresarial,
refleja la fuerza de la compañía corporativamente
hablando y avala la reputación y calidad de trabajo de
investigación y desarrollo que adelanta el laboratorio.
Por sectores, Novartis es la segunda empresa
farmacéutica más valorada.

Los ensayos clínicos de
Almirall están disponibles
en su web corporativo

La iniciativa se materializa en un DVD documental
sobre la pediculosis capilar de unos 10 minutos de
duración en el que se explica la biología del piojo, el
proceso de infestación, la prevención y el tratamiento;
una Guía sobre Pediculosis Capilar y un juego en CD
para el ordenador, «Piojos Fuera», a través del cual el
niño conocerá qué es un piojo y su ciclo vital.
La guía se ha editado en dos versiones: una
pedagógica, sin publicidad, destinada a las escuelas y
entidades públicas; y otra comercial con información
publicitaria, dirigida a la oficina de farmacia y los
servicios médicos.
En la campaña también tiene un papel destacado el
estreno del sitio web www.piojosfuera.com, en el que
el internauta encontrará información completa sobre los
piojos, su modo de transmisión, prevención y
eliminación. Desde ella también se puede acceder a la
versión online y descargar gratuitamente el juego
«Piojos Fuera».
Todo el material se puede solicitar gratuitamente a
Laboratorios OTC Ibérica a través del teléfono, fax o
correo electrónico.
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Almirall ya ha abierto al público su registro de ensayos
clínicos. Desde el pasado mes de febrero, los
profesionales sanitarios y los pacientes en general
pueden acceder, a través del sitio web corporativo de la
compañía (www.almirall.es) a toda la información sobre
sus ensayos clínicos con nuevas moléculas de
investigación propia o medicamentos comercializados
(tipo y fase del ensayo, condiciones médicas, análisis
estadísticos utilizados, etcétera), incluidos los resultados.
Almirall explicó que con esta iniciativa quieren dar
respuesta a las recomendaciones sobre este tema
emitidas por la EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations)
contempladas en el Joint position on the disclosure of
clinical trial information via clinical trial registries and
database (Acuerdo consensuado sobre divulgación de
información sobre ensayos clínicos a través de registros y
bases de datos
clínicos), así como a
la declaración
conjunta acordada
por las asociaciones
europea,
estadounidense y
japonesa de la
industria
farmacéutica. El
objetivo de esta
política es, según
fuentes de la propia
compañía, actuar,
con transparencia, en
beneficio de
profesionales
y pacientes.
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Enrique Ordieres,
nuevo presidente
de Laboratorios Cinfa
Enrique Ordieres es el nuevo presidente de Cinfa, tras su
nombramiento en la junta de accionistas celebrada el
pasado 10 de marzo. Toma el relevo de manos de Ezequiel
Lorca quien, después de más de 40 años al frente del
proyecto, ha sido elegido presidente de honor de la
compañía en un acto de homenaje en el que participaron
numerosos accionistas y compañeros de profesión.
Enrique Ordieres nació en Bilbao en 1963 y durante los
últimos tres años ha ocupado la vicepresidencia de
Cinfa. Anteriormente había desarrollado una fructífera
carrera profesional en el
campo farmacéutico.
Así, tras licenciarse en
Farmacia por la
Universidad
Complutense de Madrid,
ejerció su profesión en
oficina de farmacia y
luego fue presidente del
Colegio Oficial de
Enrique Ordieres.
Farmacéuticos de
Vizcaya durante tres
años. Compaginó esta labor con la presidencia del
Consejo de Colegios de Farmacéuticos del País Vasco, y
con su colaboración como miembro del Pleno del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
como vocal del Consejo de Sanidad del País Vasco y
como secretario de la junta de gobierno de la entidad de
previsión social voluntaria PSN Aurrikuspena.
Coautor de numerosos libros y estudios relacionados
con la farmacia, en 2003 Enrique Ordieres fue
galardonado con la Medalla del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

GSK dona 136 millones
de tratamientos contra
la filariasis linfática
GlaxoSmithKline (GSK) donó 136 millones de dosis de
albendazol, tratamiento contra la filariasis linfática,
durante 2005, cifra que supone un aumento de más del
doble respecto a 2004. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) calcula que más de 100 millones de
personas, incluidos 30 millones de niños, se han
beneficiado del Programa de Erradicación de la Filariasis
Linfática utilizando el albendazol donado por GSK.
GSK desarrolla el Proyecto a nivel internacional junto a la
OMS y la Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis.
Esta enfermedad afecta a más de 120 millones de
personas en 80 países en vías de desarrollo.
Hasta diciembre de 2005, el sexto año del programa, GSK
había enviado un total de 442 millones de dosis de
albendazol a 44 países. En los 20 años que se estima que
dure este programa hasta la erradicación total de la
enfermedad, GSK habrá donado unos 6.000 millones de
comprimidos de albendazol, valorados en más de 1.000
millones de dólares.
La filariasis linfática, también conocida como elefantiasis,
es la causa más habitual de discapacidad y
desfiguraciones en los países en vías de desarrollo. Esta
enfermedad está causada por parásitos que se
transmiten de un humano a otro a través de los
mosquitos. La infección se adquiere generalmente
durante la infancia y no existe cura.

Laboratorios Salvat cambia
su organigrama directivo

Arkopharma imparte
formación sobre atención
farmacéutica en fitoterapia
Arkopharma está desarrollando una serie de jornadas
formativas prácticas sobre la dispensación de plantas
medicinales en oficina de farmacia. Con esta iniciativa,
la compañía desea potenciar la práctica de la atención
farmacéutica (AF) en fitoterapia.
El primer paso para ello es que el farmacéutico de
oficina de farmacia adquiera la metodología de la AF en
este campo. Por este motivo, el laboratorio ha optado
porque la formación se realice conjuntamente con el
farmacéutico y el paciente, previa petición de cita.
El especialista encargado de impartir la formación
evalúa junto al farmacéutico el motivo de la consulta,
resuelve dudas sobre la indicación y la dosificación de
las plantas medicinales, y ayuda al farmacéutico a abrir
una ficha de seguimiento para valorar la evolución del
paciente durante las sucesivas consultas.
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Recientemente Javier Peris ha pasado a ocupar el
cargo de presidente del nuevo consejo de
administración de la compañía farmacéutica Salvat. Su
antecesora, M. Teresa Mussó, ha sido nombrada
presidenta honoraria y presidenta también del consejo
familiar.
El nuevo consejo de administración asumirá la
responsabilidad en materia estratégica de la empresa e
incorporará a sus filas, además de a los principales
accionistas de la compañía, a tres consejeros
independientes y a los dos primeros ejecutivos de la
misma: Josep Martínez Mariñosa (consejero delegado
del Grupo) y Jordi Julve Rubio (director general de las
compañías farmacéuticas).
La gestión operativa del laboratorio quedará en manos
del nuevo comité de dirección, formado por los
directivos de todas las áreas funcionales, y al frente del
cual se encuentra Jordi Julve. El objetivo de estos
cambios es, según fuentes del propio laboratorio,
garantizar la máxima profesionalización de la empresa,
a propósito de lo cual Salvat ha anunciado que
precisamente en los próximos meses se convertirá en
la primera compañía farmacéutica española titular de
un registro aprobado en Estados Unidos por la FDA.
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