Exxentia premia la investigación sobre fitoterapia
Dos investigadoras españolas han sido las protagonistas de los Premios
Nacionales de Investigación en Fitoterapia y Nutrición de la empresa
de biotecnología Exxentia, especialista en la obtención de principios
activos de origen vegetal. La profesora sevillana Valentina Ruiz Gutiérrez ha obtenido el primer premio por su estudio sobre las propiedades saludables del aceite de orujo y el segundo galardón ha correspondido a la investigación de la profesora madrileña M. Emilia Carretero, relativa a la capacidad de actuación del ginseng sobre el estrés
oxidativo, causante de numerosas enfermedades crónicas. La entrega
de los premios tuvo lugar recientemente en la sede de la Real Academia de Farmacia de Madrid.
En su investigación inédita, Valentina Ruiz, profesora del Instituto de
la Grasa de Sevilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
pone de manifiesto el enorme potencial de los triterpenos del aceite de
orujo en la reactividad vascular asociada a la hipertensión.
Por su parte, Emilia Carretero, de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, demuestra en el trabajo premiado
por Exxentia las propiedades de un extracto estandarizado de ginseng
sobre la capacidad de adaptación a situaciones de estrés.

La galardonada M. Emilia Carretero es colaboradora de
PROFESIONAL.
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Economía y empresa

Uriach comercializará rupatadina
en casi 40 países
Rupatadina, fármaco antihistamínico H1 no sedante de
segunda generación del Grupo Uriach, podrá comercializarse a partir de 2008 en 28 países de la Unión Europea ,gracias a su aprobación por medio del mecanismo
de reconocimiento mutuo. Este medicamento, indicado
para el tratamiento de la rinitis alérgica y la urticaria crónica y comercializado en España como Rupafin, llegará
también a los mercados de Turquía, Brasil y 8 países de
Iberoamérica.
Según el grupo farmacéutico catalán, con esta nueva
aprobación, rupatadina no sólo tendrá acceso a los mercados potencialmente más atractivos de Europa, sino que
consolida su proceso de internacionalización.
Lograr el reconocimiento mutuo ha sido, para el Grupo
Uriach, un hecho de gran trascendencia, ya que es el primer fármaco de investigación española que se registra en
un número tan amplio de países.
Rupatadina se lanzó inicialmente en España y posteriormente consiguió la aprobación de las autoridades de Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo.

Directivos del laboratorio dieron a conocer la noticia.
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Fundación Hefame atiende las
necesidades sanitarias de Líbano

Se entregaron medicamentos de primera necesidad.

La Fundación Hefame ha atendido, junto a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, las peticiones de
material sanitario para la población libanesa realizadas por
los responsables de la Brigada Líbano II y de la III Bandera
de Paracaidistas Ortiz de Zárate desplegadas en la república del cedro. La partida de medicamentos de primera necesidad adquirida por la Fundación Hefame y la cofradía
murciana está dirigida prioritariamente a la población infantil y a los enfermos crónicos.
Las brigadas españolas están desplegadas en la zona sur
de Líbano, en la frontera libanoisraelí, a lo largo de la denominada línea azul, en la localidad de Marjayoun. Ahí se
encuentra una de las poblaciones que más han sufrido las
consecuencias de la guerra.
La ayuda fue entregada recientemente por el presidente de la cooperativa, Antonio Abril, y el presidente de la
cofradía, Rafael Cebrián, a la III Bandera de Paracaidistas
Ortiz de Zárate, con cuartel en Santa Bárbara (Murcia).
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AIMFA premia el crecimiento
en valores de Teva Genéricos
Teva Genéricos Española ha sido merecedora, en su última edición, del Premio a la Mejor Corporación en Crecimiento en Valores que anualmente concede la Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico
(AIMFA). Este galardón se otorga a través del criterio
objetivo de las auditorías de IMS Health y de CAM Internacional. La filial española de Teva ha sido premiada
por sus excelentes resultados del último trimestre del pasado año.
Carlos Díaz-Mor, Retail and Sales manager de Teva,
recogió el galardón en el transcurso de la Cena de Gala
de la Asamblea Anual de Socios de la AIMFA que este
año se celebró en Córdoba.
Durante este acto se entregaron también los premios
del resto de categorías: Corporación con mejor evolución en ventas del año; Mejor lanzamiento en Atención
Primaria en Unidades; Mejor lanzamiento en Atención
Primaria en Valores; Mejor lanzamiento en el Mercado
Hospitalario en Unidades; Mejor lanzamiento en el Mercado Hospitalario en Valores y Premio a la Campaña más
eficaz en Visita Médica.

Boehringer Ingelheim invierte
en su planta química de Cataluña
La planta química de Boehringer Ingelheim en Malgrat
de Mar (Barcelona) dispone de un nuevo poscombustor
que le permitirá aumentar la capacidad de tratamiento
de los gases de proceso generados por la actividad industrial y, en consecuencia, incrementar su capacidad de
producción, superando una vez más la normativa europea de protección del medioambiente.
La puesta en marcha del nuevo equipamiento coincidió con la visita de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, a estas instalaciones, y ha
supuesto para la farmacéutica alemana una nueva inversión en la planta de 8,4 millones de euros.
Según explicaron a Marina Geli el presidente y consejero delegado de la compañía, Manuel García Garrido, y
el gerente de la planta de Malgrat de Mar, Antoni Sarroca, en el transcurso de la visita, en los últimos 5 años
en esta planta se han invertido 39 millones de euros.
La planta química de Boehringer Ingelheim en Malgrat de Mar se inauguró en 1960 y es uno de los 5 centros de producción química de la compañía en todo el
mundo. Actualmente, esta planta, que emplea a más de
300 personas, produce principios activos para medicamentos, en su mayoría de investigación propia, y exporta productos a más de 25 países, entre ellos, Estados
Unidos, Japón, Alemania y China.
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