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Oriunda de Villa Angela

Una médica chaqueña recibirá este jueves un galardón
internacional
30/09/2014 Una hija de Villa Angela, la Dra. Mariel E. Alejandre, es la primera chaqueña, argentina y
latinoamericana que recibirá el "Xlll Premio Eupharlaw-IBerCiSalud" a la Personalidad del Año 2013.
Este, es un galardón a nivel Internacional, y lo recibe por su contribución en la mejora de la
Información Terapéutica de los Ciudadanos mediante la Atención Bioquímica

Una hija de Villa Angela, la Dra.
Mariel E. Alejandre, es la primera
Chaqueña, Argentina y
Latinoamericana que recibirá el
"Xlll Premio Eupharlaw-
IBerCiSalud" a la Personalidad
del Año 2013. Este, es un
galardón a nivel Internacional, y
lo recibe por su contribución en la
mejora de la Información
Terapéutica de los Ciudadanos
mediante la Atención Bioquímica.
La entrega del mismo se realizará
el día Jueves 2 de Octubre, a las
18:30 horas, en Sala de
Conferencia de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, Junín 956,
Planta Principal, de la ciudad de
Buenos Aires.
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La Decana de la Facultad de

Farmacia y Bioquímica Cristina Arranz fue quien formalizó la invitación para la conferencia de "Derechos en
Salud de los Ciudadanos" a cargo del Dr. Manuel Amarilla Gundín Presidente de la European Pharmaceutical
Law Group, de España, donde recibirá este galardón la Dra. Mariel Alejandre, docente de la Cátedra
Bioquímica Clínica I, de la Universidad de Buenos Aires.
 
Es de destacar que el Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico, (Eupharlaw) concede anualmente desde el
2001, el Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico. Desde el 2011 pasó a
denominarse Premio Eupharlaw-Ibercisalud, al sumarse a esta iniciativa el Foro Iberoamericano Ciudadanos y
Salud (Foro Ibercisalud).
 
El Premio Eupharlaw-Ibercisalud amplió de este modo su ámbito para premiar por la contribución a la mejora
de la información terapéutica a los ciudadanos y/o de la política farmacéutica, ya no sólo europeo sino también
iberoamericano.
 
El Presidente de la European Pharmaceutical Law Group, Dr. Manuel Amarilla Gundín, en relación a este
premio que recibirá la profesional Villangelense señaló que "se ha premiado su dinamismo y empuje para
reposicionar al bioquímico, no únicamente como técnico sino también respecto de su papel en salud, como
transmisor de información terapéutica al ciudadano". Alejandre, está radicada actualmente en Buenos Aires, y
la entrega del galardón fue decidido por unanimidad en una sesión extraordinaria llevada a cabo por esta
organización.
 
Esto que se da por primera vez en la historia, sin dudas es un orgullo para sus familiares, amigos y para toda
la comunidad de Villa Angela, que la vio nacer, crecer y hoy ve con buenos ojos su ímpetu, su inquietud y sus
fuerzas para superarse. Ganándose así, un lugar importante dentro de su trayectoria profesional y que se
transforma además en un incentivo para continuar su exitosa carrera.
 
Fuente: http://www.fmpanorama.com.ar
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