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EL DR. EDUARDO SAVIO RECIBE EN XIV PREMIO
EUPHARLAW-IBERCISALUD

Redacción.- El doctor Eduardo Savio, Vicepresidente de la

International Pharmaceutical Federation (FIP) y Presidente del

Foro Farmacéutico de las Américas, ha sido el decimocuarto

galardonado con el “Premio EUPHARLAW-IBERCISALUD” a la

personalidad del año. Su destacada trayectoria profesional y su

contribución a la mejora de la información terapéutica de los

ciudadanos, le ha hecho merecedor del XIV Premio Eupharlaw-

Ibercisalud a la personalidad del año 2014 en el sector

farmacéutico internacional.

Durante años, el Dr. Eduardo Savio ha dedicado su vida a la docencia en la Universidad de la República de Uruguay como profesor

de Radioquímica, y a la investigación, como miembro del equipo directivo y responsable de Desarrollo Químico Farmacéutico en el

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Fue presidente de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay entre

1992 y 1994. Actualmente, como Presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, promueve la mejora de la salud y la ejecución

de proyectos relativos al ejercicio profesional de la farmacia por parte de las asociaciones nacionales. Manuel Amarilla ha señalado

que la concesión del decimocuarto Premio Eupharlaw-Ibercisalud al Dr. Savio pretende “reconocer su relevante y continuada labor

para la mejora de la información terapéutica de los ciudadanos, a través de la profesión farmacéutica”.

El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla, concede anualmente, desde 2001, el

Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico. Desde 2011 pasó a denominarse Premio Eupharlaw-

Ibercisalud, al sumarse a esta iniciativa el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud), asimismo presidido por M.

Amarilla. 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, a la personalidad del año en el sector farmacéutico, ya no

sólo europeo sino también iberoamericano.
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