El Director General de Kyowa Kirin en España liderará la Asociación Española de Laboratorios
de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos

ALBERTO VICENT, NUEVO PRESIDENTE DE AELMHU
Josep Maria Espinalt, Director General de Alexion Pharmaceuticals, y José Manuel Rigueiro,
Director General de Actelion Pharmaceuticals, ocuparán la vicepresidencia

Madrid, 6 de febrero de 2018.- La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos
Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) ha nombrado a Alberto Vicent, Director General de
Kyowa Kirin en España, nuevo presidente de la institución. Vicent sustituye en el cargo a Josep
Maria Espinalt, Director General de Alexion Pharmaceuticals en España y Portugal, quien
ocupará la vicepresidencia de la asociación junto a José Manuel Rigueiro, Director General de
Actelion Pharmaceuticals en España.
El nuevo presidente de AELMHU cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de
la investigación y el tratamiento de las enfermedades raras. Previo a su labor actual como
Director General de Kyowa Kirin en España, lideró la creación y el desarrollo de la Unidad de
Enfermedades Raras en dicha compañía. Asimismo, en 2014 Vicent estableció y dirigió en
España la compañía biofarmacéutica Synageva BioPharma dedicada a la investigación, el
desarrollo y la distribución de tratamientos para pacientes afectados por LALD, procedente de
los laboratorios Shire Pharmaceuticals, donde también desarrolló su labor profesional dentro
del ámbito de las enfermedades raras ocupando diferentes posiciones entre 2005 y 2013.
Desde su nueva responsabilidad al frente de AELMHU, Vicent deberá gestionar los intereses de
las empresas asociadas, promoviendo el desarrollo y acceso de medicamentos huérfanos y
ultrahuérfanos en España en colaboración con las administraciones públicas y otros agentes
sociales.
“Desde AELMHU continuaremos esforzándonos por dar visibilidad a las características
especiales de las enfermedades raras e informar sobre el valor terapéutico que aportan los
tratamientos con medicamentos huérfanos y ultra-huérfanos autorizados, luchando por
asegurar el acceso rápido y equitativo de los pacientes al diagnóstico precoz y,
posteriormente, por acceder a la terapia con estos fármacos, asegurando la financiación de los
tratamientos”, afirma el nuevo presidente de AELMHU.
Alberto Vicent es Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Máster
en Dirección y Administración de Empresas por el ESIC Business & Marketing School y cuenta
con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico.

Sobre AELMHU
AELMHU es una Asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a empresas farmacéuticas y biotecnológicas con un claro
compromiso por invertir en descubrir y desarrollar terapias innovadoras capaces de mejorar la situación de los
pacientes que padecen enfermedades raras y ultra-raras. La finalidad principal de AELMHU es aprovechar la

capacidad individual de sus asociados en el desarrollo de fármacos innovadores para asegurar el acceso de los
afectados a los tratamientos, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida y servir de interlocutor ante la
sociedad, comunidad científica e instituciones políticas y sanitarias en los temas relacionados con los medicamentos
huérfanos y ultrahuérfanos.
Entre sus 15 miembros se encuentran Actelion, Alexion Pharmaceuticals, Amicus Therapeutics, Biogen, Biomarin,
Chiesi, CSL Behring, Intercept, Ipsen, Kyowa Kirin, Orphan Europe, Shire, Sanofi Genzyme, SOBI Swedish Orphan
Biovitrum y Vertex.

Para más información
Paloma Aguilera pafm@lasker.es / Rubén Ruiz rrc@lasker.es

Comunicación | Digital | Relaciones Institucionales
T: +34 910 885 550

