AELMHU renueva su junta directiva nombrando presidente a
Josep Maria Espinalt
Junto al nombramiento del Director General de Alexion Pharmaceuticals como presidente, la
nueva Junta Directiva de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos
Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) se completa con las vicepresidencias de Aurora Berra,
Directora General de SOBI; Stéfanie Granado, Directora General de Shire y David Beas,
Director de General de Actelion.

Madrid, 4 de octubre de 2018.- La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos
Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) ha nombrado a Josep Maria Espinalt, Director General
de Alexion Pharmaceuticals en España y Portugal, nuevo presidente de la institución,
ocupando el cargo que ya desempeñó en 2016.
La Junta General de la asociación también designó como vicepresidentes a Aurora Berra,
Directora General de SOBI; Stéfanie Granado, Directora General de Shire, y David Beas,
Director General de Actelion.
Josep Maria Espinalt es Licenciado en Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona y
Máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE Business School, de la Universidad de
Navarra. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector sanitario, donde ha desempeñado
diversos cargos de dirección.
“Desde AELMHU continuaremos esforzándonos por dar visibilidad de las enfermedades raras e
informar sobre el valor de los tratamientos huérfanos y ultrahuérfanos, buscando asegurar el
acceso rápido y equitativo de los pacientes al diagnóstico precoz y, posteriormente, a su
terapia asegurando su financiación”, ha afirmado Espinalt.
AELMHU 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
aunar las fortalezas individuales 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.
AELMHU está integrada por las siguientes compañías: Actelion, Alexion Pharmaceuticals,
Alnylam, Amicus Therapeutics, Biogen, Biomarin, Chiesi, CSL Behring, Intercept, Ipsen, Kyowa
Kirin, Orphan Europe, PTC Therapeutics, Shire, Sanofi Genzyme, SOBI Swedish Orphan
Biovitrum y Vertex.
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