
 
 

 

Los premios se entregarán el próximo 21 de noviembre en una ceremonia en la Real 

Academia Nacional de Medicina en Madrid 

MÁS DE TREINTA CANDIDATOS OPTAN                                                  

A LOS IOS PREMIOS AELMHU 

Los galardones nacen con el objetivo de dar un especial reconocimiento a aquellas 

personas o entidades que han contribuido a un mejor conocimiento de las 

enfermedades raras y los medicamentos huérfanos 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2017.- Un total de 33 candidaturas han concurrido a la primera edición 

de los Premios AELMHU, galardones creados por la Asociación Española de Laboratorios de 

Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos para reconocer los mejores trabajos y trayectorias 

profesionales en investigación y difusión de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos.  

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) 
es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a empresas farmacéuticas y biotecnológicas con un 
decidido compromiso por descubrir, investigar, desarrollar y comercializar terapias innovadoras 
capaces de mejorar la situación de los pacientes que padecen enfermedades raras.  

“Con estos galardones”, afirma el presidente de AELMHU, Josep Maria Espinalt, “queremos 

contribuir a un mejor conocimiento de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, así 

como a una mayor difusión de la problemática de las personas afectadas, del reconocimiento de sus 

patologías, sus especiales circunstancias, y del valor terapéutico y social de los medicamentos 

huérfanos”. 

Los Premios AELMHU, dotados con 3.000 euros que se destinarán íntegramente a donativos para 

proyectos vinculados a las enfermedades raras o los medicamentos huérfanos, cuentan con tres 

categorías:  

- Premio a la mejor trayectoria investigadora en enfermedades raras y/o medicamentos 

huérfanos.  

- Premio a la mejor trayectoria clínica en enfermedades raras.  

- Premio a la mejor labor en la difusión del conocimiento sobre las enfermedades raras y/o 

medicamentos huérfanos. 

El jurado de los Premios AELMHU está presidido por Josep Torrent-Farnell, Responsable del Área 

del Medicamento del CatSalut, y formado por profesionales clínicos y científicos, expertos en 

enfermedades raras, representantes de instituciones políticas y periodistas entre los que se 

encuentra Reyes Abad, Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza; Paloma Casado, Subdirectora General de Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; 

César Hernández, Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS; Pablo 



Lapunzina, Director científico de CIBERER;  Francesc Palau,  Director del Servicio de Medicina 

Genética y Molecular del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER); Elisabet Pedrosa, 

periodista de Catalunya Ràdio;  Manuel Pérez,  Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla; 

Manuel Posada, Director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), y Margarita 

Iniesta, Directora Ejecutiva de  AELMHU. 

Los premios se entregarán en una ceremonia que se celebrará el próximo 21 de noviembre en la 

Real Academia Nacional de Medicina en Madrid. 

 

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  
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