
 

 
 

Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos   www.aelmhu.es 

 

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ LOSADA, NUEVA PRESIDENTA DE AELMHU 
 

▪ Licenciada en Ciencias Empresariales en la Universidad Autonoma de Madrid y 

Directora General de CSL Behring Iberia, María José Sánchez es miembro de la Junta 

Directiva de AELMHU desde el año 2020 

▪ Con este cambio, la asociación asegura la continuidad en el proyecto iniciado en 

2020 y que tiene como prioridad potenciar el acceso rápido e igualitario de los 

pacientes a las terapias huérfanas y ultrahuérfanas en España 

 

Madrid, 2 de septiembre de 2021. La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos 

Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) ha anunciado el nombramiento de María José Sánchez 

Losada como nueva presidenta de la Asociación en sustitución de Jorge Capapey, que se 

mantendrá en la junta directiva como Vicepresidente. 

María José es Directora General de CSL Behring Iberia desde hace 4 años y cuenta con una amplia 

trayectoria dentro la industria farmacéutica, donde ha ostentado diferentes responsabilidades a 

nivel local y global, siendo responsable de productos como blockbusters en Enfermedades 

Infecciosas, Oncología y otros de desarrollo complejo en enfermedades minoritarias. Ha 

formando parte de compañías como Roche, donde desarrolló buena parte de su carrera, Asta 

Medica o Bristol-Myers Squibb.  

Licenciada en Ciencias Empresariales en la Universidad Autonoma de Madrid y Executive MBA por 

el Instituto de Empresa, María José es, además, miembro de la Junta Directiva de AELMHU desde 

el año 2020, lo que garantiza la continuación del proyecto iniciado por la Junta presidida por 

Capapey en junio del año pasado y que tiene como prioridad asegurar el acceso rápido y 

equitativo a las terapias huérfanas para todos los pacientes en España. 

“A lo largo del último año, desde AELMHU hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en 

nuestro objetivo de dar visibilidad a las enfermedades minoritarias y poner en el centro del debate 

público la necidad de un acceso rápido y prioritario a las terapias huérfanas y ultrahuérfanas en 

nuestro país. Desde el equipo directivo de la Asociación vamos a seguir manteniendo un fuerte 

compromiso de diálogo y colaboración activa con los pacientes, los profesionales, la industria y los 

decisores públicos para garantizar que en España haya un sistema sanitario verdaderamente 

equitativo, sostenible y resistente”. 

La Junta Directiva de AELMHU, ahora con María José Sánchez a la cabeza, mantendrá su actual 

estructura en tres vicepresidencias lideradas por Leticia Beleta, Directora General de Alexion 

AstraZeneca Rare Disease en España, David Moreno, Director General de PTC Therapeutics en 

España y Jorge Capapey VP, Head of Commercial CEMEA en Alnylam. 

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 salud y la calidad de vida 
de los pacientes que padecen enfermedades raras y ultra-raras.  AELMHU quiere servir de interlocutor ante la sociedad, 
comunidad científica e instituciones políticas y sanitarias en los temas relacionados con los medicamentos huérfanos y 
ultra-huérfanos. 
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Actualmente los asociados de AELMHU son Alexion Pharmaceuticals, Alnylam, AMRYT Pharma, Novartis Gene 
Therapies, Biogen, Biomarin, Chiesi, CSL Behring, GW Pharmaceuticals, Intercept, Ipsen, Kyowa Kirin, PTC Therapeutics, 

Recordati Rare Diseases Spain, Sanofi Genzyme, SOBI Swedish Orphan Biovitrum, Takeda, Ultragenyx y Vertex. 

www.aelmhu.es 

Para más información  

Alma Ezcurra aea@lasker.es 
T: +34 606 896 657 
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