En el marco de la campaña solidaria ante la crisis del Covid-19,

AELMHU RECIBE EL PREMIO “ESPAÑA EN EL CORAZÓN”
PROMOVIDO POR ASEDEF Y TAQ DISTINCIONES
▪

El galardón reconce el compromiso constante de AELMHU por mejorar la salud y la
calidad de vida de los pacientes con enfermedades minoritarias.

▪

Con estos premios, ASEDEF quiere poner el acento en el esfuerzo de todos aquellos
que han dado lo mejor de sí mismos durante la crisis del Covid-19, como símbolo de
solidaridad, unidad y esfuerzo.

Madrid, 24 de marzo de 2021.- La Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y
Ultrahuérfanos (AELMHU) ha recibido esta mañana el galardón “España en el Corazón”, que
concede la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) y TAQ Distinciones como
reconocimiento a la labor de todos los profesionales, empresas y ciudadanos que han remado sin
descanso para que, juntos, superemos la dura crisis sanitaria, social y económica provocada por
el Covid-19.
En el acto, celebrado en Madrid, han participado, por parte de AELMHU, su presidente, Jorge
Capapey, y la directora ejecutiva de la Asociación, Marian Corral; Mariano Avilés y Juan Parera,
presidente y responsable de Relaciones Institucionales de ASEDEF; y José Luis Romero, director
ejecutivo de TAQ Distinciones. En él, se ha hecho entrega del galardón al premiado, una pieza que
simboliza un gran corazón envolviendo a la silueta de España, como muestra de que hoy nuestro
país está en el corazón de todos, y que ha sido recogida por el presidente de AELMHU en nombre
de sus 19 asociados.
Para Mariano Avilés, esta distinción ASEDEF ensalza “el enorme esfuerzo de servir a la sociedad
por parte de toda la industria farmacéutica que bien representa AELMHU, y que le hace acreedora
de todo el reconocimiento por su compromiso con la responsabilidad social y la entrega a los
pacientes con enfermedades raras, siendo el referente de los medicamentos huérfanos y
ultrahuérfanos en España”.
Por su parte, José Luis Romero, reafirma estas palabras y confiesa que “ la propuesta de ASEDEF,
nominando a AELMHU para recibir la distinción “España en el Corazón”, llenó a TAQ Distinciones
de alegría, ya que con ello lográbamos poner el foco en las necesidades de un colectivo que tanto
ha sufrido esta crisis”.
En un breve discurso de agradecimiento, Jorge Capapey ha querido felicitar a todos los asociados
de AELMHU por este reconocimiento y ha aprovechado la oportunidad para dejar un mensaje de
futuro y esperanza: “desde AELMHU seguiremos teniendo a los pacientes en el centro de nuestra
tarea, impulsando la investigación y el desarrollo, y el reconocimiento del valor terapéutico y
social de los medicamentos huérfanos, para que juntos -asociaciones de pacientes,
administraciones públicas, personal sanitario, comunidad científica y sociedad civil- logremos
mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.
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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.
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
Comunicación | Digital | Relaciones Institucionales
T: +34 910 885 55

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

