
Foro de la Industria 

Farmacéutica en la 

Comunidad de Madrid 

4 de julio de 2014 

ORGANIZAN 

COLABORAN 

Información e Inscripciones: 

 

Lugar de celebración: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MI-

NAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14 

Edificio F-4 (Primera Planta) 

28016 Madrid 

 

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Rellenar el boletín de inscripción a través de la página 

web www.fenercom.com en el apartado de Formación 

 

(Se confirmará su inscripción a través de correo 

electrónico) 

 

JORNADA GRATUITA 

 

El número de plazas es limitado. 

 

www.madrid.org 

www.fenercom.com 



        

 La industria farmacéutica de la Comunidad de Madrid es 

una de las más importantes de España, y constituye un foco de 

actividades centradas en la investigación, el desarrollo, la innova-

ción y la exportación hacia diferentes mercados, siendo esta la 

economía del futuro y hacia donde se ha de encaminar este sec-

tor. 

 A nivel nacional, el conjunto de empresas contribuye muy 

significativamente al Producto Interior Bruto, siendo además el 

que más invierte en actividades  de I+D. Así, por ejemplo, en el 

año 2010 se invirtieron en nuestra Comunidad 309 Millones de 

euros en dichas actividades de investigación y desarrollo, lo que 

representa el 30% de la inversión nacional. Por otro lado, a nivel 

empleo cualificado en actividades de I+D, la Comunidad de Ma-

drid representó casi un 50% del total nacional. 

        Con la celebración de este Foro se pretende que los principa-

les responsables de las empresas farmacéuticas puedan compar-

tir sus inquietudes y estrategias futuras con las Administraciones 

competentes, con vistas a una colaboración entre todos los agen-

tes para conseguir el máximo desarrollo posible de este ámbito 

de actividad económica. 

        En este evento se expondrán y debatirán los problemas que 

padece actualmente esta industria, así como sus posibles solucio-

nes, sentando las bases para una colaboración entre la Adminis-

tración Autonómica y las empresas, muy conveniente para futu-

ras acciones de fomento y reactivación de la industria farmacéuti-

ca en la Comunidad de Madrid.  

OBJETIVOS 

PROGRAMA 

 

 

9:15 h Recepción y entrega de documentación 

 

9:30 h Inauguración 

 

 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez 

 Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 

 Pilar Farjas Abadía 

 Secretaria General de Sanidad y Consumo  

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

 Elvira Sanz  

 Presidenta de FARMAINDUSTRIA 

 

 Raúl Díaz-Varela 

 Presidente de la Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos (A.E.S.E.G) 

 

10:30 h Conferencia Inaugural : “Fundamentos Científicos de la 

Innovación Farmacéutica” 

 Prof. César Nombela Cano  

 Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 

11:00 h  Mesa Redonda :  “Situación de la industria farmacéutica 

de la Comunidad de Madrid y de la española en general” 

  

 Moderador: Humberto Arnés Corellano  

 Director General de FARMAINDUSTRIA 

  

 Miembros de la mesa: 

 Carlos Lens Cabrera 

 Subdirector General de Calidad de Medicamentos y Produc-

tos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

 

  

 

 Juan Emilio Iranzo Martín 

 Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid 

 

 Representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid 

 

 Rocío Güemes Barrios  

 Directora de  “Invest in Madrid” 

 

 Javier Ellena Aramburu 

 Presidente de Laboratorios Lilly 

 

 Juan López-Belmonte Encina 

 Presidente de Laboratorios Rovi 

 

 Jesús Govantes Esteso 

 Director General de Laboratorios Normon. 

 

12:30 h Clausura 

 

 Enrique Ossorio Crespo 

 Consejero de Economía y Hacienda  de la Comunidad de Ma-

drid 

 

 Humberto Arnés Corellano 

 Director General de FARMAINDUSTRIA 

 

 Ángel Luis Rodriguez de la Cuerda  

 Director General de la Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos (A.E.S.E.G) 

 

 Carlos López Jimeno 

 Director General de Industria, Energía y Minas de la Comuni-

dad de Madrid 


