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RELEVA A GUDBJORG EDDA EGGERTSDOTTIR

Nick Haggar asume la presidencia de la EGA
Haggar es jefe de Sandoz en Europa Occidental, Oriente Medio y África, viene avalado por una
trayectoria de 27 años de trabajo en el sector de la industria farmacéutica y la salud, y cuenta con un
MBA de la Cranfield School of Management.
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Nick Haggar. (CF)

La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA, de sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles que Nick
Haggar asumirá la Presidencia a partir del próximo martes, 8 de octubre. Haggar releva en el cargo al actual presidente,
Gudbjorg Edda Eggertsdottir.
Señalan desde la EGA que Haggar es jefe de Sandoz en Europa Occidental, Oriente Medio y África, viene avalado por una
trayectoria de 27 años de trabajo en el sector de la industria farmacéutica y la salud, y cuenta con un MBA de la Cranfield
School of Management.
PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL
"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Nick Haggar como nuevo presidente de la EGA. Su gran experiencia en el
sector será fundamental para promover un entorno que favorezca la competencia, potencie el valor de nuestra industria en el
desarrollo y aumente el acceso de los pacientes a los medicamentos a precios sostenibles en toda Europa ", ha afirmado
ante este nombramiento Adrian van den Hoven, director general de EGA.
Además de Van den Hoven, el propio Haggar también ha mostrado su satisfacción: "Estoy encantado de asumir la
presidencia de la EGA y apoyar a la asociación en sus esfuerzos para promover los medicamentos genéricos y biosimilares
en Europa". Junto a esto, ha resaltado que "las industrias de medicamentos genéricos y biosimilares hacen una enorme
contribución a la salud pública, a través del suministro de medicamentos asequibles y de alta calidad a los pacientes de toda
Europa y ha subrayado que "la EGA tiene un papel vital en la tarea de comunicar el valor, la seguridad y eficacia de los
medicamentos genéricos y biosimilares".

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan el
derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de cortesía
que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias, calumnias
y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser rastreado
para dar con su autor.
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