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El Índice Global, referencia en bolsa del sector
farmacéutico, está integrado por 29 valores
internacionales. La ponderación de cada uno
está en función de su capitalización bursátil. El
valor de este índice el 1 de enero del 2000, se
tomó como base 100, de manera que su valor
actual indica la revalorización o depreciación
que dicho índice acumula respecto a la base.
Las variaciones de cada uno de los índices se
calculan respecto a la misma fecha del mes
anterior, mientras que las variaciones recogidas
en el texto de la noticia hacen referencia a la
semana.
Para conocer los valores del Índice Global,
consulte: www.elgobal.net
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mediados de enero cuando superó los
6.660 yenes. Analizando un periodo
temporal más amplio se puede apreciar
una fase bajista hasta mediados de 2016,
acercándose a los 4.100 yenes, iniciando
entonces una línea de recuperación que
se ha prolongado hasta el presente con
una revalorización en los dos últimos
años del 50 por ciento. En cuanto a Novartis, fue uno de los valores que cerró la
semana en negativo si bien en su caso
esta fue bastante limitada, tan solo del 0,4 por ciento, cotizando en 79,8 francos
suizos. Novartis dibujó una línea alcista
durante gran parte del último año con una
pendiente moderada pero mantenida y
con un repunte final en las últimas
semanas de enero que le llevó a marcar un
máximo del año en 87,7 francos suizos.
Desde entonces este valor ha retrocedido
contagiado del ambiente bajista que ha
dominado las últimas semanas, si bien
Novartis se ha estabilizado por debajo de
los 80 francos suizos. Por último, Novo
Nordisk cerró en positivo con una subida
del 2,9 por ciento que lo sitúa en 323
coronas danesas. Este valor se viene
recuperando de la caída que sufrió en las
últimas semanas de enero en la que llegó
a retroceder hasta un 13 por ciento y con
la que perdió la senda alcista dominante
durante gran parte del pasado año.

Mario Rovirosa,
nuevo CEO de
Ferrer a partir del
1 de abril
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Madrid

Mario Rovirosa ha sido designado nuevo
CEO de la compañía farmacéutica Ferrer,
efectivo a partir del 1 de abril, sustituyendo en el cargo a Jordi Ramentol.
Licenciado en Administración de Empresas y MBA por ESADE, Rovirosa se incorporó a Ferrer, como director general
Farma, en mayo de 2016. Antes fue Director General en España de la empresa
Chiesi, entre otras responsabilidades en
empresas como Prodesfarma y Almirall.
Tal y como señala el presidente de Ferrer,
Sergi Ferrer-Salat, “Rovirosa posee la
experiencia, el conocimiento y las características personales necesarias para
llevar adelante la empresa en los próximos años”. Ramentol seguirá vinculado a
Ferrer como miembro del consejo de
administración de la empresa.

Asociaciones
contra el
desabastecimiento
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Madrid
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Rovirosa se incorporó a Ferrer como director
general de Farma en mayo de 2016.

Mayo y distribuido por Sanofi Genzyme.
Sus autoras, además de la doctora
Oreja-Guevara, son Lucienne CostaFrossard França, neuróloga de la unidad
de Esclerosis Múltiple del hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid junto a
Pilar Lafuente González, ginecóloga del
hospital universitario La Paz de Madrid. El
procedimiento pasa por tratar a la

Las asociaciones europeas que representan a los fabricantes de medicamentos,
distribuidores paralelos, distribuidores
sanitarios y farmacéuticos acogen con
satisfacción los esfuerzos paneuropeos
de los jefes de las agencias de medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Consejo y la Comisión
Europea para abordar el desabastecimiento de medicamentos. Las partes
interesadas en la cadena de suministro
creen que la resolución a largo plazo de la
escasez de medicamentos depende de
acciones conjuntas y unificadas. Por ello,
piden que se incluya a los actores de la
cadena de suministro en las iniciativas

