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ste año 2019, la revista que estás leyendo, EN GENÉRICO, cumple diez años. Aprovechando este décimo aniversario y el
momento de cambio casi permanente que está viviendo el ámbito de la Comunicación, abrimos esta sección en la que
profesionales del sector comparten con nosotros y con vosotros su reflexión sobre el presente y el futuro de la Comunicación.
Comenzamos con los DIRCOM de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos. ¡Esto es lo que nos han contado!

Comunicar información especializada:
¿reto u oportunidad?
Lara Guirao
Coordinadora de Comunicación
de Kern Pharma
en Twitter: @laguirao

Inma Santa-Pau
Head of Communication and
Institutional Relations of Reig Jofre
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La comunicación de información especializada en
el ámbito farmacéutico es
una gran oportunidad para
hacer llegar los mensajes
del sector a pacientes y
profesionales sanitarios.
Sin embargo, también
supone un gran reto
debido a las limitaciones
existentes que impiden, en
ocasiones, llevar nuestros
mensajes al público general de una manera cercana
y comprensible. Por eso,

me gustaría destacar la
labor que la revista
EN GENÉRICO, editada
por AESEG, ha llevado a
cabo a lo largo de la última
década. Durante todo este
tiempo, EN GENÉRICO
ha ofrecido información
veraz, rigurosa y actual
sobre el sector de los
medicamentos genéricos,
convirtiéndose en una
publicación de referencia
indiscutible para todos
sus asociados, autorida-

des sanitarias, agentes
del sector y profesionales
que desarrollamos nuestra labor en este ámbito.
Desde Kern Pharma, queremos transmitir a todos
los que hacéis posible
EN GENÉRICO nuestra
más sincera enhorabuena
por este décimo cumpleaños y, sobre todo, por
la labor informativa que
lleváis a cabo a través de
vuestra revista.

Comunicar información
especializada es para Reig
Jofre un reto y una magnífica oportunidad. Por su
condición de farmacéutica
cotizada en Bolsa, Reig Jofre
tiene que ser muy transparente y suministrar toda la
información disponible para
que cualquier persona, a
partir de cualquier publicación de la compañía que
le atraiga, pueda tomar la
decisión desde su banca online de invertir en Reig Jofre.

Este reto lo transformamos
en una oportunidad de comunicación hacia nuestros
grupos de interés: más de
mil empleados, médicos, farmacéuticos, responsables de
hospitales y colaboradores
a quienes queremos explicar
nuestro proyecto, incluidas
las administraciones que tienen un peso importante en la
regulación de nuestro sector
y es positivo que conozcan
que Reig Jofre está en siete
países, exporta el 60 por

ciento de su negocio y está
realizando inversiones industriales y en I+D en productos
innovadores, genéricos, biosimilares, para atender las
exportaciones y crear futuros puestos de trabajo. Reig
Jofre felicita a EN GENÉRICO
por esta década de mejora
de la percepción del valor
del medicamento genérico
y reiteramos la importancia
de que nos acompañe en los
retos futuros.
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