NOTA DE PRENSA

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA,
RECONOCIDO CON EL I PREMIO ‘PERSONAJES POR ANDALUCÍA’


Este galardón reconoce la trayectoria de personalidades de diversos ámbitos
profesionales y sociales, estrechamente ligadas con el desarrollo, el progreso y
la difusión de Andalucía



Entre otras personalidades, también recibido este premio la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz; los alcaldes de Málaga y Sevilla, Francisco de
la Torre y Juan Espadas; el torero Curro Romero, la cantante Pastora Solar o el
dúo musical Los del Río

Sevilla, 18 de diciembre de 2017.- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla,
Manuel Pérez, ha sido distinguido con el I Premio ‘Personajes por Andalucía’, creado por
las fundaciones Cajasol y Morera y Vallejo y el diario El Correo de Andalucía –decano de
la prensa sevillana– con la finalidad de reconocer la trayectoria de personalidades de
diversos ámbitos profesionales y sociales, estrechamente ligadas con el desarrollo, el
progreso y la difusión de Andalucía.
En el caso del presidente de los farmacéuticos sevillanos, se ha distinguido su afán por
trasladar su calidad y calidez humana al ejercicio de la prestación farmacéutica, afán que
también se traduce en la labor que desempeña en el campo de las enfermedades raras,
desde donde lidera acciones encaminadas a fomentar su divulgación, concienciación
social e investigación.
Junto con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, también han sido
reconocidos con este premio la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; los
alcaldes de Málaga y Sevilla, Francisco de la Torre y Juan Espadas; el torero Curro
Romero, la cantante Pastora Solar o el dúo musical Los del Río, entre otros muchas
personalidades de los ámbito de la sanidad, el arte y la cultura, el urbanismo, las
empresas y negocios, la igualdad, el deporte o la política.

Para más información:

Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández / Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

