NOTA DE PRENSA

¡La Junta destaca la producción e investigación "únicas" de
Servier en Toledo!
El lunes 1 de abril, el Consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, Jesús
Fernández Sanz, la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), Regina Leal; y los concejales del Ayuntamiento de Toledo
Noelia de la Cruz y Teo García visitaron la planta Química de Servier en Toledo.
Fueron acogidos por Regis Fedrigo, Conrado López y Javier Sabater, quienes
presentaron el gran trabajo del equipo de Servier en Toledo y los proyectos de
desarrollo de la actividad de I+D y producción química.
Jesús Fernández Sanz agradeció mucho la oportunidad y comentó :
«Tocan lo más importante del medio químico y farmacéutico, (…) estamos
hablando de una compañía que apostó claramente en su día por Castilla-La
Mancha y hoy solo cabe felicitar y agradecer por tanto trabajo y tanto tiempo».

La visita ha tenido gran eco en los medios de comunicación a través de artículos
de prensa y emisiones de radio y abre puertas para el acceso a mercado, lo que
permitirá un desempeño cada vez mejor de Servier España en Castilla La Mancha.
Acerca de Servier
Servier es una compañía farmacéutica internacional regida por una fundación con sede
central en Francia (Suresnes). Con una fuerte presencia internacional en 149 países y con
una cifra de negocio de 4 mil millones de euros en 2016, Servier emplea a más de 22.000
personas en todo el mundo. De manera completamente independiente, el Grupo reinvierte
el 25% de su cifra de negocio en investigación y desarrollo y utiliza todos sus ingresos
para el desarrollo. El crecimiento de la corporación se produce gracias a la constante
búsqueda de innovaciones de Servier en cinco áreas de excelencia: enfermedades
cardiovasculares, inmune-inflamatorias y neurodegenerativas, oncología y diabetes.
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La Junta destaca la producción e
investigación «únicas» de Servier

Hospital de Toledo
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El consejero de Sanidad, Jesús
Fernández Sanz, aseguró ayer que
las obras del nuevo hospital de
Toledo van «magníficas» y situó el
cierre «definitivo» de la construcción del edificio «entre los meses
de abril y mayo», pero sin fecha
concreta. Recalcó que luego
quedará por hacer «un trabajo muy
importante» para dotar al centro
hospitalario tanto del mobiliario
no clínico como del clínico y la
tecnología, para lo que los concursos ya están «en marcha». Además,
resaltó que el Gobierno regional
«nunca» había pensado en realizar
una inauguración por la recepción
de las obras «porque el hospital
tiene sus fechas».

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado los trabajos de
producción e investigación «únicos»
en materia farmacéutica que se realizan en la planta de Servier en Toledo,
por lo que ha agradecido «el trabajo
de tantos años» hecho por la compañía en la capital regional «para todo
el mundo».
Durante su visita este lunes a dicha
planta, explicó que Servier es «una
compañía de primer nivel» que trabaja para 149 países y que tiene sedes en
11 de ellos, de los que sólo dos, la de
Francia y la de Toledo, desarrollan la
parte química de su trabajo.
El consejero afirmó que el presente es «muy bueno» para Servier, aunque considera que en la empresa «no
están pensando en el presente sino en
el futuro» con el desarrollo de proyectos relacionados con las enfermedades neurodegenerativas, circulatorias,
oncológicas o psiquiátricas. «Tocan lo
más importante del medio químico y
farmacéutico», apostilló, para añadir
que «estamos hablando de una compañía que apostó claramente en su día
por Castilla-La Mancha y hoy solo cabe
felicitar y agradecer por tanta tarea y
tanto tiempo».
El director general de Servier España, Regis Fedrigo, hizo hincapié en que
el futuro de la compañía se está orientando hacia el tratamiento del cáncer,
para lo que están destinando «casi el
50 por ciento» del dinero empleado en

Un momento de la visita ayer a la planta de Servier
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Sanz: «Las obras
concluirán entre
abril y mayo»

En Eurocaja Rural
investigación por la empresa. «La
apuesta va a ser grande en el futuro»,
comentó. En este sentido, detalló que
están enfocados en el cáncer colorrectal y gástrico, así como en el linfoma,
aunque matizó que aún están «en fase
uno y fase dos» de las investigaciones,
por lo que su apuesta es para los años
2023 y 2024.

Ampliar la planta
Con respecto a la planta de Toledo, Fedrigo defendió que en ella se producen «algunos medicamentos que tienen una comercialización a nivel mundial», entre los que citó todos los
intermediarios del procoralan, «de re-

ferencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca», o el valdoxan, utilizado contra la depresión.
El director general de Servier España recordó que en la planta de Toledo
hay cien personas que están apoyando «todos los días» los proyectos de la
compañía y manifestó que la idea es
ampliar la planta orientándola «en
áreas terapéuticas nuevas».
A la visita también acudieron, entre otros, la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam), Regina Leal; los concejales
del Ayuntamiento toledano Noelia de
la Cruz y Teo García; y el director de la
planta, Conrado López.

Mañana, donación de
sangre de la Ser
«Manda a paseo las excusas» es el
lema elegido este año para el XII
Maratón de Donación de Sangre
que mañana miércoles organiza
la Cadena SER de Toledo en
colaboración con la Hermandad
de Donantes de Toledo y Eurocaja
Rural. La sede central de la
entidad financiera acogerá este
maratón solidario de 10 a 20
horas y también la emisión en
directo del programa Hoy por
Hoy-Toledo con Juncal Roldán y
Víctor García.

Para mayores de 55 años

«Garantía +55» se inicia con tres
proyectos de utilidad social
ABC TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo inició ayer
el programa «Garantía +55» con la
puesta en marcha de tres proyectos de
empleo de utilidad social con la realización de trabajos locales y comunitarios de colaboración social que persiguen mejorar la situación de personas desempleadas mayores de 55 años.
La concejala de Empleo, Inés Sandoval, explicó que este año el programa va a beneficiar a 23 desempleados
en tres proyectos, con una duración
de 6 meses, y una dotación presupuestaria de 81.000 euros de los cuales el
Consistorio aporta alrededor del 20%.
El primer proyecto, de mantenimiento de centros municipales, estará integrado por nueve 9 participantes que se ocuparán de la reparación
de mobiliario y que harán actuaciones
de mantenimiento y de pintura.
El segundo, de conservación del pa-

trimonio histórico, cuenta con seis
participantes que se encargarán del
arreglo del pavimento de canto rodado de diversas calles del casco histórico, y el tercero, «Toledo acompaña»,
contará con ocho participantes que
realizarán un trabajo de acompañamiento en los centros de mayores municipales de los barrios de Santa Bárbara, San Antón y Polígono.
Sandoval valoró que estos programas suponen una oportunidad laboral «muy difícil de conseguir cuando
se pierde el empleo con 55 años o más»
y destacó que estas personas pueden
seguir siendo «muy activas» y, además, «atesoran una importante experiencia profesional».
«En España la crisis ha afectado con
dureza a las personas mayores de 55
años», lamentó la edil, ya que «muchos
perdieron su empleo y ahora se encuentran con dificultades para reen-

Inés Sandoval ayer en la presentación del programa
gancharse a su puesto de trabajo» porque, a su juicio, «a más edad más paro
de larga duración, ante un mercado
muy competitivo y globalizado en el
que las empresas se decantan por jóvenes con experiencia».
Desde el Gobierno local han destacado su apuesta por estos programas
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e informaron que a cambio de estos
trabajos los participantes del programa ‘Garantía +55’ complementarán su
subsidio hasta la última base de su cotización, «facilitando una transición
digna hacía su jubilación» que, a su
vez, permite la puesta en marcha de
proyectos que mejoren la ciudad.

