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En las recientes elecciones celebradas en el Colegio de Ingenieros Técnicos de León, ha sido 

elegido como nuevo Decano D. Francisco M. Andrés Río. 

Con mo� vo de la Fiesta Patronal celebrada el 2 de abril se hizo entrega de una placa home-

naje al Decano saliente D. Miguel Ferrero. 

El nuevo Decano y la Junta de Gobierno  en colaboración con las ins� tuciones academicas y 

profesionales,  nos hemos fi jado como obje� vo principal el  conseguir  que esta profesión que 

ha acreditado sus servicios a la sociedad industrial a lo largo de más de 150 años, se incorpore 

de pleno derecho a las nuevas  demandas sociales y forma� vas, modernizando sus estructu-

ras y acogiendo a los nuevos � tulados de grado que tomarán el relevo en breve plazo y que 

sin duda con� nuarán pres� giando a la ingeniería en sus diversas especialidades.
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León Farma lanza en Estados Unidos 
un anticonceptivo apto en la lactancia
La planta tiene 100 empleos y una producción cercana a 600 millones de cápsulas

DL | REDACCIÓN

■ La multinacional farmacéutica 
León Farma tiene previsto lan-
zar al mercado de Estados Uni-
dos este mes de abril un nuevo 
anticonceptivo «muy potente» 
que permite su ingesta también 
durante el periodo de lactancia. 
Así lo confi rmó el presidente del 
Grupo Chemo, al que pertenece 
León Farma, Pedro Andrés, que 
explicó que se trata de un nuevo 
producto genérico en forma de 
cápsulas y que tiene «una com-
plejidad enorme» en cuanto a su 
fabricación, que se comerciali-
zará a través de la multinacional 
Sandoz. El objetivo es poder sa-
carlo al mercado en España en el 
primer semestre del año. 

No es el único proyecto de 
carácter internacional del gru-
po Chemo, que ha adquirido el 
50% de una empresa en Brasil 
que cuenta con una «potente» 
distribución. 

Además, el grupo farmacéuti-
co está presente en casi todos 
los continentes, ya que vende 
sus productos en Argentina, 
Brasil o Estados Unidos, y aho-
ra se está centrando gran parte 
de la atención en países del es-
te de Europa como Eslovenia, y 
en Zagreb, donde se desembar-
có a principios de año, además 
de comerciar con Polonia, Hun-
gría y Rusia. 

Desde su llegada al polígono 
industrial de Villaquilambre en 
2006, León Farma ha registrado 
un importante crecimiento, co-
mo demuestra el hecho de que 
en sus comienzos era capaz de 
fabricar 300 millones de cáp-
sulas, una cifra que en apenas 
cinco años se ha duplicado, y 
ya alcanza los 600 millones de 
cápsulas. También se ha creci-
do en otros aspectos gracias a 
unas inversiones de cinco mi-
llones de euros, que ha permi-

tido incrementar la plantilla de 
León Farma hasta los 100 traba-
jadores. 

El trabajo principal de la mul-
tinacional en su planta de León 
se ha centrado de manera espe-
cial en la I+D, así como en la ga-
rantía de calidad. También en 
este tiempo se ha producido una 
reestructuración en la planta, di-
rigida desde Madrid, y se están 
empezando a generar benefi cios, 
lo que a juicio de Pedro Andrés 
resulta «un éxito», ya que po-

cas empresas generan benefi cios 
«en tan poco tiempo». 

De cara al futuro, el objetivo 
es continuar creciendo, intro-
ducir nuevos productos en el 
mercado y, sobre todo, «conso-
lidar» la fábrica, no sólo a nivel 
nacional, sino también interna-
cional, especialmente en Europa, 
pero también en Estados Uni-
dos, con especial incidencia en 
la producción de hormonas, ya 
que en España «no hay ninguna 
fábrica más de hormonas». 

Las instalaciones de León Farma en el polígono industrial de Navatejera. RAMIRO

San Andrés forma 
a mujeres de etnia 
gitana para evitar 
la exclusión social
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■ El Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, a tra-
vés de la Concejalía de Bien-
estar Social, cuenta con un 
programa de apoyo perso-
nal y familiar dirigido a mu-
jeres en riesgo de exclusión 
social, principalmente muje-
res de etnia gitana, cuyo ob-
jetivo es mejorar su calidad 
de vida. El Primer Plan para 
la Inclusión Social del Ayun-
tamiento de San Andrés del 
Rabanedo señala como uno 
de sus objetivos generales 
el abordar las situaciones 
de exclusión social y reco-
ge objetivos y líneas de ac-
tuación específi cas para el 
colectivo de población gi-
tana. Siguiendo estas direc-
trices, relativas a diferentes 
áreas de actuación, desde el 
departamento de Servicios 
Sociales se ha querido desa-
rrollar una intervención inte-
gral con mujeres gitanas. 

Desde el año 2006 se vie-
ne desarrollando con grupos 
mujeres el Programa de Apo-
yo Personal y Familiar (PA-
PF), cuya fi nalidad, es dar 
respuesta a las inquietudes 
y necesidades de la mujer 
gitana  y ofrecerles una for-
mación que les permitiera 
mejorar su calidad de vida y 
afrontar los retos a los que se 
enfrentan diariamente como 
mujeres y como madres.

el centro comercial. Allí estuvie-
ron presentes el abad del Dul-
ce Nombre, Fernando Salguero, 
y el director de El Corte Inglés, 
Manuel Orellana. Los ganado-
res fueron Álvaro Labanda, de 7 
años; Pablo Flecha, de 12 y Lucía 
González, de 16 años, que se lle-
varon una consola y la medalla 
de honor de la Cofradía.
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■ La entrega del premios del 
Concurso de Modelado en 
Plastilina que han orgqanizado 
El Corte Inglés, Diario de León 
y la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno de León con 
motivo del IV Centenario de es-
ta hermandad se celebró ayer en 

La imaginería leonesa más popular 
cita a los jóvenes en El Corte Inglés

Entrega de premios del concurso de modelado cofrade. DL
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