Pfizer nombrra a Mó
ónica Piñuela
P
a
Je
efa de Comun
nicació
ón
Madrid, 1 de
e abril de 2014.- Pfizer España anuncia su decisión
d
de
no
ombrar a Mónica
M
Piñu
uela, Jefa de
d Comuniccación. Estta posición
ub
bicada den
ntro de la
a Unidad de Accesso, Comun
nicación y
Re
elaciones Institucionales, reporta
ará directamente a su director,
Ju
uan José Frrancisco Po
olledo.
Mónica Piñue
ela, con dob
ble máster, en Comunicación Em
mpresarial y
Pu
ublicidad po
or ESIC y en
e Periodissmo Sanitarrio por la Universidad
U
Co
omplutense
e de Madrid
d, forma parte del equ
uipo de Com
municación
de
esde el añ
ño 2003. Desde
D
ento
onces ha ssido Respo
onsable de
Co
omunicació
ón para de diversas áreas
á
de la
a Compañía
a como el
área de Oncología,
O
el de Inflam
mación y la
a Fundación Pfizer. Además, formó parte, durante
d
un
año, del equipo
e
euro
opeo de Media Relation
ns de la Compañía.
El directo
or de la Un
nidad de Acceso,
A
Com
municación y Relacion
nes Instituccionales de
e Pfizer en
España, Juan
J
José Francisco
o Polledo señala:
s
“esttoy seguro de
d que la trayectoria profesional
p
de Mónicca y su amp
plia experiencia contrib
buirán al de
esempeño del
d equipo de Comuniicación y a
dar soporrte a todas las
l unidade
es de negoccio de la Compañía”.
En su nueva posició
ón, Mónica Piñuela se encargará de coordin
nar la comu
unicación ex
xterna y la
interna de las unida
ades de ne
egocio de Pfizer,
P
Glob
bal Innovattive Pharma
a, Global Established
E
Pharma, Vacunas
V
y Oncología y en su equ
uipo contará
á el apoyo de
d dos perssonas con una
u amplia
experienccia en el secctor, Ana Lu
uzuriaga e Ignacio Gon
nzález.
untos por un
u mundo más
m sano
Pfizer, Trrabajando ju
Fundada en 1849, Pfizer
P
es la
a mayor compañía bio
omédica qu
ue impulsa nuevas inic
ciativas en
favor de la salud. En Pfizer, descubrim
mos, desarrrollamos y ponemos a disposiciión de los
pacientess y de los profesionale
p
es sanitario
os medicam
mentos efica
aces, seguros y de calidad, para
tratar y ayudar
a
a prrevenir enfe
ermedades. También, trabajamoss junto a lo
os profesion
nales y las
autoridades sanitaria
as para ga
arantizar el acceso a nuestras medicinas,
m
y para ofre
ecer mejor
asistencia
a sanitaria y apoyo a los siste
emas de salud.
s
En Pfizer,
P
todo
os los cola
aboradores
trabajamo
os cada día
a para ayudar a las personas
p
a tener una vida más ssana y a disfrutar
d
de
mayor calidad de vid
da.

Para más información:
andwick:
Weber Sha
Marta Yáñe
ez 91 745 86 19
1
myanez@w
webershandwicck.com

tw
witter/pfizer_s
spain
yo
outube/user/p
pfizerspain
ww
ww.pfizer.es

