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salud y a las administraciones sanitarias en 
la búsqueda de la mejor atención a los pa-
cientes españoles y promoverá e impulsará 
hábitos saludables entre la población. 

Para conseguir estos objetivos, un primer eje 
en el que la Fundación Mylan ya ha empeza-
do a trabajar es la investigación, con el estudio 
de las enfermedades desde una diversidad 
de ángulos como el epidemiológico, la pre-
vención, las connotaciones sociales o la carga 
económica que puede condicionar el abor-
daje de una patología. Fomentar la formación 

Pranamat ECO, el masaje 
como terapia para la salud

¿Has experimentado un masaje terapéutico? Si es así, estarás de acuerdo en que la sensación es increíble, 
eso sin mencionar los incontables beneficios y efectos positivos que tiene para tu salud. La esterilla de masaje 

terapéutico Pranamat ECO es el resultado de un minucioso estudio sobre la combinación de los principios de la 
reflexología, la acupresión y el masaje, lo que la convierten en una gran aliada para nuestra salud física y mental. 

Si te cansas muy rápido, si experimentas do-
lores de espalda, si tienes sobrecargas mus-
culares, o si sufres de estrés o de insom-
nio, entonces lo que necesitas es un masa-
je con Pranamat ECO. Sólo necesitas tum-
barte en Pranamat o usar la almohada de 
masaje PranaPillow para experimentar sus 
beneficios.

Principios de funcionamiento

Pranamat está formado por múltiples flores 
de loto, cuyos pétalos tienen una forma pun-
tiaguda que al entrar en contacto con la piel, 
activan los puntos biológicos activos y meri-
dianos estimulando el sistema nervioso cen-
tral, mejorando la circulación sanguínea y lin-
fática, y suministrando oxígeno al organismo. 
Todo esto en su conjunto, ayuda a eliminar la 
tensión y los espasmos, principales causantes 
de los dolores cervicales y de espalda.

Al igual que sucede con el masaje clásico, el 
uso de la esterilla ayuda a liberar endorfinas, 
conocidas también como “hormonas de la fe-
licidad”, las cuales poseen una acción analgé-
sica y antiestresante. Éstas ayudan a disminuir 
el nivel de ansiedad y contribuyen a la salud 
y al bienestar.

El uso de Pranamat no requiere de ningún es-
fuerzo físico por parte del usuario, ni de mucho 
tiempo. Basta con tan sólo recostarse en la 
esterilla y relajarse; los elementos de masaje 
harán por sí mismos su trabajo: un masaje de 
calidad. La esterilla de masaje activa todas 
las áreas de tu cuerpo, incluyendo la espalda, 
cuello, hombros, cabeza, caderas, abdomen y 
pies, eliminando los dolores y las tensiones lo-
calizadas en esas zonas. Una pequeña sesión 
con Pranamat te hará sentir más feliz, comple-
tamente satisfecho, y muy descansado.

Beneficios clínicamente probados

Tanto la esterilla de masaje Pranamat como la 
almohada de masaje PranaPillow fueron ob-
jetos de estudios clínicos en la Unión Europea 
en el año 2014. Mediante estos estudios se 
comprobó la eficacia de Pranamat y se ob-
servó que, en pacientes con diferentes pato-
logías, se obtuvo una relajación muscular total, 
una mejora en la postura, y una columna ver-
tebral más fuerte, mostrando una eliminación 
total o reducción significativa de los dolores 
de espalda.

¡Usa el código VAN10 
y consigue el 10% de descuento!

Válido hasta el 30.04.2017

Para más información visita:

www.pranamat.es
Tel. +34 911 980 147

M Y L A N

Compromiso con el acceso a una 
asistencia sanitaria de calidad 

Mylan es una compañía farmacéutica global comprometida con la salud de la población desde hace más de 55 
años. Durante este tiempo, ha ido evolucionando y creciendo orgánica e inorgánicamente hasta posicionarse 

como una compañía dedicada al cuidado de la salud. En Mylan la calidad e innovación son los motores de la com-
pañía. Actualmente, está presente en unos 165 países y territorios y cuenta con más de 50 centros de producción 

en más de una decena de naciones, 18 de ellas en Europa, capaces de producir más de 68.000 millones dosis.

En España, Mylan abrió sus puertas en 2007 y, 
actualmente, cuenta con unos 400 colabora-
dores que trabajan día a día para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. En este con-
texto, los profesionales sanitarios tie-
nen en Mylan un aliado, no solo por 
la capacidad de la propia com-
pañía, sino porque reconoce su 
impagable labor de atención y 
orientación en materia sanitaria. 
En aras a ayudarles en su labor 
diaria, Mylan lleva a cabo inicia-
tivas orientadas a la prevención 
y formación de estos profesiona-
les y ha puesto a disposición de las 
oficinas de farmacia servicios de ca-
lidad enmarcados en una iniciativa deno-
minada MyFarma PRO. A través de estos pro-
gramas se da respuesta a necesidades de las 
farmacias tales como: adaptación del surtido 
al entorno, la atención farmacéutica y fideli-
zación, formación del equipo y gestión de la 
farmacia como un punto de venta. El objetivo 
último es dotarles de las herramientas nece-
sarias para que las farmacias puedan ejercer 
un rol asistencial cada vez más especializado 
y a la vez puedan hacer de sus farmacias un 
negocio sostenible en el tiempo. 

Apoya tu Salud

De cara a la población y como compañía 
comprometida con dar acceso a 

la salud de los 7.000 millones 
de personas, Mylan también 

se ha involucrado en accio-
nes destinadas a formar 
e informar sobre temas 
de salud. En este escena-
rio, Mylan ha liderado la 
creación de la plataforma 
colaborativa “Apoya Tu 

Salud” en la que se abor-
da la información en salud 

desde la perspectiva de tres 
colectivos: pacientes, médicos y 

farmacéuticos. 

Fundación Mylan para la Salud

Otro de los grandes proyectos que Mylan 
acaba de poner en marcha en nuestro país 
es la Fundación Mylan para la Salud. Una 
institución sin ánimo de lucro que pretende 
cubrir las necesidades sanitarias no resueltas 
de la población, más allá del medicamento. 
Para ello apoyará a los profesionales de la 

en salud es otro de los pilares fundamentales 
de su actuación, tanto de los profesionales a 
través de la formación continuada como fo-
mentando la educación sanitaria de todas las 
personas. 

La Fundación Mylan para la Salud también 
ofrecerá asesoramiento farmacéutico y sani-
tario a otras entidades que lo necesiten y con-
tribuirá en los foros en los que pueda aportar 

ideas encaminadas a mejorar la 
Sanidad española. Un conjunto 
de actuaciones encaminadas a 
un único objetivo: garantizar el 
acceso de los 7.000 millones de 
personas a medicamentos y ser-
vicios de calidad que ayuden a 
cubrir las necesidades sanitarias 
no resueltas, y mejorar la salud y 
la calidad de vida de la población.

www.mylan.es 
www.fundacionmylan.com
www.apoyatusalud.es

Últimas adquisiciones

Las últimas adquisiciones en el entorno 
empresarial, con la compra de la parte 
de medicamentos maduros de Abbott 
y la firma sueca Meda, han supuesto 
para Mylan la incorporación de grandes 
marcas a su portfolio de medicamentos 
que hoy en día supone más de 7.500 
medicamentos genéricos, de marca y 
OTC sin receta, además de ser uno de 
los mayores fabricantes de principios 
activos farmacéuticos. Algunos de estos 
medicamentos son marcas muy reco-
nocidas por la población de diferentes 
áreas terapéuticas como dolor, siste-
ma nervioso central, cardiometabólico, 
gastroenterología, dermatología, respi-
ratorio y salud de la mujer, entre otros. 


