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LIBRO: “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN SALUD 
ALIMENTARIA (DISA)”  

Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw

La sociedad jurídica 
Eupharlaw ha 
editado un estudio 
sobre el estado de 
la información 
alimentaria en la 
actualidad, donde 
denuncia que se 
confunden 
información y 
publicidad en la 
práxis. En la obra 
también se analiza 
cómo influye la 
información en el 
éxito de la 
estrategia NAOS, 
indaga en los 
alimentos más 
habitualmente 
consumidos por los 
ciudadanos y enfoca 
el problema de las 
alegaciones de 
salud en los 
productos 
alimenticios desde 
el ángulo técnico de 
la salud pública.

 
El objetivo de esta obra es la determinación del alcance de la información 
alimentaria, el planteamiento del derecho de los ciudadanos a tal 
información en este ámbito tan importante de la sanidad, así como la 
corresponsabilidad de todos los agentes que proporcionan la misma. Esta 
teoría, que se desarrolla a lo largo de toda la obra, está claramente 
delimitada en el primer capítulo elaborado por Manuel Amarilla y Nuria 
Amarilla. 
 
Nuria Amarilla, coordinadora de la obra y responsable del Área de Salud 
Alimentaria de Eupharlaw, realiza también una delimitación entre publicidad 
e información, aclarando una zona de frecuente confusión en la praxis. Por 
su parte, dos reconocidos catedráticos, desde sus perspectivas docentes de 
la Medicina Preventiva y de la Salud Pública, y de la Educación para la 
Salud, examinan el derecho a la información alimentaria, y el director 
ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria pone de relieve 
cómo la información al ciudadano representa un elemento imprescindible en 
el desarrollo de la estrategia NAOS. 
 
No falta tampoco la visión profesional de una especialista en Medicina, 
Endocrinología y Nutrición sobre la información de los alimentos que se 
consumen y que se encuentran promocionados por diversos intereses, pero 
que, para la salud individual y colectiva, exigen al ciudadano una acertada 
elección. Por último, se enfoca el problema de las alegaciones de salud en 
los productos alimenticios desde el ángulo técnico de la salud pública, tema 
de notoria complejidad, como se patentiza en su examen de la Propuesta 
de Reglamento CE sobre Declaraciones de Salud, que se viene discutiendo 
en el ámbito de la Unión Europea desde el año 2003. 
 
●     Edita: Eupharlaw 
●     Solicítela a través de este formulario 
●     Por teléfono: 91. 591 00 79,  
●     Fax: 91. 593 20 40.  
●     Oferta lanzamiento: 18,75€  
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LIBRO: “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN 
SALUD ALIMENTARIA (DISA)”
La sociedad jurídica Eupharlaw ha editado un estudio 
sobre el estado de la información alimentaria en la 
actualidad, donde denuncia que se confunden 
información y publicidad en la práxis. En la obra 
también se analiza cómo influye la información en el 
éxito de la estrategia NAOS, indaga en los alimentos 
más habitualmente consumidos por los ciudadanos y 
enfoca el problema de las alegaciones de salud en los 
productos alimenticios desde el ángulo técnico de la 
salud pública.

01/12/2006
LIBRO: ANTIMICROBIANOS EN MEDICINA
La nueva edición del manual Antimicrobia cuenta con 
nuevos capítulos sobre resistencia antibacteriana, 
antivírica y antifúngica, infecciones asociadas al SIDA, 
uso racional en Urgencias, nuevos enfoques 
terapéuticos e internet. Además, perfila nuevas 
directrices dentro de la patología infecciosa y la 
quimioterapia antimicrobiana.

28/11/2006
LIBRO: MANUAL PARA PADRES DE NIÑOS CON 
CARDIOPATÍA CONGÉNITA
El autor de la obra, Dr. José Santos de Soto, presidente 
de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, 
considera que “una estrecha relación entre 
profesionales y padres es el mejor camino para un 
óptimo cuidado y manejo del paciente”. Y en este 
sentido se enmarca este manual, iniciativa de dicha 
sociedad con el apoyo de Abbott Laboratories, 
orientado a contestar las cuestiones que más 
frecuentemente consultan los padres de hijos 
cardiópatas.

24/11/2006
LIBRO: BAROJA, MÉDICO RURAL Y OTROS OFICIOS
En el 50 aniversario de la muerte del escritor Pío 
Baroja, SEMERGEN ha publicado la obra del asturiano 
Marino Gómez-Santos, "Baroja, médico rural y otros 
oficos". Un compendio de memorias del autor, que 
conoció en vida al literato vasco que, no por breve, 
dibuja un retrato muy profundo e interesante sobre 
Baroja, su pensamiento y sus relaciones con otros 
célebres literatos y médicos de la época, como 
Gregorio Marañón.

21/11/2006
LIBRO: HISTORIA DE LA CIRUGÍA BILIAR EN 
ESPAÑA
El doctor Joaquín Díaz Domínguez califica su trabajo, 
totalmente inédito, de labor detectivesca, por cuanto 
tuvo que acceder a una amplia búsqueda de 
información y testimonios directos, a fin de ofrecer los 
principales hitos históricos de la cirugía biliar española 
a través de sus principales protagonistas, grandes 
cirujanos españoles que abrieron el camino en esta 
especialidad.

17/11/2006
LIBRO: TRATADO DE MEDICINA DE FAMILIA Y 
COMUNITARIA
La Dra. Verónica Casado ha presentado, en el marco 
del XXVI Congreso Anual de la semFYC, el Tratado 
sobre Medicina Comunitaria. Un libro cuyo objetivo es 
colaborar en la formación de esta especialidad, así 
como definir el perfil profesional del médico de familia.
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