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Creado el primer Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico: European Pharmaceutical Law Group [2/1/2002]

Ha sido constituido en Madrid, a finales del año 2001, "European 
Pharmaceutical Law Group" (Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico), una iniciativa promovida por un grupo de abogados, 
dirigidos por Manuel Amarilla, tras su etapa al frente de la Asociación 
Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF).

El objetivo esencial de este grupo será la promoción y conocimiento 
teórico y práctico del Derecho Farmacéutico Europeo, así como 
favorecer su autonomía y futura codificación y desarrollo. Asimismo, 
llevará a cabo todo tipo de actividades de carácter multidisciplinar, que 
directa o indirectamente favorezcan este fin, con profesionales de todas 
clases que actúen en el sector farmacéutico español y europeo, hasta 
ser un punto de referencia internacional.

European Pharmaceutical Law Group nace con total vocación europea, 
como iniciativa española dentro de la Unión, al amparo de la 
Presidencia de nuestro país, para significar que cada vez tenemos más 
presencia en Europa. El Grupo estará avalado por más de cien 
personalidades del sector farmacéutico español y europeo, 
relacionados directa o indirectamente con la vida del medicamento.

Manuel Amarilla, nuevo Presidente de European Pharmaceutical Law 
Group, ha manifestado a DIARIO FARMACÉUTICO que "el sector 
farmacéutico debe transformase y modernizarse rápidamente en 
muchos aspectos y acercarse al ciudadano y a su vida diaria, ya que el 
medicamento debe adquirir una nueva dimensión legislativa y 
jurisprudencial, para que las relaciones entre todos los agentes sean 
más equilibradas",

Una de las primeras actividades del Grupo será la presentación, antes 
del verano, de una monografía sobre un tema apasionante que hay que 
empezar a debatir: "La Responsabilidad Civil Terapéutica".

European Pharmaceutical Law Group (EUPHARLAW), es una sociedad 
de carácter privado, con domicilio en C/ Mayor nº 14- 5º (28013 
Madrid). Tfno: 91 3650313
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