
 

El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico elaborará un 
decálogo sobre “Derechos en Salud”

El Grupo de Derechos en Salud es un comité creado por iniciativa del Grupo Europeo 
de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw), con el patrocinio de Schering España, cuyo 
objetivo es el de fomentar la información terapéutica del ciudadano, la participación en 
la decisión sobre el tratamiento a seguir, el consentimiento ante el mismo y, por lo 
tanto, el cumplimiento correcto que le hace corresponsable de su salud con los demás 
agentes del proceso terapéutico. En opinión de Manuel Amarilla, presidente de 
Eupharlaw, “hablar de derecho en salud es un tema utópico, porque aunque 
actualmente pueda parecer que la salud está garantizada, nosotros creemos que no 
es exactamente así”. Por ello, Ma�nuel Amarilla considera que “es necesario volver a 
emprender acciones, como las de este comité, para intentar restablecer o 
simplemente regular algunos derechos que están aflorando”. 
Este grupo busca la elaboración de un decálogo básico de “Derechos en Salud” para 
toda la ciudadanía a través del diálogo y el debate entre todos sus miembros tratando 
de cubrir el vacío existente en muchos aspectos importantes de la salud. “Tener un 
decálogo básico en salud, basado en necesidades reales de la población, es lo que va 
a marcar las prioridades de este grupo de trabajo”, señaló Manuel Amarilla. 
La salud mental será uno de los temas que este grupo de trabajo tratará en su 
momento, porque, como señaló Mariano Hernández, presidente de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, “no hay salud sin salud mental. Por eso, temas como la 
salud mental infantil, la de los ancianos y las medidas de prevención son aspectos 
que este grupo va a tener muy en cuenta”. El ensayo clínico y la farmacovigilancia son 
otros dos aspectos básicos para el grupo. 
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