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Farmacia práctica
LA FARMACIA EN LA RED
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Premio Eupharlaw

Eupharlaw

European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) es

una sociedad jurídica de carácter privado, pero con un

objetivo de naturaleza pública. Pretende, esencialmente,

contribuir al desarrollo y autonomía del derecho farma-

céutico, en interés de fomentar su nivel de conocimien-

to por parte del ciudadano de la Unión Europea.

El grupo Eupharlaw, que preside Manuel Amarilla, ex presidente
de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), se
creó cuando un grupo de abogados observó la necesidad de crear un
foro de debate práctico de ámbito europeo y, por tanto, internacio-
nal, sobre cuestiones básicas relacionadas con la vida futura del medi-
camento. Estas cuestiones deben exponerse a la opinión pública, con
el fin de que todos participen de forma más efectiva y real en el mo-
derno desarrollo del principio de autonomía de la voluntad del ciu-
dadano del siglo XXI, en esta materia tan específica del derecho.

Eupharlaw desarrolla diversos tipos de actividades:
• Grupos de trabajo sobre temas de vanguardia en el sector farmacéu-

tico que tengan verdadera trascendencia para la vida y salud pública
de los ciudadanos europeos. 

• Grupo de expertos (tanto españoles como del resto de los países eu-
ropeos) para proponer las reformas legislativas necesarias, con obje-
to de que el medicamento adquiera una nueva dimensión jurídica,
más acorde con la realidad del momento en que vivimos. 

• Participación en todo tipo de congresos y foros donde se traten
cuestiones jurídicas relacionadas con este ámbito.

• El objetivo principal es llegar a ser un verdadero referente en el sec-
tor farmacéutico europeo. 

• Eupharlaw defiende todas las posturas desde la independencia y ob-
jetividad.
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SANDRA MILÀ
FARMACÉUTICA.

www.eupharlaw.com

Diseño

El sitio web de Eupharlaw tiene un
diseño avanzado, muy cuidado y elabo-
rado, con una actualización constante.
La navegación se facilita con un buen
soporte tecnológico y la estética es ele-
gante y práctica a la vez. La informa-
ción que se ofrece es de gran interés
profesional y justifica la visita.

Lo mejor

• La originalidad empresarial.
• La información práctica profesional.
• La sinergia entre profesión farmacéu-

tica y derecho farmacéutico.
• El diseño.

A mejorar

• El número de enlaces.
• La interactividad.

De interés para

• Profesionales farmacéuticos en general.
• Profesionales del derecho farmacéuti-

co.
• Medios de comunicación especializa-

dos en el ámbito de la farmacia.
• Instituciones y empresas farmacéuticas.

Calificación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estructura

Contenido

Información

Utilidad

Sinergismo

Claridad

Diseño

Actualización

Navegabilidad

Contenido
Eupharlaw
A través de una entrevista a Manuel Amarilla, se explica la filo-
sofía y los objetivos del grupo, entre los que destacan los si-
guientes:

• Poner a disposición de la salud humana el derecho farmacéu-
tico y las diversas actividades relacionadas con el sector farma-
céutico.

• Promover cursos de formación, intercambios, organizar con-
gresos y participar en conciliaciones y arbitrajes.

• Gestionar publicaciones en medios de comunicación.
• Realizar estudios jurídicos, económicos y financieros de em-

presas relacionadas con el sector farmacéutico.
• Ser un referente de asesoría jurídica en el ámbito farmacéuti-

co europeo.

Asimismo, se ofrece información sobre el equipo que consti-
tuye Eupharlaw y sus colaboradores.

Servicios
En su faceta privada, Eupharlaw es una consultoría y asesoría
integral especializada en el sector farmacéutico con diversas
áreas: información terapéutica, científica, empresarial, salud ali-
mentaria, protección de datos y publicaciones.

Eventos
Información sobre cursos, congresos, jornadas y premios.

Publicaciones del grupo
Libros, revistas y artículos.

Grupos de trabajo
Uno de los objetivos del grupo es la creación de comités sobre
temas de vanguardia. El primero de ellos es el grupo de dere-
chos en salud.

Actualidad
Se elabora una newsletter diaria que se envía a clientes y colabo-
radores.
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