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Por su interés Eupharlaw News destaca la siguiente información: 
 

European Pharmaceutical Law Group crea su filial EupharJapan, como 
enlace entre el sector farmacéutico y alimentario español y el japonés

 

 

 

 

Foto izq.: Shigemi Hikino, directora general, y Manuel 
Amarilla, presidente (EupharJapan) 

Foto der.: Shigemi Hikino y Nuria Amarilla, consejera 
delegada de EupharJapan 

 EupharJapan
 
EupharJapan se dirige a la consultoría estratégica, asesoría jurídica, y la realización del 
conjunto de actividades encaminadas al intercambio cultural, empresarial y el desarrollo 
de negocio entre España y Japón, en relación con el sector de la salud humana. En 
concreto en relación con los productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos, dietéticos y 
alimentos en general.   

Su equipo directivo está compuesto por D. Manuel Amarilla Gundín, como presidente de 
la nueva entidad, y que también ostenta la presidencia de European Pharmaceutical Law 
Group (Eupharlaw), y del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud). 
Junto a él Shigemi Hikino, como Directora General y Nuria Amarilla, que es Consejera 
delegada tanto de European Pharmaceutical Law Group como de EupharJapan. 

Para la presentación de esta nueva iniciativa empresarial se celebrará un cóctel el 
miércoles 27 de enero, a las 20h, en el restaurante japonés Robata (C/ Reina, 31). 

 
Para solicitar invitación: eupharlaw@eupharlaw.com

91 5910079 (español) o 91 5474246 (japonés) 
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 MSPS          
Casos de carbunco entre consumidores de heroína en Escocia y Alemania
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comunica que desde el 6 de 
diciembre de 2009 hasta la fecha se han confirmado 15 casos de carbunco (también conocido 
como ántrax) entre los consumidores de heroína, 14 casos en Escocia y 1 en Alemania. Han 
muerto 8 personas. [Sigue] 

 AEMPS 
Alerta farmacéutica 03/10 IntronA solución inyectable, plumas multidosis
Descripción del defecto: Resultado fuera de especificaciones[Sigue] 

 Acta sanitaria 
CESM organiza un encuentro sobre la Atención Primaria para incidir en la 
exigencia de su reforma
El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha dado su visto 
bueno a la iniciativa del sector de Atención Primaria de organizar un encuentro abierto con 
todos los representantes profesionales de este ámbito asistencial a fin de consensuar un plan 
de actuación tendente a exigir la reforma ineludible que las administraciones sanitarias se 
resisten a emprender. [Sigue] 
Inaugurado oficialmente el laboratorio clínico central de la Comunidad de Madrid, 
gestionado por BRSalud
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el viernes el Laboratorio 
Clínico Central, un centro que entró en funcionamiento hace seis meses bajo la gestión de 
BRsalud y desde el que se está dando cobertura a seis hospitales con una población total 
estimada de 1.100.000 habitantes en la zona Norte de la región madrileña. [Sigue] 

 El Global 
La Asamblea del Consejo debe fijar el camino a seguir por la institución en sus 
nuevos estatutos
Durante dos días se debatirán uno por uno todos los artículos de proyecto, "abierto a cualquier 
modificación", que presentará la dirección del CGCOF El proyecto de estatutos que se debatirá 
tendrá dos bloques: el impuesto por la Ley Ómnibus y el que atañe a modificaciones 
internas[Sigue] 

Farmaindustria y Anefp piden que el Decreto de Receta no limite las opciones de 
prescripción
Farmaindustria pide que el proyecto se alinee con la Ley de Garantías y resalte la 
excepcionalidad en la sustitución del farmacéutico El Ministerio de Sanidad asegura que el 
nuevo decreto incluirá la receta enfermera para adoptar los cambios de la Ley de 
Garantías[Sigue] 
La farmacia antepone el interés del paciente al económico al criticar las medidas 
sobre los DH
Los COF y las patronales valencianas creen que su dispensación sólo en hospitales genera 
"incomodidades innecesarias" a los pacientes Es una muestra de compromiso de los boticarios 
ya que, en términos de rentabilidad, la decisión de su consejería podría incluso 
beneficiarles[Sigue] 
 
"El actual sistema de copago farmacéutico está mal ordenado y es muy 
injusto"
La sanidad asturiana y la española comparten serios problemas que afectan a la estructura y a 
la organización del sistema. La solución no pasa por no debatirlos, sino por hablar de ellos con 
rigor y sin partidismos. Ésta ha sido la base del foro "La sanidad pública asturiana en el 
horizonte del siglo XXI", llevado a cabo durante un año en el Real Instituto de Estudios 
Asturianos, un ente de estudios y análisis independiente. [Sigue] 
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EN AMÉRICA 

 FDA 
FDA Approves Ampyra to Improve Walking in Adults with Multiple 
Sclerosis

The U.S. Food and Drug Administration today approved Ampyra (dalfampridine) extended 
release tablets to improve walking in patients with multiple sclerosis (MS). In clinical trials, 
patients treated with Ampyra had faster walking speeds than those treated with an inactive pill 
(placebo). This is the first drug approved for this use. [Sigue] 

 El Global (EEUU) 
La PhRMA no apoyará la reforma de Obama si se baja la protección a los 
biológicos
La industria innovadora americana, representada por la PhRMA, podría retirar el apoyo a la 
reforma sanitaria que promueve el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, si se 
modificase el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio en las cámaras legislativas para que los 
medicamentos biológicos tuvieran asegurado un periodo de exclusividad de 12 años. [Sigue] 

 El Mundo(EEUU) 
Uno de cada cinco adolescentes estadounidenses tiene el colesterol alto
Uno de cada cinco jóvenes estadounidenses de 12 a 19 años tiene el colesterol elevado, lo que 
significa que sufre un importante riesgo de tener algún problema cardiaco en el futuro. [Sigue] 

 El Sol de Tijuana  (México) 
Medicinas bajarán de precio
Caducarán más de cinco mil patentes de medicamentos en los siguientes cinco años para ser 
producidas como genéricos, advirtió Alberto Valdez Quiñónez, socio de la firma "Business Clon" 
y añadió que aquellos laboratorios que han innovado se mantendrán líderes en el sector 
farmacéutico. [Sigue] 

 El Universal (Venezuela) 
Industria farmacéutica teme competencia desleal del Estado
No importa el rubro. Desde arepas hasta medicamentos. El Gobierno nacional está decidido a 
participar en la actividad comercial a través de la Corporación de Mercados Socialistas 
(Comerso). [Sigue] 

 El Periódico (Bolivia) 

El Gobierno de Bolivia pretende lanzar un refresco propio, la Coca Colla, para 
competir con la marca de EEUU
El presidente de Bolivia inició su segundo mandato con ruegos a la madre tierra y otros 
curiosos homenajes ancestrales. El mismo Gobierno que ha garantizado a cada niño un vaso de 
leche diario piensa ahora, además, elaborar junto con capitales privados, una bebida 
«energética» que remita al pasado milenario. Quiere que compita con esa multinacional que 
promete «destapar la felicidad» en la publicidad. Se llamará Coca Colla. [Sigue] 

 Pmfarma (Argentina) 
Campaña Nacional para la salud visual
Con el objetivo de promover la preocupación por el cuidado de la salud visual, dos importantes 
cámaras del sector (la Cámara Argentina de Ópticas CADEO, y la Cámara Argentina de 
Industrias Ópticas y Afines CADIOA), junto con el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos 
Aires COPBA promueven una campaña de comunicación nacional para acercar a la población 
información y consejos útiles para enseñar a cuidar la visión. [Sigue] 
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 Qué (El Salvador) 
Países centroamericanos y Dominicana anuncian compra conjunta de 
medicamentos
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana celebrarán una nueva negociación 
conjunta para la compra de once medicamentos, informó hoy el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). [Sigue] 

 

 Diario Médico 
Absuelto un laboratorio por un riesgo incluido en el prospecto
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un laboratorio por la muerte de un paciente en 
el postoperatorio tras recibir un calmante. Aunque la sentencia reconoce la relación directa 
entre el fármaco y el fallecimiento, el prospecto del medicamento advertía del posible riesgo. 
[Sigue] 

Noticia relacionada Nace Bufete RAM, primer bufete de abogados en España especializado 
íntegramente en la reclamación y defensa, judicial y extrajudicial, de los daños ocasionados por 
las Reacciones Adversas a los Medicamentos y Productos Sanitarios (RAM).
 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indemniza a una paciente con 80.000 
euros por error diagnóstico
La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la 
Consejería de Salud a indemnizar con 80.000 euros a la familia de una paciente que falleció por 
un retraso en el diagnóstico del cáncer que padecía. [Sigue] 

El TS eleva la indemnización por daño moral en un aborto
El Tribunal Supremo cifra en 60.000 euros la indemnización a una mujer que quedó 
incapacitada para tener más hijos después de someterse a una interrupción del embarazo por 
malformación grave del feto. Los médicos no le informaron de los riesgos de la intervención. 
[Sigue] 

 Redacción Médica 
“Llevaremos la Estrategia EPOC a todas las Comisiones de Sanidad” 
La Estrategia Nacional de EPOC se presentó el pasado 6 de octubre al Ministerio de Sanidad y 
Política Social. Desde entonces, están surgiendo diferentes iniciativas, principalmente desde las 
comunidades autónomas, todas ellas, englobadas dentro de las líneas estratégicas que 
componen esta iniciativa: prevención y detección precoz, atención al paciente crónico, atención 
al paciente con exacerbación, cuidados paliativos, formación de profesionales e investigación. 
Julio Ancochea, director científico de la Estrategia, explica la situación de este proyecto. [Sigue] 

 El Mundo 
La OMS niega que intereses económicos influyeran en su gestión de la gripe A
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha negado públicamente las acusaciones de que se 
dejó influir por intereses económicos en su gestión de la pandemia de gripe A y ha asegurado 
que cuenta con mecanismos para prevenir que sus colaboradores y expertos caigan en 
conflictos de intereses. 

 ABC 
Alumnos todas carreras relacionadas con Salud harán prácticas en hospitales
Este convenio, renovación del rubricado el año anterior, amplía el concepto de la participación 
del SMS a todos los estudios de la Universidad de Murcia dirigidos a la obtención del grado en 
profesiones sanitarias, y no sólo a la docencia práctica de Medicina y Enfermería, como hasta 
ahora. [Sigue] 
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Cinco años de cenas y copas sin malos humos  
Comer, cenar y tomarse una copa sin verse envuelto en el humo de un cigarrillo es posible en 
Italia desde hace cinco años, debido al cumplimento a rajatabla de la ley aprobada en 2005 que 
prohíbe fumar en los lugares públicos. [Sigue] 

 El País 
478 sustancias están pendientes de evaluación de riesgos por la UE
La lista del programa REACH (siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de 
Sustancias Químicas) de la UE puede recibir un gran impulso si se aprueba una propuesta que 
están estudiando seis países (Holanda, Alemania, Austria, Francia, Suecia y Dinamarca): 
presentar otras 478 sustancias al escrutinio de las autoridades, para que se midan sus riesgos, 
según ha informado el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) del sindicato CC 
OO. [Sigue] 
 
California elimina los límites a la marihuana para uso médico
El Tribunal Supremo de California ha eliminado todos los límites al cultivo y la tenencia de 
marihuana para uso médico de pacientes en una esperada sentencia emitida el jueves por la 
noche (madrugada en España) y que se aprobó de forma unánime. Desde ahora, los enfermos 
que sean autorizados por sus médicos a usar cannabis para mitigar su dolor podrán cultivar 
tantas plantas o comprar tanta marihuana como deseen. [Sigue] 
 

  

          SALUD ALIMENTARIA 
 

 AESAN 
Retirada de leche infantil por una reacción alérgica
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento el pasado, día 20 
de enero a través del SCIRI, Red de alerta nacional, de la existencia de un afectado por una 
reacción alérgica debida al consumo del producto Damira 2000, envase de 400g., lote 
18309698, y fecha de consumo preferente 28.10.2011.   [Sigue] 

 La Razón 
Arroz, un cereal astringente y apto para celiacos
Supone la mejor fuente de energía de acción inmediata para el organismo. Aunque suscita 
cierto rechazo, la variedad transgénica o arroz dorado promete paliar el déficit de vitamina A 
que acecha a los países del sudeste asiático a partir de 2011. [Sigue] 
 
Uno de cada tres españoles reconoce tener sobrepeso
Uno de cada tres españoles considera que tiene sobrepeso (especialmente las mujeres de 
mediana edad, donde cerca del 50 por ciento afirma tener unos «kilitos de más»), pero sólo 
uno de cada cinco se declara insatisfecho con su peso, según los resultados de un estudio 
realizado por Herbalife entre más de 2.000 personas de entre 16 y 75   años. [Sigue] 

 Consumer 
Necesidades de vitamina B1
La vitamina B1, o tiamina, pertenece al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Participa en el 
metabolismo de los hidratos de carbono, un factor que permite al organismo obtener el máximo 
rendimiento energético a partir de estos macronutrientes. [Sigue] 

 Gastronomía & Cía. 
Envases alimentarios a partir de ingredientes lácteos
Un grupo de investigadores del ARS (Servicio de Investigación Agraria estadounidense) acaba 
de dar a conocer más resultados sobre el desarrollo de envases alimentarios a partir de 
ingredientes lácteos. Desde hace algunos años los investigadores trabajan en el desarrollo de 
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películas biodegradables más respetuosas con el medio ambiente, que aíslen y preserven los 
alimentos de forma mucho más eficaz que las películas elaboradas a partir de derivados del 
petróleo. Las campañas de protección medioambiental, el aumento del precio de determinadas 
materias primas o la búsqueda de recursos alternativos más naturales y eficientes, han 
provocado que sean cada vez más las investigaciones orientadas a desarrollar materiales 
biodegradables que además puedan obtenerse de fuentes más respetuosas con el medio 
ambiente. [Sigue] 

 Vitónica 
El té verde cuida nuestros dientes y encías
El té es una bebida que la mayoría de nosotros suele consumir habitualmente, y es que está 
cargada de grandes beneficios que no podemos pasar por alto. Dentro de todas las variedades 
de té que consumimos existe una que destaca de las demás, se trata del té verde que tiene 
fama de ser un potente diurético, por lo que muchas personas lo utilizan como ayuda a la hora 
de mantener el peso. Pero no solamente tiene esta utilidad por todos conocida, sino que 
además recientes estudios han determinado que el té verde puede ayudarnos a mantener unos 
dientes y encías sanos. [Sigue] 
 
¿Qué es el ácido láctico y por qué nos produce fatiga?
El ácido láctico proviene de la descomposición de glucosa cuando no hay presente oxígeno 
(metabolismo glucolítico), es decir, en un ejercicio anaeróbico como sería el levantar pesas o 
correr a velocidad elevada, donde hay mucha intensidad y poca duración. En condiciones 
normales ese ácido láctico y cuando estamos entrenados se reutiliza y no hay mayor problema. 
[Sigue] 
 
 

 

 Aquí Europa     Colaboración especial 

Arte y ciencia, unidos contra el cambio climático 
 
Bruselas (25/01/10).- Las secuelas que 
dejaron las negociaciones de Copenhague 
sobre el cambio climático han llevado al 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
a organizar hoy en Bruselas un encuentro 
entre científicos, artistas y políticos con el 
objetivo de encontrar soluciones creativas 
para combatir el cambio climático. Las 
reuniones tendrán lugar hoy y mañana, 
cinco días antes de la fecha límite no 
vinculante que la ONU fijó para que los 
países participantes en Copenhague fijaran 
sus objetivos de reducción de emisiones de 
CO2. La UE tratará de mantener su liderazgo 
en las próximas negociaciones en materia 
medioambiental.
 "Pararse en el tiempo no es una opción", es el 
lema que el CESE ha utilizado para alertar de que 
si el mundo no actúa pronto, las consecuencias 
derivadas del cambio climático "serán 
irreversibles". 
El encuentro de hoy ha supuesto una 
oportunidad única para reunir a renombrados 
artistas y creadores con científicos influyentes 
para demostrar conjuntamente que las ciencias y 
el arte pueden actuar al unísono para frenar el 
calentamiento global. 
Las reuniones tienen lugar cinco días antes de la 
cita en México a la que acudirán los países que 
participaron en la Cumbre de Copenhague, en 
diciembre de 2009. En ésta, se prevé que cada 
uno presente sus objetivos individuales de 
reducción de emisiones.  

Los participantes han firmado una declaración de 
peticiones hacia la Unión Europea en las que 
piden la actuación rápida de los políticos para 
frenar los efectos negativos derivados de las 
actividades humanas en materia 
medioambiental. 
Los trabajos realizados hasta ahora han dado 
lugar a diferentes proyectos creativos con los que 
luchar contra el calentamiento de la Tierra. La 
mayoría de ellos han sido realizados por artistas 
jóvenes y están expuestos en la oficina del CESE 
en Bruselas. 
La organización ha señalado que la transición 
hacia una economía baja en carbono debe 
"conducir a la sociedad hacia la creación de 
puestos de trabajo" y mejorar las habilidades de 
los individuos.  
Además, ha considerado vital que exista "un 
compromiso" por parte de sectores como el 
energético, de agricultura y de transporte y la 
implantación de mecanismos de eficiencia 
energética en edificios y servicios. 
  
Política europea de lucha contra el cambio 
climático
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