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El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud nace como impulsor de los derechos en salud de la 
población 

 
Entre las actividades que el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud pretende llevar a cabo, una vez hecha su presentación oficial, tiene un lugar destacado la promoción 
de la formación y el conocimiento teórico y práctico del Derecho a la salud, entre todos los profesionales que actúan en dicho sector, pero también entre los ciudadanos 
como sujetos de dichos derechos

Madrid, 13 de enero 2008 (medicosypacientes.com)

Con el objetivo de atender a la necesidad de escuchar las experiencias y opiniones de todos los países iberoamericanos en relación a la salud, fue presentado ayer, 12 de 
enero, en Madrid, el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud), una nueva iniciativa del European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), partiendo de 
la filosofía de considerar la salud como un derecho fundamental, en tanto que es esencial para que el ser humano se desarrolle en una armonía física y mental. 

Precisamente, su máximo responsable, Manuel Amarilla, afirmó durante este acto que “se hacía ya necesaria la extensión de la filosofía sobre los Derechos en Salud más 
allá de Europa y España, hacia los ciudadanos iberoamericanos. Y es que para Eupharlaw, la clave de los Derechos en Salud está en la información, en especial la 
terapéutica, y su correcta utilización por todos los Agentes y, sobre todo, por el ciudadano: Toda persona tiene derecho a recibir información adecuada, si la demanda, de 
forma real y correcta. 

Así, entre las actividades que el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud pretende llevar a cabo, tiene un lugar destacado la promoción de la formación y el conocimiento 
teórico y práctico del Derecho a la salud, entre todos los profesionales que actúan en dicho sector, pero también entre los sujetos de estos derechos, los ciudadanos. 

Favorecer intercambios científicos entre personas, instituciones y sociedades científicas; promover y potenciar la realización de congresos, simposios, reuniones y otras 
actividades científicas y técnicas; o la edición de publicaciones científicas, técnicas o divulgativas, relacionadas con el derecho a la salud, serán algunos de los instrumentos 
que utilizará el Foro Ibercisalud. 
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“Es imprescindible –concluyó Amarilla- establecer un nuevo marco conceptual básico para la salud individual y colectiva futuras, que ha de estar presidido por la 
colaboración y el diálogo de todos los agentes y sectores implicados. El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud, con el aval filosófico-científico de Eupharlaw, quiere ser 
un trampolín a través del cual los derechos en salud de los ciudadanos alcancen la altura que les corresponde”. 

Más información:

●     European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) 

» blog de blog1 

 
Aviso legal ¿Quienes somos? 
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