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Jornada: La responsabilidad contractual terapéutica en 
el siglo XXI [1/7/2002]

La European Pharmaceutical Law Group ha organizado para el próximo 9 de julio, la Jornada 
con el título: “La responsabilidad contractual terapéutica en el siglo XXI y la modernización 
del sector farmacéutico”, que se celebrará en el Casino de Madrid. El objeto de la misma es 
la presentación del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico, con dos temas de vanguardia 
para el sector farmacéutico como son, la responsabilidad terapéutica y la modernización del 
mismo. European Pharmaceutical Law Group (EUPHARLAW), tiene como objetivo especial, 
la promoción y conocimiento teórico y práctico del Derecho Farmacéutico Europeo y su 
autonomía. Asimismo, otro de los fines, es contribuir, como foro de debate permanente, a la 
transformación y modernización del sector farmacéutico, acercándose al ciudadano y a su 
vida diaria, porque el medicamento debe adquirir una nueva dimensión legislativa y 
jurisprudencia, para que las relaciones entre todos los agentes sean más equilibradas. I 
Mesa Redonda: “La responsabilidad contractual terapéutica en el siglo XXI”. Moderada por 
Pablo Martínez Segura, director de Diario Farmacéutico Ponentes: Manuel Amarilla Gundín 
Presidente European Pharmaceutical Law Group Ricardo de Lorenzo y Montero Presidente 
Asociación Española de Derecho Sanitario José Manuel Martínez-Pereda Magistrado Sala I 
del Tribunal Supremo Juan José González Rivas Magistrado Sala II del Tribunal Supremo II 
Mesa Redonda: “ Visión de los diferentes agentes sobre la responsabilidad terapéutica”. 
Moderada por Iñigo Barreda, director de Actualidad del Derecho Sanitario. Ponentes: 
Industria Farmacéutica Pendiente de confirmación Guillermo Sierra Presidente del Consejo 
General de Colegios Médicos Pedro Capilla Presidente del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos Fernando García Alonso Director general de la Agencia del Medicamento III 
Mesa Redonda: “Ideas para la modernización del sector farmacéutico”. Moderada por 
Manuel Amarilla Gundín, presidente de EUPHARLAW Ponentes: Ricardo Hueso Diputado 
Grupo Popular en el Parlamento Vasco Ignacio Echaniz Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid Fernando Lamata Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha Santiago Cervera Consejero de Sanidad de la Diputación Foral de 
Navarra Serafín Castellano Consejero de Sanidad de la Comunidad valenciana Jaime del 
Barrio Consejero de Sanidad de Cantabria.
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