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Grupo de trabajo sobre Derechos en Salud [24/2/2003]

El Grupo de Derechos en Salud, promovido por European Pharmaceutical Law Group 
(Eupharlaw) y la Fundación Schering, es el primero de los comités creado sobre temas de 
vanguardia en el sector farmacéutico que tengan verdadera trascendencia para la vida y 
salud pública de los ciudadanos europeos, que se presentará en Madrid en el Hotel 
Eurobuilding mañana, día 25 de febrero a las 10.30 en rueda de prensa, constituyéndose el 
Grupo de Trabajo a continuación (12.30). 
Los objetivos del grupo de trabajo son la elaboración de un Decálogo Básico de Derechos en 
Salud para toda la ciudadanía, y su posterior desarrollo, a través, incluso, de una monografía 
al respecto, aunque lo principal es abrir el debate sobre la cuestión. En concreto, para 
Eupharlaw, el objetivo fundamental es el de fomentar la información terapéutica del 
ciudadano, la participación en la decisión sobre el tratamiento que vaya a seguir, el 
consentimiento ante el mismo y, por tanto, el cumplimiento correcto que le 
Entre los miembros se cuenta con:
José Domingo Álvarez Ginecólogo del Hospital de Valdecilla. Manuel Amarilla Abogado. 
Presidente de European Pharmaceutical Law Group. D. Eduardo Echarri Farmacéutico. 
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Alejandro Eguilleor 
Farmacéutico. Secretario de la Sociedad Española de farmacia comunitaria. Mariano 
Hernández Psiquiatra. Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatria.Javier 
Morán Pediatra.Cecilio Venegas Farmacéutico. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Badajoz. 
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