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Nuevas necesidades de información y de política
Farmacéutica

[26/7/2004]

Teniendo al ciudadano no sólo como horizonte y objeto de la política y la información
farmacéutica, sino, cada vez más como sujeto activo y participativo en las mismas, el sector
farmacéutico reflexionó la semana pasada ante las posibilidades y retos que este nuevo
ciudadano, como miembro de la denominada "sociedad de la información", le plantea.
Con este espíritu tuvo lugar los pasados días 6 y 7 de julio en el Hotel Eurobuilding de
Madrid, la II Jornada Eupharlaw, que con el título "Nuevas necesidades de información y de
política farmacéutica", se ha constituido como un foro de debate en el que los principales
agentes del sector farmacéutico plantearon cuáles son las nuevas necesidades del sector y
las posibles soluciones para avanzar en su
satisfacción.
A través de las mesas redondas "Nuevas ideas de política farmacéutica", "Derechos en salud
de los ciudadanos del siglo XXI", "La información terapéutica directa", "La información y
seguridad alimentaria" y, finalmente, "Yodo y salud", el Grupo Europeo de Derecho
Farmacéutico (Eupharlaw), presidido por Manuel Amarilla, planteó unas jornadas de reflexión
en las que se llevó a cabo un recorrido por las cuestiones más actuales en el sector
farmacéutico a nivel internacional, planteándolas desde un punto de vista jurídico y sobre
todo, social.
Por todo ello, el Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico celebró también durante el día 5
de julio dos cursos pre-jornada en los que desarrolló dos temas de creciente interés para los
agentes relacionados con el mundo de la salud en general, y con el sector farmacéutico en
particular: El I Curso de Responsabilidad Terapéutica y el I Curso de Protección de Datos en
el Sector Farmacéutico.
Ambos cursos están íntimamente relacionados con el tema genérico de la información en
salud, el primero desde la perspectiva de la información que se ofrece al ciudadano y la
responsabilidad que se debe asumir con respecto a ella. El segundo desde la perspectiva de
la información que se recibe del ciudadano y las posibilidades y riesgos de su tratamiento y
protección.
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