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Nace el
Foro Ibercisalud, una propuesta para informar
al ciudadano de España y Latinoamérica sobre
sus derechos en salud
13:29 - 12/01/2009

Las operaciones estéticas ilegales, los fármacos falsificados o la regularización del aborto, entre los
temas donde fijarán posturas
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Fomentar la participación e información al ciudadano de España y Latinoamérica sobre temas
relacionados con su salud y fijar la postura de los expertos sobre temas controvertidos, como las
operaciones estéticas ilegales, los fármacos falsificados o la regularización del aborto, es el principal
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objetivo del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud), una iniciativa presentada
hoy en Madrid por su presidente, Manuel Amarilla.
Amarilla, presidente también de Eupharlaw, empresa dedicada a la información de la salud, estuvo
acompañado por el vicepresidente del Foro Ibercisalud, el abogado Julio César Galán y el presidente
del Comité Científico de Ibercisalud, Benito del Castillo, catedrático de Química Analítica de la
Universidad Complutense de Madrid.
La idea de crear este foro, que moverá sus contenidos en Internet a través del denominado 'Canal
Terapéutico', una plataforma que está aún en proyecto, y pretende incluir a expertos de toda
Iberoamérica,surgió del libro 'Derechos en Salud', lanzado por Eupharlaw en 2004 y que recoge un
decálogo de derechos de salud del ciudadano que fue propuesto a la Unión Europea (UE) y que
ahora los responsables del Foro Ibercisalud trabajarán por defender en España y Latinoamérica.
"Nuestro objetivo es dirigirnos al ciudadano, al ciudadano sano, no al paciente ni al consumidor de
productos sanitarios. Defender e informarle sobre derechos como el derecho a la información, a la
salud mental o a la salud laboral, entre otros", explicó Amarilla, quien adelantó que sus primeros
proyectos versarán sobre seguridad alimentaria, protección de datos, farmacia y salud reproductiva.
Además de informar al ciudadano y fomentar su participación en el ámbito de la salud, otro de las
metas de este foro será fijar la postura de sus expertos sobre temas como el aborto, de reciente
polémica en Uruguay; el mercado de los medicamentos ilegales o la práctica de operaciones de
cirugía estética ilegales y sin garantías de seguridad, un problema frecuente en estos países.
"Nos vamos a mojar sobre todos estos temas, que no son sólo problemas que se dan en
Latinoamérica, sino que también tenemos muchos de ellos en España. Un buen ejemplo fue este
verano la desinformación que sufrió el ciudadano sobre la entrada de aceite contaminado en nuestro
país", concluyó.
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