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European Pharmaceutical Law Group ha anunciado hoy, en el marco del XII Congreso de la 

Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS), que se celebra en Montevideo (Uruguay) la 

puesta en marcha del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud, con el objetivo de extender 

la filosofía sobre los derechos en salud más allá de Europa y España, hacia los ciudadanos 

iberoamericanos, así como escuchar las experiencias y opiniones de estos países en relación 

a la salud.
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Eupharlaw pone en marcha el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud para favorecer el intercambio científico - 18/11/08 - EcoDiario.es
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

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.

Además, pretende 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.

La Junta Directiva del Foro Ibercisalud cuenta con Manuel Amarilla (presidente de 

Eupharlaw) como presidente, Julio César Galán (médico, abogado y consejero para España 

de la Asociación Mundial de Derecho Médico) como vicepresidente, y Benito del Castillo 

(catedrático de química Analítica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 

de Madrid) como presidente de su Comité Científico.

Amarilla señaló que "es imprescindible 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", subrayó.
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