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Se constituye el primer Grupo 
Europeo de Derecho Farmacéutico 
 
EUROPA PRESS 

Madrid.- Más de 100 
profesionales españoles y 
europeos relacionados 
directa o indirectamente 
con el medicamento 
forman el recientemente 
constituido Grupo Europeo 
de Derecho Farmacéutico, 
una iniciativa promovida 
por un grupo de abogados 
dirigidos por Manuel 
Amarilla, tras su etapa al 
frente de la Asociación 
Española de Derecho 
Farmacéutico (ASEDEF). 

Coincidiendo con la 
presidencia española de la 
Unión Europea, el 
European Pharmaceutical 
Law Group (Eupharlaw) se 
crea en principio con 
carácter privado como un 
grupo independiente de la 
ASEDEF, pero en 
colaboración y relación constante con ésta, según ha explicado el 
presidente del grupo, Manuel Amarilla.  
 
Su principal objetivo será la promoción y conocimiento teórico y práctico 
del Derecho Farmacéutico Europeo, así como favorecer su autonomía y 
futura codificación y desarrollo. Además, llevará a cabo todo tipo de 
actividades de carácter multidisciplinar con profesionales que actúen en el 
sector farmacéutico español y europeo.  
 
Modernizar la profesión farmacéutica  
 
Según Manuel Amarilla, «el sector farmacéutico debe modernizarse en 
muchos aspectos y acercarse al ciudadano y a su vida diaria, ya que el 
medicamento debe adquirir una nueva dimensión legislativa y 
jurisprudencial, para que las relaciones entre todos los agentes sean más 
equilibradas».  
 

  A D E M Á S ...

Un comité vigilará que los prospectos se entiendan 
bien (19.05.01)  
La mayoría de la gente no entiende bien los 
prospectos de los medicamentos (28.10.00)  
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Amarilla ha calificado el Eupharlaw como «'lobby' o grupo de presión del 
sector y foro de debate». Entre sus previsiones, destacan la presentación, 
antes del próximo verano, de una monografía sobre la responsabilidad 
civil terapéutica. 
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