
El Foro Ibercisalud es una iniciativa de 
Eupharlaw, que nace de su experiencia y filo-
sofía, pero se constittuye como una entidad in-
dependiente y autónoma. Como lema central, 
la consideración de la salud como un derecho 
fundamental, esencial para que el ser humano 
se desarrolle en una armonía física y mental. 
Filosofía que Eupharlaw viene defendiendo 
desde hace 10 años.
El Foro Ibercisalud nace con el objetivo de ex-
tender esta particular filosofía de Eupharlaw 
sobre los Derechos en Salud más allá de Eu-
ropa y España llegando a los ciudadanos ibe-
roamericanos, a la vez que pretende atender 
a la necesidad de escuchar las experiencias 
y opiniones de los países iberoamericanos en 
relación a la salud. El objetivo, la protección 
de la salud humana en todas sus manifesta-
ciones, expandiendo el conocimiento sobre los 
Derechos en salud de los ciudadanos. 
Atendiendo a la filosofía de Eupharlaw, la in-
formación es la clave de estos derechos, en 
especial la terapéutica, así  como su correcta 
utilización por todos los agentes y, sobre todo, 
por el ciudadano: toda persona tiene derecho 
a recibir información adecuada, si la demanda, de forma 
real y correcta. 
Así, entre las actividades que el Foro Iberoamericano 
Ciudadanos y Salud pretende llevar a cabo, destaca la 

promoción de la formación y el conocimiento teórico y 
práctico del Derecho a la salud, entre todos los profesio-
nales que actúan en dicho sector, pero también entre los 
sujetos de estos derechos, los ciudadanos.
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Extender la salud como derecho fundamental 
y escuchar las experiencias de Iberoamérica
“La experiencia de Eupharlaw ha sido muy positiva y sus esfuerzos se han visto gratamente recompensados en 
España y en Europa, así como reconocidos en las diferentes consultas públicas de salud de la Unión Europea. 
En este sentido, se hacía ya necesaria la extensión de este mensaje y de nuestra filosofía sobre los Derechos en 
Salud a otros ámbitos geográficos. El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud es el fruto de la necesidad tanto 
de extender esta filosofía como de escuchar las experiencias y opiniones de todos los países iberoamericanos, en 
relación a la salud.”  (...) “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, serán 
algunos de los instrumentos que pueden ayudarnos a realizar este objetivo.” (...) “En resumen, 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. Hoy por hoy los derechos en salud de 
los ciudadanos no están suficientemente garantizados en toda su extensión, puesto que en realidad “la salud de 
la población deber ser cada día conquistada e, incluso, descubierta”. 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”.

Manuel Amarilla, presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud

De izquierda a derecha: Benito del Castillo, José Antonio Díaz Huertas (presi-
dente de la Sociedad Pediatría Social y vocal de Infancia de Ibercisalud), Nuria 
Amarilla (consejera delegada de Eupharlaw, responsable de su área de Salud 
Alimentaria y vocal de Alimentación), Julio César Galán (Abogado. Doctor en 
Medicina, gobernador para España de la Asociación Mundial de Derecho Médico 
y vicepresidente de Ibercisalud), Manuel Amarilla (presidente de Eupharlaw y 
presidente de Ibercisalud), Ángel Giner Bielsa (miembro del COF de Zaragoza 
y de la vocalía de Farmacia) y Francisco Almódovar (responsable del Área de 
Protección de Datos de Eupharlaw y vocal de Protección de Datos y Nuevas Tec-
nologías de Ibercisalud)


