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Organizado por el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE) con el objetivo de analizar
la actual configuración del proceso de formación y de organización de la investigación en
farmacia y su adecuación a las perspectivas y necesidades para el área de medicamentos en
Brasil.
Los tres paneles del Seminario abordaron problemas y necesidades de recursos humanos en las
áreas de producción y uso de medicamentos; las estrategias adoptadas para la organización de
cursos y de investigación en farmacia, sus dificultades y limitaciones, así como las propuestas de
articulación entre empresas y universidades, con el sentido de promover adecuaciones
curriculares en los cursos y programas en el área de farmacia.
El CGEE coloca a disposición del público interesado, en su pagina de web, la lista de los
participantes en el seminario, los textos elaborados como contribución a los paneles, así como las
presentaciones, los debates y las propuestas. Las instituciones y especialistas interesados en
contribuir con este proceso de movilización, pueden enviar sus sugerencias a: lcuri@cgee.org.

br.
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El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw), celebró los pasados días 6 y 7 de
julio, su II jornada, con el título “Nuevas necesidades de información y de política farmacéutica”.
Las notas completas de las cinco mesas redondas propuestas por Eupharlaw están disponibles en:
www.eupharlaw.com/noticias/notas_IIjornada.pdf. De mayor interés pueden resultar las tres
primeras mesas por estar directamente relacionadas con la problemática de los medicamentos:
I Mesa Redonda: “Nuevas ideas de política farmacéutica”
El diálogo y el trabajo conjunto entre todos los actores del sector y el ciudadano es
imprescindible para una nueva política farmacéutica.
Ponentes: Manuel Amarilla (Presidente de Eupharlaw), José Enrique Hours (Presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Madrid) y Julio Sánchez-Fierro (Secretario Ejecutivo de
participación ciudadana del PP y diputado en el Congreso)
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II Mesa Redonda: “Derechos en salud de los ciudadanos en el Siglo XXI”
El sector farmacéutico en general debe respetar y fomentar los derechos fundamentales del
ciudadano relacionados con la salud.
Ponentes: Nuria Terribas (Directora del Instituto Borja de Bioética), Mariano Hernández
(psiquiatra), Eduardo Echarri (farmacéutico del servicio de farmacia del Hospital Conxo de
Santiago de Compostela) y Honorio Bando (Vicepresidente de la Fundación de Educación para la
Salud).
Moderador: Cecilio Venegas (Presidente del COF de Badajoz).
III Mesa Redonda: “Información Terapéutica Directa”
Todos los agentes deben asumir su parte de responsabilidad con la información terapéutica
ofrecida al ciudadano.
Ponentes: Manuel Amarilla, Javier Sánchez-Caro (Director de la Unidad Bioética y Ordenación
Sanitaria de la Comunidad de Madrid), Santiago Palacios (Director del Instituto Palacios) y José
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Félix Olalla (Subdirector adjunto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios).
Moderador: Pablo Martínez-Segura (Director de Diario Farmacéutico).
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