
 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Eupharlaw presenta el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 
 

 

Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro Ibercisalud) es el nombre 
de la nueva organización que nace como iniciativa de Eupharlaw (European 
Pharmaceutical Law Group). Su presidente, Manuel Amarilla la ha 
presentado hoy, 12 de enero de 2009, en Madrid. 

En la presentación han intervenido junto con Manuel Amarilla, el vicepresidente de 
Ibercisalud, Julio César Galán (médico, abogado y consejero para España de la 
Asociación Mundial de Derecho Médico) y el presidente del Comité Científico de 
Ibercisalud, Benito del Castillo (catedrático de química Analítica de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid). 

El Foro Ibercisalud es una iniciativa de Eupharlaw, que nace de su experiencia y 
filosofía, pero que se constituye como una entidad independiente y autónoma. 
Desde hace más de 10 años Eupharlaw ha defendido la consideración de la salud 
como un derecho fundamental, en tanto que es esencial para que el ser humano se 
desarrolle en una armonía física y mental.  

Así, Manuel Amarilla ha afirmado: “se hacía ya necesaria la extensión de la filosofía 
sobre los Derechos en Salud más allá de Europa y España, hacia los ciudadanos 
iberoamericanos. El Foro Ibercisalud nace con ese objetivo y al mismo tiempo 
atiende a la necesidad de escuchar las experiencias y opiniones de todos los países 
iberoamericanos, en relación a la salud. Es indudable, que la protección de la salud 
humana en todas sus manifestaciones pasa por la extensión del conocimiento sobre 
los Derechos en salud de los ciudadanos”.  

Y es que para Eupharlaw la clave de los Derechos en Salud está en la información, 
en especial la terapéutica, y 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.  

Por este motivo, 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. 



 

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 utilizará el Foro Ibercisalud.  

En resumen, ha concluido Amarilla: “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”. 

__________________________________________ 

 

Más información: Nuria Herráiz comunicacion@eupharlaw.com  ó (+34)915910079 

European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw) es una empresa con dos facetas. En su faceta 
pública es un conjunto multidisciplinar de profesionales, con el objetivo de mejorar la información 
sobre salud y la corresponsabilidad de todos los agentes que participan en la trasmisión de la 
misma. En su faceta privada es una consultoría y asesoría integral especializada en los 
sectores farmacéutico y alimentario (www.eupharlaw.com)  


