
 

 

 

FICHA DEL EVENTO

 DÍA Y HORA

Día 09-02-05
Hora 09:00h

 LUGAR 
Lugar  Veletrzni Palac, Czech Republic

Ciudad  Praga
Provincia  Praga

 RESUMEN 

Nombre del evento PHARMtechexpo 2005

Programa 

Eupharlaw patrocina y participa en este 
congreso sobre el sector farmacéutico en 
los países del Centro y del Este de 
Europa.

 DESCRIPCIÓN 

Los próximos días 9 y 10 de febrero tendrá lugar en Praga PHARMtechexpo 2005.  
 
La industria farmacéutica ha de desarrollar su actividad a partir de ahora en un escenario
que se ha visto modificado por la ampliación de la Unión Europea con diez nuevos países,
con las consecuencias que esto conlleva para la competencia de las empresas, la política 
de patentes, etc.  
 
Los nuevos mercados que se abren con la incorporación de los nuevos países del Centro 
y Este de Europa, ofrecen nuevas oportunidades de negocio y también producen dudas 
sobre la estructura legal y empresarial de los mismos.  
 
PHARMtechexpo es la única reunión al más alto nivel del Centro y el Este de Europa 
enfocada a todos los productos y tecnologías necesarios para el fabricante de 
medicamentos. Cuenta con un alto número de expositores que brindan a sus visitantes 
una panorámica completa del estado actual del mercado, siendo al mismo tiempo una 
ocasión única para identificar las nuevas soluciones para el futuro.  
 
Junto a la amplia exposición, PHARMtechexpo contará con un sistema de conferencias 
simultáneas que se extenderán a lo largo de dos días, permitiendo que los asistentes 
realcen el valor de su visita aprendiendo de expertos de la fabricación de productos 
farmacéuticos, y líderes de opinión que le aportarán nuevas perspectivas del desarrollo y 
tendencias futuras del sector farmacéutico europeo.  
 
Por su parte, European Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), pratocinador y 
participante en el evento, a través de la intervención de su Consejera Delegada, Nuria 
Amarilla, tratará de afrontar en PHARMtechexpo 2005 un tema que afecta directamente 
a la industria fabricante de medicamentos: las estrategias sobre información terapéutica 
y su diferenciación de la publicidad sobre medicamentos.  
 
La información terapéutica directa permitirá a la industria farmacéutica el acercamiento a
un mayor número de ciudadanos europeos mediante el cumplimiento de la legalidad y la 
aportación de un nuevo compromiso ético y social.  
 
Departamento de Comunicación Eupharlaw:  
 
comunicación@eupharlaw.com  
Telf: 91 591 00 79  
Fax: 91 593 20 40  
 
Página web congreso: 
http://www.marcusevansexhibitions.com/congresshtml/congressdetailscongportal.asp?
eventid=8683&pageid=149 
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