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Once años de Eupharlaw News Eupharlaw 2001-2013 Foro Ibercisalud 2008-2013 
Eupharlaw News les desea felices vacaciones 

y se despide hasta 2014 

Once años de Eupharlaw News 
Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
Para los que aprecien la numerología, mi número es el 11… 
 
Llegar hasta aquí, no ha sido fácil y menos sin publicidad. No 
tenemos nada contra ésta, en especial si es objetiva, equilibrada 
en sus mensajes y sobre todo bienintencionada  en sus fines. 
 
A nosotros de todas formas nos gusta -qué duda cabe- muchísimo 
más la información, veraz, entendible y, por supuesto, 
independiente y auténtica. La otra la que se hace normalmente 
es, casi toda, publicidad. 
 
Me encontraba hace tres años un día -por razones que no vienen 
al caso- leyendo la Gaceta de los Negocios (aunque casi nunca la 
leo) y de pronto al finalizar mi lectura me doy de bruces 
imprevisiblemente con tres frases que reflejan claramente lo que 
yo pensaba en mi subconsciente decir en el discurso del número 

1000 de nuestra revista “Eupharlaw News”. ¡El mundo y la vida son la pera, donde menos te lo 
esperas salta la liebre! 
 
La primera de ellas era de mi admirado Luis Sánchez Polack (el alto de Tip y Coll) y decía: “Unas 
cosas pasan detrás de otras o sencillamente porque pasan”. 
 
La segunda era de un desconocido para mi, David Ignatius: “¿Cómo pudimos ser tan idiotas?” Se 
refería a la crisis actual y la imprevisibilidad de casi todos para saber que llegaríamos a esta 
situación en la que nos encontramos. 
 
Y la tercera era de Jorge Trías (este si sé quien es): “Cuando falta sentido común las leyes se 
vuelven absurdas”. 
 
Estas afirmaciones se referían a otras cuestiones, incluida la de TIP, pero representan a mi juicio 
muy claramente lo que nos ocurre a todos actualmente. Lloramos mucho y no aceptamos que la 
mayoría de las veces no tenemos ideas, ni sabemos llevarlas a cabo. Nos da en realidad miedo 
porque es difícil. 
 
Enseguida recurrimos a lo imprescindible para no aceptar la culpa, la nuestra normalmente y 
encima nuestras leyes han abandonado la lógica. No se pueden hacer leyes tan rígidas e 
imposibles de cumplir, que precisamente por ello generen el aprovechamiento de muchos a través 
de una gran corrupción. Ejemplo concreto y al azar, las licencias municipales. 
 
Este escenario es el que tenemos hoy en muchos sectores de nuestra sociedad y también en 
Salud. El gran negocio venidero. 
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Por esto, creo sincera y humildemente que debemos todos cambiar, aceptar el esfuerzo, 
abandonar el determinismo actual, ser más comprensivos con la culpa de los demás y menos con 
la nuestra, e intentar que las leyes reflejen nuestra nueva realidad y utopía. 
 
En todos los ámbitos, pero en especial en salud, este objetivo debe ser triple: Información, 
Consentimiento y Ley, pero en beneficio de los ciudadanos, que somos todos, independientemente 
de dónde nos encontremos coyunturalmente. 
 
Este ha sido el camino que emprendimos en Eupharlaw (incluso antes en mi etapa de ASEDEF) y 
en éste nos encontraréis, porque no lo vamos a dejar, por lo menos hasta que veamos que la 
mayoría del “personal” ande de verdad en él. Todavía hay en esto mucha milonga Tibetana: todo 
para el paciente pero... Todo para el ciudadano pero... 
 
Tenemos que auto-reflexionar de verdad en nuestras ideas y acciones, y darnos cuenta de que el 
escenario de salud actual está agotado. No se puede causar daño intencionadamente, como ocurre 
en muchas ocasiones e irse de rositas, como por ejemplo se han ido “TITO BUSH, TITO BLAIR Y el 
otro TITO”. 
 
El que daba clases en Georgetown, para despistados. 
 
En el futuro, el que la arme que la pague. La ley neutral y positiva debe ser inflexible. Eso de “creí 
que había armas de destrucción masiva”: NO 
 
Tampoco “me he cargao a 200 panameños con un jarabe chino adulterao, pero es que no me di 
cuenta”. En fin, ya me entendéis. 
 
Hay infinidad de temas, como Mari Luz, Jakovlev-42, Avión de Spanair, Vacas locas, Vioxx… No 
acabaría. El problema es que nos hemos acostumbrado porque nos informan. La pregunta del 
millón sería: ¿pero bien? 
 
Lo que quiero decir, es que nosotros desde Eupharlaw hemos predicado en el desierto, en todos 
nuestros actos y acciones, pero lamentablemente hemos tenido razón. La situación actual es 
consecuencia de todo lo anterior. 
 
Aún así, mientras hay vida hay esperanza, sobre todo si se lucha por perseguir los sueños. En 
septiembre iniciaremos un proceso interno de renovación para comenzar una nueva etapa, de 
otros once años, con un nuevo enfoque. Los tiempos lo requieren, y nosotros, si por algo nos 
caracterizamos, es por anticiparnos al futuro y ser versátiles. Tras la necesaria fase de crisálida 
nos espera una nueva y emocionante eclosión. 
 
Nos despedimos con una mención especial, para todo el equipo que ha hecho posible esta 
nuestra/vuestra revista: Alexia Venet, Nuria Herráiz y Vanesa Otazú, y a los incontables 
suscriptores, colaboradores y amigos, que nos habéis acompañado más de una década. No es una 
despedida, es un “nos vemos más tarde pero más guapos”.  
 
 
 
Seguimos en: 
 
Twitter: @Eupharlaw y @Foroibercisalud  
 
Nuestras webs: www.eupharlaw.com  y www.foroibercisalud.com  
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EUPHARLAW (2001-2013)  

Eupharlaw News: European Pharmaceutical Law Group ha ofrecido de forma gratuita a 
clientes y colaboradores, un resumen de prensa diario, de lunes a jueves, en el que se recopilan 
las principales noticias del sector farmacéutico y alimentario de un gran número de publicaciones 
generales y sectoriales. Pueden ver las cuatro últimas en www.eupharlaw.com/newsletter.asp  

 
 
[Ver resumen de Eupharlaw News Nº 1000] 

 
 
[Ver resumen de Eupharlaw News Nº 1500] 

 

 

Presentación de EupharJapan (enero de 2010) 

European Pharmaceutical Law Group crea EupharJapan, como punto de encuentro sobre 
farmacia y nutrición entre España y Japón. 

 

Manuel Amarilla (presidente de EupharJapan), Shigemi Hikino (directora general de 
EupharJapan) y Nuria Amarilla (consejera delegada de EupharJapan) 

 

EupharJapan 
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EupharJapan se dirige a la consultoría estratégica, la asesoría jurídica, y la realización del 
conjunto de actividades encaminadas al intercambio cultural, empresarial y el desarrollo de 
negocio entre España y Japón, en relación con el sector de la salud humana. En concreto en 
relación con los productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos, dietéticos y alimentos en 
general.   

Premios Eupharlaw 

"XII Premio Eupharlaw-Ibercisalud", a Mª Jesús Montero consejera de Salud y 
Bienestar Social de Andalucía 

 
El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico 
(Eupharlaw) concede anualmente desde 2001 el 
Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el 
sector farmacéutico, que desde 2011 se denomina 
PREMIO EUPHARLAW-IBERCISALUD, al sumarse 
a esta iniciativa el Foro Iberoamericano Ciudadanos 
y Salud (www.foroibercisalud.com). El Premio 
amplía de este modo su ámbito para premiar, por la 
contribución a la mejora de la información 
terapéutica y/o de la política farmacéutica, a la 
personalidad del año en el sector farmacéutico, ya 
no sólo europeo sino también iberoamericano. En 
esta ocasión, "el Duodécimo PREMIO 
EUPHARLAW-IBERCISALUD a la personalidad del 

año 2012 en el sector farmacéutico”, fue otorgado a Dª Mª Jesús Montero, por su contribución a la 
mejora de la Política Farmacéutica. La entrega del galardón tuvo lugar el día 3 de julio de 2013. 

[Ver 11 Premios anteriores en la web de Eupharlaw] 

 

Eupharlaw Formación: Foros Aranzadi Salud 2007-2009  

Iniciativa de la Editorial Aranzadi en colaboración con Eupharlaw e Ibermutuamur, su 
objetivo fue favorecer el contacto entre los profesionales del ámbito de las relaciones 
jurídico-sanitarias y farmacéuticas. Su objetivo, actualizar de manera sistemática y 
rigurosa los imprescindibles conocimientos para actuar en ese cambiante terreno del 
Derecho de la Salud. Eupharlaw otorgó becas de formación entre los supcriptores de 
Eupharlaw News. 
 
 

 

[Ver sesión inaugural] [Ver quinta sesión] 

[Ver segunda sesión] [Ver sexta sesión] 

[Ver tercera sesión] [Ver séptima sesión] 

[Ver cuarta sesión] [Ver octava sesión] 
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Eupharlaw Formación copatrocinó, por segundo año consecutivo, junto a Aranzadi e 
Ibermutuamur, el Foro Aranzadi Salud, en el que se analizaron los principales temas de 
actualidad sobre el derecho farmacéutico y el derecho alimentario. 
 

 

 

[Ver sesión inaugural] [Ver quinta sesión] 

[Ver segunda sesión] [Ver sexta sesión] 

[Ver tercera sesión] [Ver séptima sesión] 

[Ver cuarta sesión] [Ver octava sesión] 

 
Próximo curso: Máster en Derecho de la Salud CESIF-
EUPHARLAW (I Edición) 2013-2014 
 
Con el objeto de impartir una formación completa en el ámbito de la salud, CESIF se apoya para 
la coordinación de este Máster jurídico, en la codirección del Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (European Pharmaceutical Law Group), puesto que contamos con más de diez 
años de experiencia en nuestras dos facetas. Una social, dirigida a la mejora de la información 
terapéutica al ciudadano, y otra comercial, de asesoría especializada en Derecho de la Salud. 
 

El MDS es el primer Máster que en España aborda el Derecho de la Salud 
abarcando tres ámbitos tan importantes del mismo: 

• El Derecho Sanitario  
• El Derecho Farmacéutico  
• El Derecho Alimentario  

El principal objetivo de este nuevo programa es la formación de expertos 
en materia jurídico-sanitaria que permita a los participantes especializarse 
en profundidad en las diferentes áreas relacionadas con la Salud, sin 
perder una visión global y multidisciplinar del sector. 

El Máster pretende además dotar a los alumnos de las competencias y 
habilidades necesarias para un Desarrollo Profesional de éxito en este 

campo y consolidarse como un programa de referencia para las empresas del sector que 
demandan incorporar colaboradores que conozcan bien este ámbito. 

El enfoque metodológico del Primer Máster en Derecho de la Salud está apoyado en un modelo 
formativo apoyado en estudios de casos, completado con la adquisición de una experiencia real y 
práctica a través del Programa de Prácticas en Empresa, tiene como objetivo la aplicación 
inmediata de los contenidos en el ámbito profesional de los participantes. 

Codirectores: Nuria Amarilla nuria.amarilla@eupharlaw.com y Alberto León ala@cesif.es 
 

[Ver más información] 
 

Próximo curso: Complementos Alimenticios (23 y 24 
octubre de 2013) 

 
 
Nuria Amarilla, consejera delegada y responsable del Área Alimentaria de 
Eupharlaw, participará en el seminario “Cuestiones controvertidas para la 
autorización, fabricación y comercialización de Complementos 
Alimenticios”. Madrid 23 y 24 de octubre de 2013.  

 
[Ver más información] 
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FOROIBERCISALUD (2008-2013) 
 
El Foro Ibercisalud fue presentado en Uruguay el 18 de noviembre de 2008, en el curso 
del XII Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS). 

 
 

Manuel Amarilla, presidente del Foro IberCiSalud junto 
a Gustavo Bravo, farmacéutico, gerente  de Cadena de 
Boticas Arcángel en Albis 
 

[Ver presentación en Uruguay] 
 
 
 

El 12 de enero de 2009 fue presentado en Madrid, con el apoyo de Eupharlaw. 
La presentación fue a cargo del presidente del Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico 
(Eupharlaw) y del Foro IBERCISALUD, Manuel Amarilla. Junto a él, participaron Julio César Galán 
(médico, abogado y consejero para España de la Asociación Mundial de Derecho Médico) y el 
entonces presidente del Comité Científico de Ibercisalud, Benito del Castillo (catedrático de 
Química Analítica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid).  

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. Por este motivo, entre 
las actividades que el Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud lleva a cabo, tiene un lugar 
destacado la promoción de la formación y el conocimiento teórico y práctico del Derecho de la 
Salud, entre todos los profesionales que actúan en dicho sector, pero también entre los sujetos de 
estos derechos, los ciudadanos. 

 

Benito del Castillo, José A. Díaz Huertas, Nuria Amarilla, Julio César Galán, Manuel 
Amarilla, Ángel Giner y Francisco Almodóvar en la presentación en España 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

[Ver noticia completa de la presentación en Madrid] 
 
 

Más información: http://www.foroibercisalud.com/queesforo.asp 

 
Nueva Junta Directiva del Foro Ibercisalud 

 
En 2013 la nueva Junta Directiva del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud se 
centrará en la importancia de la alimentación en la salud de los ciudadanos. 
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Presidente 

Manuel Amarilla 

 
Vicepresidenta 
Nuria Amarilla 

 
Presidenta del Comité Científico 

Sagrario Mateu 

  
Vocal de Nutrición 

Shigemi Hikino 

Diplomada en la ENS de España( Diploma Superior de 
Alimentación, Nutrición y Salud Pública). Directora 

General de Robata de Madrid entre 1999 y 2010 

Vocal de Alta Cocina 
Takeshi Hikino 

Sòsai shò como mejor cocinero de la alta cocina japonesa 
de Kaiseki (1986) con el premio de la familia imperial. 

Chef de Robata de Madrid de 1992 a 2010 

  
Vocal de Farmacia  
Marián Carretero 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Barcelona 

Vocal de Farmacia 
Ángel Giner 

Secretario Técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza 

  
Vocal de protección de datos de salud 

Francisco Almodóvar 

Abogado socio de Almodóvar & Jara 

Vocal de e-salud 
Ana Delgado 

Abogada especializada en salud electrónica  

 
El Foro IberCiSalud participó en el evento internacional “Gusto en Scena 2013”, creación 
de Marcello Coronini 
 

Shigemi Hikino, vocal de Nutrición del Foro Ibercisalud, 
participó con la ponencia sobre "El azúcar en la comida 
japonesa y española" 
 
Gusto en Scena está dedicado a los profesionales y 
gourmets. Tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de marzo de 
2013, en la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, 
en Venecia.  
 

[Ver más información de Gusto in Scena] 
 
 
 

Desde Eupharlaw News les deseamos feliz verano y les agradecemos haber compartido 
estos 11 años junto a nosotros. ¡Seguimos en Twitter! @Eupharlaw y @Foroibercisalud 

http://www.gustoinscena.it/index.php?PG=Fuori+di+Gusto+2013

