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El próximo 18 de 
enero comienza el 
primer programa en 
Barcelona"

NURIA AMARILLA, CODIRECTORA DEL MÁSTER

“El experto en Derecho de la Salud debe 
tener un papel preventivo en las 
organizaciones” 
El postgrado en Derecho de la Salud de Eupharlaw y Cesif, comienza en Barcelona el próximo 18 
de enero. Está previsto que Luis González Vaqué, exconsejero de la Dirección General de 
Mercado Interior de la Comisión Europea, inaugure el programa.

Soledad Valle. Madrid   |  08/01/2018 14:43 
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Si hay un apellido sinónimo de derecho farmacéutico en España este es "Amarilla". Manuel 
Amarilla fue uno de los fundadores de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico
y su director desde su nacimiento en 1998 hasta 2002. Después creó con sus hijos Eupharlaw, 
un proyecto privado con una parte dedicada a programas de formación. En esta rama cosechan 
uno de sus mayores éxito, el máster en Derecho de la Salud que realizan en asociación con 
Cesif (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) y que codirige su hija 
Nuria Amarilla. 

El pasado 2 de noviembre arrancó la cuarta edición del 
curso en Madrid, que abrió Encarnación Cruz, directora 
general de Farmacia del Ministerio de Sanidad. El 
próximo 18 de enero comienza el primer programa en 
Barcelona, en la sede que el Cesif tiene en la ciudad 
condal. Está previsto que Luis González Vaqué, ex 
consejero de la Dirección General de Mercado Interior de 
la Comisión Europea, inaugure este programa. "El curso 
de Barcelona es similar al de Madrid, adaptado a la 

normativa propia que tiene Cataluña, aunque el punto de partida es siempre la regulación 
europea", apunta Nuria Amarilla, . 

"Llegamos a Barcelona, por la importancia de ésta en el ámbito farmacéutico, aprovechando la 
sede con la que cuenta nuestro socio Cesif y para dar más posibilidades a todos aquellos 
interesados en realizar el programa, al contar con otra fecha de comienzo de curso. El 
programa dura prácticamente un año, con clases presenciales, de viernes y sábado, con 
jueves alternos". 

MÁS SOBRE NORMATIVA

Asociaciones de pacientes se movilizan contra 
el baremo sanitario
por Diego Carrasco. Madrid
Más de una veintena de asociaciones, entidades y 
grupos de pacientes han enviado una carta a la 
ministra de Sanidad en la que expresan sus quejas 
sobre cómo se está desarrollando el borrador del 
baremo sanitario. Consideran que el paciente ni 
está representado ni le beneficia el contenido como 
principal destinatario. Lo ven discriminatorio.

Condena por omitir una analítica en un paciente 
cirrótico con ascitis
por D. Carrasco. Madrid
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Nuria Amarilla, codirectora del máster de Derecho de la Salud de Eupharlaw y Cesif. (DM)

Sanidad Profesión Normativa Gestión Entorno La consulta
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Diseñé el programa 
que me hubiera 
gustado hacer al 
terminar Derecho y 
que no encontré"
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La codirectora defiende que los abogados expertos en 
derecho de la Salud deben tener "un papel más 
preventivos, dentro de las organizaciones, de nexo entre 
distintos departamentos, que de apagafuegos, que al 
final es como siempre se ve a los abogados". 

Y recuerda que "el origen del programa formativo 
estuvo en la falta de formación especializada en 
derecho farmacéutico. Luego fuimos añadiendo 
también el sanitario y el alimentario. Diseñé el programa 

que me hubiera gustado hacer al terminar Derecho y que no encontré". 
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Presidente del Grupo de Estudio del 
Sida (GESIDA) ha respondido con 
motivo del Día Mundial del Sida. 

"Modificaremos el copago con más 
exenciones a crónicos y rentas bajas"
por Twitterview con J.I. Echániz y J.M. Dívar, 
del PP

"Derogaremos el RD de 'receta' enfermera y 
modificaremos la Ley del Medicamento"
por Twitterview con Francisco Igea, de 
Ciudadanos

OPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COMOPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COM

COMENTARIOS

Usuario logueado

ENVIAR

Aviso Legal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial 
Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25, 
(28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@unidadeditorial.es.

Página 2 de 3“El experto en Derecho de la Salud debe tener un papel preventivo en las organizaci...

08/01/2018http://www.diariomedico.com/2018/01/08/area-profesional/normativa/rel-experto-en-...


