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European Pharmaceutical Law Group

7 años 
por los derechos en salud

El salto
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1. Derecho a la información, clínica, terapéutica, 
en biotecnología y genoma humano.

2. Derecho a la salud mental.
3. Derecho a la salud laboral.
4. Derecho a la seguridad alimentaria.
5. Derecho a la protección integral del medio 

ambiente y al desarrollo sostenible.
6. Derecho a la salud sexual y reproductiva.
7. Derecho a la protección de datos relativos a la 

salud.
8. Derecho a la educación para la salud.
9. Derecho a la atención farmacéutica.
10. Derecho a la participación ciudadana en el acceso 

a los servicios sanitarios

Año: 2004

Propuesta de 
Eupharlaw a la Unión 

Europea en 2004
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Información Terapéutica 
Directa al Ciudadano (ITDC)

Dato Personal Terapéutico (DPT)

Derecho a la Información 
en Salud Alimentaria (DISA)

Menor maduro/a Consentimiento en la 
Utilización de Fármacos (CT)

Responsabilidad Contractual 
Terapéutica (RCT) Eupharlaw News

Derechos en Salud (DS)

Marcas de Eupharlaw
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Actividad formativa

2007-2008 2008-2009

11www.foroibercisalud.com

Año: 2008

www.foroibercisalud.com 12www.foroibercisalud.com

Quienes somos

+ de 100 colaboradores y ustedes...

Presidencia Ibercisalud
Manuel Amarilla 

Vicepresidencia Ibercisalud 
Julio César Galán 

Presidente del Comité Científico:
Benito del Castillo

Vocales:
Nuria Amarilla

Francisco Almodóvar
Marián Carretero 

José Antonio Díaz Huertas
Miren Larrazabal

Ángel Giner



13www.foroibercisalud.com

Los motivos

• La clave de los Derechos en Salud, desde el punto de vista 
jurídico, está en la información, en especial la terapéutica, y su 
correcta utilización por todos los Agentes y, sobre todo, por el 
ciudadano.

• El ciudadano debe concienciarse de cuáles son sus derechos y 
obligaciones actuales y futuras en salud, y corresponsabilizarse en 
la toma de decisiones que le afectan.

• En definitiva, todos debemos elevar nuestro grado de 
conocimiento de Derechos básicos en Salud y, a partir de ahí, 
emprender un camino más real y eficaz, para conservar nuestro 
valor más preciado, la salud.
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Los objetivos

• El Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud es el fruto de la necesidad 
de extender la filosofía sobre los Derechos en Salud y de escuchar las 
experiencias y opiniones de todos los países iberoamericanos, en 
relación a la salud.

• 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.

• Los derechos en salud de los ciudadanos deben alcanzar la altura que 
les corresponde, ya que hoy por hoy los derechos en salud de los 
ciudadanos no están suficientemente garantizados.

.
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Actividades futuras

• La promoción de la formación y el conocimiento teórico y práctico del 
Derecho a la Salud, entre todos los profesionales sanitarios y 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.

• La edición de publicaciones científicas, técnicas o divulgativas, 
relacionadas con el derecho a la salud.

• Emitir informes, evacuar consultas, o realizar funciones de mediación 
en relación con el ordenamiento jurídico relacionado con el derecho a 
la salud.
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La plataforma: Canal Terapéutico

• Las actividades y proyectos del Foro Iberoamericano Ciudadanos y
Salud (Foro Ibercisalud) se desarrollarán en el espacio abierto que 
pretende ser la plataforma en internet CANAL TERAPÉUTICO




