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EL FORO IBERCISALUD IMPULSARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
EN SALUD

 
Manuel Amarilla

Madrid 12/01/2009 El presidente de Eupharlaw (European
Pharmaceutical Law Group), Manuel Amarilla, ha presentado el
Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud, Ibercisalud, una
iniciativa nacida gracias a la organización que dirige, que tratará
de impulsar la información a los ciudadanos sobre sus derechos
en salud.

 
Amarilla señaló que este Foro, del que también será presidente, nace con el objetivo de fomentar la
participación e información al ciudadano de España y Latinoamérica sobre temas relacionados con su salud, así
como de fijar la postura de los expertos sobre temas controvertidos, como las operaciones estéticas ilegales, los
fármacos falsificados o la regularización del aborto. 
 
En la presentación de la iniciativa, Manuel Amarilla estuvo acompañado por el vicepresidente del Foro
Ibercisalud, el abogado Julio César Galán y el presidente del Comité Científico de Ibercisalud, Benito del Castillo,
catedrático de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Según el presidente, se hacía ya necesaria la extensión de la filosofía sobre los Derechos en Salud a los
ciudadanos iberoamericanos, más allá de Europa y la propia España. "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, pues es indudable que su protección, en todas sus manifestaciones,
pasa por la extensión del conocimiento sobre los Derechos en Salud de los ciudadanos", explicó.  
 
Y es que, tal y como afirmó Amarilla, para Eupharlaw, cuya filosofía sigue el Foro, la clave de los Derechos en
Salud está en la información (en especial la terapéutica), y en su correcta utilización por todos los agentes y,
sobre todo, por el ciudadano. En este sentido añadió que toda persona tiene derecho a recibir una información
adecuada, real y correcta, siempre que la reclame. 
 
Participación del ciudadano en el ámbito de la salud 
 
El libro 'Derechos en Salud', publicado por Eupharlaw en 2004, una obra que recoge un decálogo de derechos de
salud del ciudadano y que fue propuesta a la Unión Europea (UE), es una de las bases sobre las que se asienta
el Foro. A partir de ahora sus responsables trabajarán por defender en España y Latinoamérica las ideas que
promueve. Sus contenidos se encontrarán en Internet a través del denominado 'Canal Terapéutico', una
plataforma que está aún en proyecto y que pretende incluir a expertos de toda Iberoamérica. 
 
Manuel Amarilla destacó la importancia de dotar a los ciudadanos de un papel predominante en la toma de
decisiones sobre la salud, así como en las consultas que los Estados realicen. "Queremos dirigirnos al
ciudadano, al ciudadano sano, no al paciente ni al consumidor de productos sanitarios. Asimismo, hay que
defenderle e informarle sobre derechos como el de la información, la salud mental o a la salud laboral y sexual,
entre otros", expuso. 
 
Arantxa Mirón Millán
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