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`La responsabilidad contractual terapéutica en el 
Siglo XXI´ constituye la primera publicación de  
European Pharmaceutical Law Group, grupo 
europeo de derecho farmacéutico, presidido por 
Manuel Amarilla, letrado especializado en 
Derecho Farmacéutico (anterior presidente de la 
Asociacion Española de Derecho 
Farmacéutico). 

 
La obra, en coautoría con la también jurista 
Nuria Amarilla, rellena un hueco hasta la fecha 
existente en este campo, en el que la falta de 
textos de referencia convertía en ardua labor el 
estudio de cualquier caso relativo a la 
responsabilidad derivada de la fabricación, 
distribución, uso o consumo de cualquier tipo de 
medicamentos. 
 
Desde un punto de partida básico, que supone 
el análisis del concepto de actividad terapéutica, 
los autores pasan a examinar, con apoyo en la 
base jurisprudencial reunida, la responsabilidad 
contractual en las distintas vertientes en que 
puede presentarse en el mundo del 
medicamento, desde la fase de investigación del 
mismo hasta su dispensación, pasando por las 
fases de fabricación, autorización, supervisión, 
registro y prescripción.  
 
El libro, prologado por el magistrado José 
Manuel Martínez-Pereda, fue presentado en el 
seminario “Responsabilidad Contractual 
Terapéutica en el Siglo XXI y la Modernización 
del Sector Farmacéutico”, celebrado 
recientemente en el Casino de Madrid. 
 
 


