CURSO EN

FARMACOVIGILANCIA
Curso online de formación en farmacovigilancia

CURRICULUM VITAE
MARIANO AVILÉS MUÑOZ
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
•

Jurista especialista en asuntos relacionados con la sanidad y en especial con el sector farmacéutico

•

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Licenciado en Derecho

•

Master en Planificación de Empresas

ACTIVIDAD PROFESIONAL
•

Miembro de la Corte de Arbitraje Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid

•

Miembro del Comité para la comunicación a los ciudadanos de los riesgos de los medicamentos, a propuesta del Ministerio de
Sanidad

•

Cofundador en 1998 de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF). Presidente; promotor y coautor de obras
como: Curso Básico de Derecho Farmacéutico (formato libro y online); la Información a los ciudadanos en los prospectos de los
medicamentos; fármacos y embarazo; confidencialidad en la práctica psiquiátrica; recomendaciones para un prospecto de los
medicamentos comprensible por todos; Ideas para la reforma sanitaria; Aportación por un Pacto de Estado para la sanidad con
sendos libros presentados en el Senado de España (2018) y en el Congreso de los Diputados (2019), entre otras

•

Promotor e impulsor de la labor formativa en ASEDEF con alta cualificación de los profesionales que intervienen

•

Promotor de las Distinciones Asedef a la mejor información sobre medicamentos y a la innovación en el sector farmacéutico

•

Promotor del Foro de Debate Farmacéutico en la Real Academia Nacional de Farmacia

•

Impulsor de ASEDEF como Institución Mediadora en conflictos sanitarios y farmacéuticos

•

Conferenciante, colaborador habitual de los medios de comunicación, radio, prensa y televisión especializados del sector
farmacéutico y sanitario

•

Profesor en Cursos/Masters sobre Legislación Farmacéutica en universidades: CEU, Castilla La Mancha, Europea de Madrid,
Complutense, Internacional Menéndez Pelayo, Deusto y Salamanca y Francisco de Vitoria de la que soy profesor titular

•

Promotor de acuerdos de colaboración de ASEDEF con instituciones públicas y privadas como, Fundación de Educación para
la Salud (Hospital Clínico de Madrid), Fundación Bamberg, Asociación de Empresarios de Farmacia Industrial, Asociación de
Enfermedades Raras, Organizaciones de pacientes, New Medical Economics, etc

•

Asesor jurídico de Colegios de Farmacéuticos e instituciones profesionales de la farmacia

ACTIVIDAD DOCENTE
•

Profesor en Cursos/Masters sobre Legislación Farmacéutica en universidades: CEU, Castilla La Mancha, Europea de Madrid,
Complutense, Internacional Menéndez Pelayo, Deusto y Salamanca y Francisco de Vitoria de la que soy profesor titular
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OTROS MÉRITOS
•

Miembro del Comité Científico del certamen de cine médico Videomed (Badajoz)

•

Premio Correo Farmacéutico 2005

•

Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Farmacéuticos

•

Miembro de la Fundación de Educación para la Salud

•

Miembro del Consejo de Redacción de Aula Farmacéutica

•

Patrono de la Fundación Irys de Medicina Regenerativa

•

Miembro de la Real Asociación de Caballeros Yuste

•

Miembro del Consejo Editorial de Medical Economics

•

Ex presidente de la sección de ciencias jurídicas y políticas del Ateneo de Madrid

•

Miembro del Consejo Editorial de New Medical Economics

•

Miembro del Consejo Editorial de Panacea revista de divulgación cultural

PUBLICACIONES
•

Autor de más de quinientos artículos sobre el sector sanitario y de análisis político-social en medios especializados y en su blog
personal

