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RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
PRESENTACIÓN / MODERACIÓN 
Iñigo Barreda, Pte. INSTITUTO DE FOMENTO SANITARIO 
Amós García, Pte. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA 
Jefe Epidemiología y Prevención. SERVICIO CANARIO DE SALUD 
 
REFORMAS LEGALES Y OPERATIVAS DE LA SANIDAD FRENTE  
A COVID 19. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA: 
RETOS ANTE FUTURAS AMENAZAS DE SALUD PÚBLICA 
Rosa Romero, Pta. Comisión Sanidad CONGRESO DE DIPUTADOS 
Serafín Romero, Presidente CONSEJO GENERAL DE MÉDICOS 
César Nombela, Catedrático Microbiología UCM 
Académico REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA 
José Martín Moreno, Catedrático Salud Pública. UNIV. DE VALENCIA 
 
Pausa 
 
RESERVAS ESTRATÉGICAS  Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  
DE EMERGENCIA (LEGALIDAD) EN ESCENARIOS DE PANDEMIA 
Francisco Valero Bonilla,  Coordinador de la Unidad  
de Estrategias de Aprovisionamiento del Sistema Nacional de Salud 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 
Rafael Ariño, Socio Director ARIÑO Y VILLAR ABOGADOS 
 
LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DE RECURSOS  
HUMANOS EN EL SNS Y LA RESPONSABILIDAD  
POR FALTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Leandro Catalán, Presidente FASAMET - CESM ARAGÓN  
Iñigo Cortázar Neira, Director General Recursos Humanos SESCAM 
 
Pausa 
 
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD Y RETOS  
DEL ASEGURAMIENTO DE DAÑOS ANTE COVID 19 

Isabel Hurtado. Área de Responsabilidad Patrimonial.  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
Emilio Lizarraga. Socio Director IURIS CONSORTIUM 
Ignacio Megía. Dtor. Siniestros y Asesoría Jurídica BERKLEY ESPAÑA 
Salvador Sanz Iglesia. Secretario General Técnico CONSEJERÍA DE  
POLÍTICAS SOCIALES. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA Y RESTRICCIÓN DE  
DERECHOS FUNDAMENTALES. REFERENCIA ESPECIAL  
AL DEBATE DE LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA 
Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado. T. SUPREMO 
José L. Requero Ibáñez, Magistrado. TRIBUNAL SUPREMO 
 
Clausura 
 
 
DATOS DE INTERÉS - MODALIDAD FORMATIVA 
Modalidad: formación impartida por expertos. 
Horas lectivas: 9 h. 
Cupo plazas limitado - Fecha límite inscripción: 04.12.2020 
Diploma acreditativo de asistencia. 
 
OBJETIVOS  
Aproximación a las reformas legales y operativas necesarias en es-
cenarios de pandemia, especialmente por causa del Covid 19, así 
como a retos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante amenazas 
transfronterizas de salud pública. Exposición de necesidades de 
aprovisionamiento y reservas estratégicas frente a Covid 19 y futuras 
pandemias, catástrofes y emergencias sanitarias. Revisión de las 
prácticas de contratación pública y la legalidad de los procedi-
mientos de adquisición de urgencia y emergencia en situación de 
pandemia. Análisis jurisprudencial de las medidas excepcionales  
de salud pública por Covid 19, de su repercusión jurídica en de-
rechos y deberes de los ciudadanos y los profesionales de la salud. 
Valoración jurídica de la vacunación obligatoria de profesionales 
de la salud y de ciudadanos. Conocer el estado actual y futuro 
sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y del ase-
guramiento de daños ante Covid 19. Analizar la repercusión jurídica 
de medidas excepcionales de RRHH en el SNS (contratación de 
profesionales de la salud sin título de la especialidad o títulos ex-
tranjeros no homologados en España; asignación de funciones  
reservadas a especialistas a no especialistas, reorganización de tra-
bajo y tareas, etc.). Referencia especial a la responsabilidad del em-
pleador por infracción de normas de prevención de riesgos labo-
rales durante la pandemia por Covid 19.. 
 
DIRIGIDO A 
Directivos, mandos, mandos intermedios del sector sanitario.  
Responsables de contratación pública, de recursos humanos, 
técnicos y responsables de gestión, letrados de instituciones del 
Sistema Nacional de Salud. Abogados, médicos, farmacéuticos 
y profesionales de hospitales, atención primaria, aseguradoras, 
mutuas y entidades concertadas.

 
Las medidas adoptadas por el Gobierno y las Administraciones sa-

nitarias autonómicas con motivo de Covid 19 (SARS-CoV-2) suponen 
una revolución, como lo es la misma pandemia que vivimos, sin pre-
cedentes en el mundo jurídico y sanitario contemporáneo. Las de-
cisiones y actuaciones de salud pública, las leyes y reglamentos ex-
cepcionales basados en razones de emergencia para hacer frente a 
la -por ahora- mayor pandemia del Siglo XXI, transforman radicalmente 
el esquema clásico de derechos y deberes de los ciudadanos, de los 
profesionales de la salud y de los poderes públicos, así como de las 
relaciones jurídicas y éticas entre éstos. 

 
El Sistema Nacional de Salud (SNS) no estaba preparado para hacer 

frente a Covid 19, y no se anticipó o reaccionó a tiempo debido, 
quizás, a la información disponible o facilitada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y por los centros de referencia colabora-
dores de la OMS en cada país.  

 
La pandemia por Covid 19 y las actuaciones político administrativas 

para afrontarla han encendido todas las alarmas provocando nuevos 
debates, propuestas, reformas operativas -y estructurales-, impug-
naciones y decisiones judiciales controvertidas en algunos casos. La 
reforma de la sanidad y una ley de pandemias constituyen aspectos 
esenciales de un debate que no es solo legislativo. 

 
De otro lado, en el SNS, el profuso espectro de normas fundamen-

tadas en la emergencia por Covid 19 -y en estado de alarma- ha trans-
formado radicalmente las relaciones sociales, las contractuales (con-
tratación pública), las laborales y las de salud pública, entre otras. Su 
cumplimiento -o incumplimiento- por la Administración y los desti-
natarios de estas medidas urgentes y excepcionales genera un intenso 
debate y análisis doctrinal y jurisprudencial cuyos matices y tendencias 
deben conocer los operadores del sector de la salud. 

 
Las prácticas de contratación pública de emergencia (uso y abuso, 

legalidad, oportunidad) en escenario de pandemia, la aplicación de 
medidas excepcionales de salud pública y de restricción de derechos 
fundamentales; el debate bioético y jurídico de la posibilidad de la 
vacunación obligatoria; la responsabilidad patrimonial y los retos del 
aseguramiento de daños ante Covid 19, constituyen bloques prin-
cipales de esta jornada formativa que comienza con el debate de re-
formas legales y operativas necesarias en el SNS. Las medidas excep-
cionales de recursos humanos en el SNS y la responsabilidad por falta 
de prevención de riesgos laborales son otros temas que se abordarán 
en el XIV Congreso de Gestión Sanitaria.  
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Boletín de inscripción 
Para rellenar on line pulsar aquí 

NOMBRE:    

APELLIDOS:  

EMPRESA:    

DEPARTAMENTO:  

CARGO:  

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:  

CÓD. POSTAL 

TEL.:                                                 FAX:       

MÓVIL: 

E - MAIL:  

CIF / NIF* 

*(Rellenar con el NIF de empresa que abone la inscripción). 
 

Forma de pago: Transferencia a Instituto de Fomento 
Sanitario  B. SANTANDER: ES49 0049  5147  40  2710034646   

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN  

Incluye derecho a Diploma acreditativo, Dossier  
electrónico ADS con documentos de interés 

 
ON LINE: 245 Euros + 21% IVA 

 
Descuento a suscriptores ADS (10 %) 

220 Euros + 21 % IVA, aplicable a suscriptores  
de Actualidad del Derecho Sanitario y a partir  
del 3 inscrito de un mismo centro de trabajo. 

 
Reserva de plaza  /  Enviar este boletín 

y copia de transferencia bancaria a 
ads@actualderechosanitario.com 

XIV Congreso de  
Gestión Sanitaria

https://www.revistaderechosanitario.com/ProgramaGS2020.pdf

https://www.revistaderechosanitario.com

Actualidad del 
Derecho Sanitario

ADS

Dossier electrónico ADS 
 A los asistentes a este encuentro se  

les enviará un Dossier electrónico ADS  
con documentos de interés, normativa  

y jurisprudencia comentada,  
anotada y confrontada.  

Descuentos formato on line  
otros colectivos (10%) 

Aplicable a colegiados de Colegios de Médicos, 
Abogados, Farmacéuticos y Enfermería.  
Enviar carné de colegiado o documento  

acreditativo de colegiación a  
ads@actualderechosanitario.com

https://www.revistaderechosanitario.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRplInFfMJ96tn4u3HeWWtaUgqJ7IHcKEONnj1laHZwQew4w/viewform

