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Las Proposiciones de Ley trans y el principio ‘primun non nocere’ 

Antonio Piga Rivero. Prof. Emérito de Medicina Legal. Universidad de Alcalá 
Mª Teresa Alfonso Galán. Prof. Legislación, Deontología y Bioética. Univ. de Alcalá 

 
Recomendaciones de expertos para una futura ley de seguridad del paciente 

Iñigo Barreda Cabanillas, Director de ADS  
 

Gonzalo Herranz (RIP) y la Deontología Médica 
Iñigo Barreda Cabanillas, Director de ADS  

 
CBE / Consentimiento escrito para optar por segunda dosis de AstraZeneca 

Comisión Europea / Estrategia de opciones terapéuticas contra Covid 19 
Acuerdo comunitario para un Certificado Covid Digital de la UE 

Consulta pública abierta sobre el ‘espacio europeo de datos sanitarios’ 
El Reglamento 2017/745 de productos sanitarios comienza a aplicarse 

Reincorporación de sanitarios jubilados y recurso de casación en el RDL 8/2021 
El Congreso pide al Gobierno que integre enfermedades raras en plan global 

 
Inconstitucional y nula la modificación de la regulación de las clases pasivas 
El Supremo confirma el auto que denegó limitar la entrada y salida de Canarias 
Anulan norma del Consejo de Enfermería sobre tratamientos de estética 
Interpretación flexible del plazo para reclamar por discapacidad intelectual 
Falta de prueba por la Administración del daño desproporcionado en anestesia 
Una sentencia deniega indemnizar por desgarro quirúrgico en cirugía lumbar 
Pérdida de oportunidad por omitir pruebas diagnósticas de la infección del oído 
La flexibilización de medidas ante Covid debe aplicarse también a lugares de culto 
Levantar la suspensión de mejoras laborales permite recuperar vacaciones 
El exceso de jornada parcial en sanidad concertada se paga como ordinaria 
MIR / Anulan la solicitud electrónica como única forma de elegir plaza 
Condena a restablecer procesos de certificación de la carrera en Andalucía 
 

Afectación al sector sanitario del Programa Europa Digital 
Estrategia de vigilancia y respuesta en salud pública en Andalucía 

LIBRO / ‘La protección de la salud: la necesidad de recomposición del sistema’ 
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