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El consentimiento para la segunda dosis de  

Astrazeneca no exonera de responsabilidad médica 
Isabel Aguilar Dorta. Lda. en Derecho. Máster en Derecho Sanitario. 

 
¿Hay justificación para la implantación  
obligatoria de la ideología de género? 

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

 
El TC admite el recurso de VOX contra la ley de eutanasia pero no su suspensión  

CISNS / Protocolo para valorar la capacidad de hecho ante la ley de eutanasia 
Instituciones hospitalarias religiosas no aplicarán la ley de eutanasia 

Demandan al TC por no pronunciarse sobre la ley de aborto en dos lustros 
La cifra de donantes de órganos fallecidos con autorización judicial se mantiene 

Proyecto de ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte 
Acuerdo para la adopción del Reglamento UE de tecnologías sanitarias 

 
La ley presupuestaria no puede modificar el régimen laboral del estatutario 
Denegación de intervención con Da Vinci por no figurar en cartera del Sergas 
Indemnización en vía administrativa por error transfusional con hemoderivado 
Indemnización por riesgo de perforación intestinal no informado al paciente 
La falta de detección de labio leporino en el feto no es infracción de la lex artis 
SUPREMO / Es legal valorar sólo los últimos diez años de formación continuada 
TSJM unifica doctrina contraria: derecho a carrera de eventuales del Sermas 
Derecho al cobro de las guardias no realizadas por riesgo durante el embarazo 
El Supremo consolida doctrina sobre el trabajo a turnos y su retribución 
El Sescam debe revisar de oficio sin dilación la denegación de la carrera a interinos 
El hospital privado que deriva paciente al público no es ‘tercero obligado al pago’ 
Doctrina TS (Pleno) sobre duración máxima del contrato de interinidad 
Los capellanes de hospitales gallegos no son personal laboral del Sergas 
 

Ley de medidas para la gestión de la pandemia de Covid 19 
Decreto de humanización de la asistencia sanitaria y sociosanitaria 

Acuerdo / Comisión corporativa de medicamentos peligrosos 
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