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Depakine (valproato) versus Agreal (sentencia JPI nº 91 de Madrid):  

reincidencia del laboratorio por no suspender la comercialización 
Iñigo Barreda, Director de Actualidad del Derecho Sanitario 

 
Bioética se escribe con C 

Vicente Bellver Capella. Catedrático de Filosofía del Derecho y Política.  
Universidad de Valencia. Vocal del Comité de Bioética de España. 

 
El deber de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito sanitario:  

situaciones conflictivas ante la vicisitud del Covid19 (II) 
José López Ahumada. Catedrático Derecho del Trabajo y la SS. Univ. de Alcalá 

 
Ucrania / Asistencia sanitaria garantizada por la Directiva de protección temporal 

El Parlamento Europeo crea la Comisión especial sobre pandemia Covid 
Política de cohesión para mejorar cooperación sanitaria en la UE 

Nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 
Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Salud 

Directiva sobre protección laboral frente a agentes carcinógenos (medicamentos) 
La Xunta renuncia a la vacunación obligatoria y el Gobierno retira el recurso al TC 

 
AN desestima demanda de ayudas de víctimas de la talidomida contra el Estado 
Indemnizan retraso diagnóstico que pudo incidir en la amputación de las piernas 
Prevención laboral: la CAM no tendrá que cuantificar carga de trabajo ni pacientes 
Reconocimiento de acceso a la carrera para enfermera interina del Sergas 
Negociación colectiva en Servicio de Salud: no necesaria por déficit público 
Pagas extras y reducción del déficit público: la dimensión cronológica, por I. Barreda 
Inconstitucionalidad del estado de alarma inhabilita medidas dictadas a su amparo 
Reintegro de gastos a Servicio Extremeño de Salud por asistencia a desplazado 
El informe de posicionamiento terapéutico prevalece sobre la prescripción médica 
Delito continuado de directivos de Sanidad por fragmentar un contrato en varios 
 
Régimen de derivación a plazas sociosanitarias de tránsito tras el alta médica 
Aplicación diferida de Reglamento UE de productos de diagnóstico in vitro 
La crisis sanitaria derivada de Covid 19: retos jurídicos en la Comunidad de Madrid 
La inactividad y el silencio de la Administración 
Notificaciones de fallecimientos por vacunación, en último informe de la Aemps 

Breves    Consejo de Ministros  Boletines Oficiales
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