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Crítica médico legal del proyecto de ley para la baja  
laboral de la mujer por menstruaciones dolorosas 

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

 
Bioética del medicamento: entre pandemia y pandemia: 

XXXV Seminario de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas. 
Iñigo Barreda, Director de Actualidad del Derecho Sanitario 

 
UNIÓN EUROPEA 

Nuevo espacio europeo de salud y política sanitaria digital de la UE 
Recomendaciones del Comité Farmacéutico a la Comisión Europea 

El PE pide a la Comisión informe de contratos y desarrollo de vacunas Covid 
Certificado COVID digital de la UE: el PE respalda extenderlo un año 

Eurodiputados piden prórroga para aplicar Reglamento UE a productos sanitarios 
 

TRIBUNALES DE JUSTICIA 
Los datos de fallecimientos por Covid 19 en residencias tienen interés publico 
Auto / Retrasan hora del examen de oposición de médico por su fe adventista 
Incapacidad absoluta por fibromialgia post accidente de trabajo de enfermera 
Omisión de consentimiento / Elevan a 6.000 la indemnización de 500 euros 
Una sentencia desvincula el consentimiento médico terapéutico del farmacológico 
Malposición de tornillos y no reintervenir inmediatamente, causas de mala praxis 
Daños morales por demora de 10 meses en valorar traumatología un TAC 
TS / Carrera: computan todos los años como personal temporal previos a la fijeza 
La actividad sanitaria en residencias de red sanitaria pública cuenta para la carrera 
Un hospital privado que deriva paciente al público no es tercero obligado al pago. 
 

NORMAS / ACTUALIDAD / DEONTOLOGÍA 
Oklahoma y el Senado de EEUU rechazan amparar el aborto 

España / Aborto libre de menores, eliminar días de reflexión, no dar información 
Icomem / Documentos deontológicos sobre obstetricia y objeción a la eutanasia 
Icomem / Informe sobre ley de reducción de temporalidad en el empleo público 

Publicado el nuevo reglamento del Esquema Nacional de Seguridad 
Laboral / Reglamento de protección contra agentes cancerígenos 

 
'Responsabilidad Civil Médica', 8ª Edición, de Julio César Galán Cortés 
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