
 

© 2017 Copyright SANIFAX INFORMACIÓN, S.L. 
Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier tipo de reproducción, reenvío, 

distribución, transformación, comunicación pública y/o puesta a disposición, total o parcial 
de toda o parte de la presente publicación a través de cualquier medio presente o futuro, sin 

el previo consentimiento expreso y por escrito de SANIFAX. La presente restricción de 
utilización de derechos, se establece sin límite territorial y temporal. El incumplimiento de 
lo aquí señalado puede suponer por su autor y/o beneficiarios la incursión en alguno de los 

delitos tipificados en los artículo 270 a 272 del Código Penal relativos a la propiedad 
intelectual, además de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de los mismos 

Edita: SANIFAX, S.L. Pso. San Francisco de Sales, 41 · 28003 Madrid · Tfno. 91-533.46.05 sanifax@sanifax.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y ADEMÁS, TAMBIÉN EN PORTADA… 

ENRIQUE RUIZ: "ES LÓGICO QUE UN 30% DE LOS 
CIUDADANOS ELIJA LA PRIVADA. ¿O ACASO NO 

SON LOS MISMOS MÉDICOS QUE EN LA PÚBLICA?" 
 

* BUENAS INTERVENCIONES DEL CONSEJERO EN SU 
PRIMERA COMPARECENCIA EN COMISIÓN DE SANIDAD. 
 
* TAMBIÉN BIEN LOS PORTAVOCES, SOBRE TODO EL DEL 
PP, EDUARDO RABOSO. HOY, AMPLIO DESPLIEGUE, CON 
LAS INTERVENCIONES MÁS DESTACADAS DEL DEBATE.  

 

TREMENDO ENFADO DEL CONSEJO FARMACÉUTICO 
CON EL PLAN DE GENÉRICOS Y BIOSIMILARES 

 
* "ABORDA EL PROBLEMA DE FORMA PARCIAL Y EVITA 
REVISAR EL GASTO SANITARIO EN SU CONJUNTO". 
 
"NACE CON FALTA DE DIÁLOGO Y NO SE HA HABLADO 
CON NINGUNO DE LOS AGENTES DE LA CADENA" 
 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA NOTA OFICIAL DEL CONSEJO 

FARMAINDUSTRIA CELEBRA EN ÁVILA SU 
REUNIÓN ANUAL CON DIRECTORES DE FARMACIA
 
* EL DIRECTOR DE FARMACIA DE C. LEÓN, JOSÉ 
RAMÓN GARMENDIA, ANFITRIÓN JUNTO AL DIRECTOR 
GENERAL, HUMBERTO ARNÉS Y JOSÉ RAMÓN YAGÜE. 
 
* GRAN INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE IQVIA, 
CONCHA ALMARZA, SOBRE CÓMO PUEDEN LAS CC.AA 
ANTICIPARSE EN LA LLEGADA DE LA INNOVACIÓN. 

Lunes 14 de octubre 

ESTE JUEVES ARRANCA EL CONGRESO 
NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 

 
* ENTREVISTA CON RICARDO DE LORENZO:
"QUEREMOS SEGUIR SIENDO REFERENCIA Y 
QUE EL DERECHO SANITARIO SE CONSOLIDE". 
 

* "HABRÁ GRANDES MESAS DE DEBATE, 
AUNQUE LAS DE PROMEDE Y AMA HAN CREADO 
UNA GRAN EXPECTATIVA EN GENERAL". 
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R. DE LORENZO, ANTE EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 
 

RICARDO DE LORENZO: "DESECHAMOS EL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE MADRID COMO SEDE DEL CONGRESO POR LA 

CARESTÍA DE MEDIOS QUE PADECE ACTUALMENTE" 
 

A POCOS DÍAS DEL INICIO DEL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO, 
SANIFAX HA ENTREVISTADO A RICARDO DE LORENZO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO. EL RECONOCIDO ABOGADO HA EXPLICADO 
PORMENORIZADAMENTE EL GRUESO DE MESAS Y TEMAS A TRATAR EN EL TRANSCURSO 
DE LAS TRES JORNADAS QUE DURARÁ EL EVENTO, ASÍ COMO SE LAMENTA DE VERSE 
OBLIGADO A DEJAR EL COM DE MADRID COMO SEDE HABITUAL DEL CONGRESO DEBIDO A 
LA SITUACIÓN DEPLORABLE EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INSTITUCIÓN. 
 
 XXV Congresos Nacionales y varios Internacionales han tenido como 
sede habitual el Colegio de Médicos de Madrid, y esta XXVI edición y III 
Iberoamericana sale del Colegio a una nueva sede en el Novotel Madrid 
Center, sede habitual de los actos del Colegio de Abogados de Madrid. 
¿Cuáles son las razones? 
 Fundamentalmente de logística y técnicas. El cariño que desde nuestra 
Asociación y personal mío sentimos por el Colegio de Madrid es evidente. 
Partiendo que la biblioteca del Colegio lleva el nombre de mi Padre Antonio De 
Lorenzo, como homenaje que la profesión Médica le brindó siendo presidente el 
Dr. Zamarriego, como pionero del Derecho Médico en este país a la presencia de 
su retrato en la sala de autoridades, y como colegiados dos De Lorenzo, mi 
hermano Jaime y mi sobrina Cristina justificarían sobradamente este afecto. En la 
histórica Aula Ramón y Cajal, tuve el honor de fundar la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Sanitario, con la posterior fundación de las Asociaciones Chilena, Argentina, 
Peruana, Mejicana, y Portuguesa de Derecho Sanitario. El Colegio fue testigo igualmente en el año 1976 
de las primeras jornadas de Deontología, Derecho y Medicina con la participación de mi Padre, y yo mismo 
junto a las figuras ya desaparecidas entre las que debo recordar al Profesor Laín Entralgo, el Profesor Piga 
Sánchez Morate, Profesor Fernández Cruz, el gran jurista y magistrado, Enrique Ruiz-Vadillo, el Profesor 
Vicente Moya junto a una larga lista de personalidades jurídicas y sanitarias. 
 

Lamentablemente hoy el Colegio en nuestra opinión carece de los medios tecnológicos necesarios para 
este tipo de eventos, no posee wifi, con la consiguiente dificultad para las comunicaciones o la 
interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos, se han suprimido servicios como la posibilidad de 
catering para los almuerzos de trabajo en la primera planta o sin duda, el histórico punto de encuentro en 
su cafetería, donde la prisa y el ruido no existían con su decoración magnífica, en mármol, bronce y 
madera. En fin, ojalá algún día podamos volver a la casa de los Médicos donde nació e hizo historia 
nuestra especialidad, ese sería nuestro deseo.  
 

“OJALÁ ALGÚN DÍA RECUPEREMOS EL COM DE MADRID,  
LUGAR DONDE NACIÓ E HIZO HISTORIA NUESTRA ESPECIALIDAD” 

 

 La XXVI edición, la III Reunión de expertos Iberoamericanos, la VIII Promoción del Master 
Universitario de Derecho Sanitario, con su entrega de becas e inicio de la IX, un apretado programa 
y un nuevo desafío ¿Es consciente realmente de ello? 
 Sí, claro que lo soy, consciente de lo que representa cada edición y lo que se espera de nosotros que 
es precisamente la de ser la referencia, en el día a día, que nos permite tratar los temas de máxima 
actualidad, y de esta forma seguir enriqueciendo el Derecho Sanitario como lo que es hoy, de rama 
científica consolidada. Algunas veces no le oculto sentir vértigo pensando en no estar a la altura, de la 
continuidad en nuestros objetivos propiciando el acercamiento adecuado entre el Derecho y las 
Profesiones Sanitarias, generando el espacio correcto para la interacción académica, para la comunicación 
entre investigadores y empresas, para la divulgación de la labor investigadora entre los especialistas, y de 
apoyo a los jóvenes investigadores para desarrollar sus carreras científicas. Pero bueno aquí tenemos ya 
el programa siguiendo las instrucciones de nuestra Comisión Científica y con sinceridad, aunque apretado 
por tanto tema, creo que ha quedado bastante completo. 
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R. DE LORENZO, ANTE EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 
 

RICARDO DE LORENZO: "ESTE CONGRESO BUSCA SEGUIR SIENDO 
LA REFERENCIA DEL SECTOR, CONTINUAR ENRIQUECIENDO EL 
DERECHO SANITARIO COMO RAMA CIENTÍFICA CONSOLIDADA" 

 
 Inicia el programa de este año la conferencia magistral de Julián Isla Gómez, responsable de 
Recursos de Consultoría de Datos e Inteligencia Artificial de Microsoft y representante de los 
Pacientes en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).¿Puede explicarnos esta elección? 
 Si claro, Julián Isla Gómez, es una autoridad en la materia, es Ingeniero Informático experto en 
experimentación molecular, Isla, es responsable de recursos de consultoría de datos e inteligencia 
artificial (IA) en Microsoft. Y a su vez es presidente de la Asociación Síndrome de Dravet, así como 
representante de los pacientes en la Agencia Europea de Medicamentos. 
 
En esta nueva edición pretendemos recoger la realidad de la ubicuidad de la tecnología digital en 
sanidad y lógicamente también en nuestras vidas y la unión creciente entre los mundos físico, 
biológico y digital. Avances tecnológicos clave incluyen la robótica, el Big Data, la nanotecnología, la 
biotecnología el Internet de las Cosas, la ingeniería genética, las impresoras en tres dimensiones, la 
informática cuántica y también la inteligencia artificial. A estos aspectos dedicaremos varias mesas de 
trabajo y por ello era necesario que desde una autoridad como la de Julián Isla se trataran los dilemas 
éticos-jurídicos en este caso de la inteligencia artificial. 
 
Recientemente la Mutualidad de la Abogacía ha constituido el Comité de Ética de Inteligencia Artificial, 
iniciativa pionera y que desde nuestra Asociación respaldamos, como necesidad también en el ámbito 
sanitario, para el desarrollo y aplicación de la IA, una medida absolutamente necesaria en cualquier 
organización, pública o privada, que utilice la IA para tomar decisiones, automatizar procesos y 
proveer servicios inteligentes a personas, que permitirán dentro de las organizaciones poder vetar y 
reorientar proyectos o iniciativas que sean éticamente cuestionables, así como para asesorar de 
manera experta a las organizaciones y a los gobiernos en el establecimiento de marcos regulatorios y 
legislativos apropiados a la realidad de esta ya llamada Cuarta Revolución Industrial, una Cuarta 
Revolución Industrial que debería estar centrada en las personas y el planeta asegurándonos así que 
dicho desarrollo realmente representa progreso. 
 
El potencial de la IA para tener impacto positivo es inmenso, pero también lo es para tener impacto 
negativo si no establecemos las provisiones adecuadas.  
 
En esta línea y dentro del congreso se tratarán también las responsabilidades que plantean los daños 
a pacientes por estas tecnologías, robots en el ámbito dental, por ejemplo, tratándose los conflictos 
jurídicos que plantea el uso de mecanismos de inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas 
sobre el diagnóstico y/o el tratamiento, y específicamente se analizarán temas como quién ha de 
tomar la decisión, cómo informar adecuadamente al paciente, cómo garantizar su consentimiento, 
cómo proteger adecuadamente sus datos, etc. o la administración electrónica en los colegios 
profesionales, analizándose actuaciones, implicaciones y riesgos. 
 
 ¿Vemos también que este año se vuelve a celebrar una mesa de investigadores en derecho 
Sanitario convertida ya en una mesa clásica? ¿Qué objetivos y aportación nos trae en esta 
edición congresual? 
Esta iniciativa coordinada por Iñigo de Miguel y Ofelia De Lorenzo se ha convertido efectivamente 
en un clásico y queremos seguir contando con aquellos investigadores de diferentes universidades 
que estén trabajando en nuestra especialidad, que puedan darnos a conocer los resultados de su 
trabajo dotando así a sus promotores de un marco de interacción con los profesionales que han de 
aplicar el Derecho Sanitario. Este año se ha dedicado a los retos jurídicos que plantea la edición 
genética de seres humanos. Bajo el acrónimo CRISPR se identifica una nueva modalidad en las 
técnicas de edición genética que está causando una auténtica revolución en el contexto científico, 
pero también social, ético y jurídico por las posibilidades que abre a la intervención sobre el genoma. 
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R. DE LORENZO, ANTE EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 

 

RICARDO DE LORENZO: "LA MESA DE AMA SEGUIRÁ SIENDO UNA 
DE LAS ‘MESAS ESTRELLA’ DEL CONGRESO. ESTARÁ DEDICADA A LA 

IMPORTANCIA DE LA BAREMACIÓN DE LOS DAÑOS SANITARIOS" 
 

De forma mucho más ágil y menos costosa que las técnicas utilizadas hasta ahora, 
CRISPR permitirá en un futuro, que casi ya es presente, intervenir a modo de «tijera 
genética» eliminando los genes defectuosos y reemplazándolos por otros 
saludables, curando enfermedades o corrigiendo deficiencias genéticas que hoy 
alteran gravemente la calidad de vida de las personas y ponen en riesgo sus vidas. 
Esa intervención sobre el genoma podrá darse también sobre células germinales, en 
el contexto reproductivo, y del mismo modo, permitirá modificar genes con finalidad 
de mejora o simplemente de preferencia o elección de caracteres genéticos, fuera 
del ámbito terapéutico, entrando en el terreno del llamado «posthumanismo» o 
mejora de los humanos. 
 

Por todo ello CRISPR genera polémica y abre muchos interrogantes éticos y 
jurídicos que hemos querido plantear, en esta mesa en la que contaremos junto con 
D. Iñigo de Miguel, con un plantel de investigadores de primera fila, como Dª. Ángela Bernardo Álvarez, 
Redactora especializada en sanidad y políticas públicas en la Fundación Ciudadana Civio (Madrid). 
Programa de Doctorado en Derechos Humanos, Poderes Públicos, Unión Europea: Derecho Público y 
Privado en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Dª. Jessica María Almqvist, Profesora Contratada 
Doctora de Derecho Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y D. 
Vicente Bellver Capella, Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de 
Valencia. 
 

 Tras lo que nos acaba de comentar, observamos que el punto fuerte del congreso es sin duda su 
potente programa científico. ¿Qué personalidades está previsto participen en el encuentro? 
 Los ponentes invitados son todos ellos relevantes personalidades del mundo jurídico, 
académico y profesional. Es difícil destacar algunos nombres por encima de otros, Magistrados, 
Presidentes de Consejos Generales de Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, Catedráticos y 
expertos de reconocido prestigio dentro del panorama científico nacional e internacional. Si me lo permite 
me gustaría referenciar en esta ocasión al ser la III Reunión Iberoamericana de algunos de los 
participantes en el panel de expertos, como Dª Zulema Wilde Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil de Argentina, Profesora en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y Presidenta de la 
Academia Euroamericana de Derechos de Familia; D. Gustavo Vallespinos Catedrático de Derecho de la 
Universidad de Córdoba (Argentina) que a su vez es el Asesor Jurídico de ADAARC (Asociación de 
Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba – Argentina); D. Enrique Navarro Beltrán, Profesor 
de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Universidad Finis Terrae; D. Mario Ríos Barrientos, 
Director Derecho y Justicia en Salud de Perú; el Dr. D. Randall Madrigal Madrigal Abogado. Jefe del 
Departamento Jurídico del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica; D. José Luis Diaz Callirgos, Profesor 
de e Legislación en Salud (Unid. Post-Grado) de las Universidades Upc y San Martín de Porres. Miembro 
del Comité Institucional de Ética en investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de San 
Martín de Porres de Perú o D. Juan Carlos Pierre Ganchegui, Director De Asuntos Legales del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de Argentina entre otros. 
 

 Como Presidente del Comité Organizador del Congreso, imaginamos que este programa y el 
plantel de personalidades que asistirán, no ha sido una tarea fácil, ¿cuáles son los principales retos 
a los que se ha enfrentado en el diseño de los 3 días de Congreso, en una nueva sede, y con un 
plantel internacional como este? 
 Efectivamente a pesar de la experiencia, no son retos sencillos. Lo más complicado es como todos los 
años dar cabida a todas las propuestas de nuestro Comité Científico, ya que surgieron muchísimos temas 
de actualidad y no teníamos huecos suficientes para poderlas desarrollar, con lo que al final tuvimos que 
hacer una selección de las que nos parecieron que iban a ser más interesantes para los Congresistas. Otro 
gran reto fue intentar que en las distintas actividades del programa científico no se solaparan y repitieran 
temas. Hemos tenido una gran respuesta de todos los ponentes a los que les propusimos participación, 
esto ha sido facilitado en buena parte por la estructura de trabajo que desarrollamos en el Comité 
Organizador. 
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R. DE LORENZO, ANTE EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 

 
RICARDO DE LORENZO: "EL DERECHO FARMACÉUTICO  

ESTARÁ MUY PRESENTE CON VARIAS MESAS. MSD Y  
EL INSTITUTO ROCHE SE ENCARGARÁN DE ELLAS" 

 

En esta nueva edición trataremos con los expertos Iberoamericanos el Derecho Sanitario y los Derechos 
Humanos en Iberoamérica. Su evolución en el contexto de la declaración universal de derechos humanos 
de 1948. También en el taller de la Fundación Dental veremos la incidencia de las nuevas tecnologías 
como la robótica en la profesión dental, junto a los dilemas éticos y jurídicos por responsabilidad por daños 
a pacientes. El Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz y Ex Director de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, lo analizará desde la nueva normativa de 
protección de datos. 
 

“FENIN PARTICIPARÁ EN UNA MESA SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS” 
 
Otra mesa tratará la función prescriptora médica y farmacéutica: sus dimensiones, clínica, farmacéutica 
ética y legal. Trataremos en otra la experiencia del Consejo General de colegios de Enfermería con la 
administración electrónica en los colegios profesionales sanitarios. Fenín tratará de la publicidad y 
promoción de productos sanitarios y tendremos otra mesa de la máxima actualidad, en la que se tratará 
sobre los aspectos éticos y normativos en la medicina personalizada de precisión. La integración de los 
datos genómicos y de otras ciencias ómicas con el conjunto de datos clínicos del paciente y su entorno, al 
tiempo que permite una práctica clínica adaptada a las características individuales de cada paciente, 
supone también un cambio de paradigma en la asistencia sanitaria favoreciendo intervenciones médicas 
preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces y seguras. Sin embargo, su aplicación de manera 
generalizada plantea importantes retos a los que los ponentes de la mesa dedicarán sus intervenciones, 
como el presidente del Comité de Bioética de España D. Federico de Montalvo Jäáskeläinen sobre la 
bioética y transmisión de derecho a la información en la MPP o la protección de los datos de salud que 
será tratado por Pilar Nicolás de la catedra de Derecho y Genoma Humano. 
 

La responsabilidad del perito médico será tratado por prestigiosos ponentes tanto de la Judicatura con el 
Magistrado del Gabinete Tecnico del Tribunal Supremo, D. José Carlos López Martínez, como por la 
Fiscalía como es el caso de D. Juan Calixto Galán Cáceres, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de 
Badajoz, desde el ámbito del ejercicio privado por el Doctor en Medicina y Doctor en Derecho D. Carlos 
Sardinero García y el Presidente de la Sociedad Española de Valor del Daño Corporal Dr. Eugenio 
Laborda Calvo. 
 

El sábado tendremos la mesa sobre los nuevos dilemas en la donación de órganos: donación en asistolia 
controlada y no controlada. Es evidente que nuestro país ha desarrollado una actividad extraordinaria de 
donación y trasplante, actividad fundamentada mayoritariamente hasta el momento en la donación de 
personas fallecidas en situación de muerte encefálica. Sin embargo, dicha actividad es insuficiente para 
cubrir las necesidades de trasplante de nuestra población, lo que conlleva la necesidad de desarrollar 
fuentes alternativas a la donación de órganos de personas en muerte encefálica. En concreto, la donación 
en asistolia (DA), en creciente expansión en diversos países de nuestro entorno lo que en España, se 
vislumbra como una estrategia imprescindible a la hora de asegurar la disponibilidad de órganos para 
trasplante.  
 

La mesa será moderada por Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
y de la Organización Médica Colegial Dr. Serafín Romero Agüit y participarán el Dr. D. José Miguel Pérez 
Villares, Coordinador Autonómico de Trasplantes de Andalucía, y Jefe de Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, Igualmente el Doctor en Medicina y Cirugía 
Cardiovascular Javier Cabo Salvador, Miembro de la Academia de Ciencias de New York. Catedrático de 
Ingeniería Biomédica de la Universidad UCAM y Director del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Madrid UDIMA el Dr. D. David Rodríguez-Arias Vailhen, Investigador Ramón y Cajal y Vice-
Director de FiloLab-UGR, en el Departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada, así como el Dr. 
D.  Jose María Domínguez Roldán de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de 
Colegios de Medicos de España. Profesor Asociado en Ética Médica de la Universidad de Sevilla y Jefe 
clínico en el Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Virgen del Rocío. 
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R. DE LORENZO, ANTE EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 

 

RICARDO DE LORENZO: "LA FUNDACIÓN ASISA 
PRESENTARÁ UNA MESA SOBRE NOVEDADES  

LABORALES, QUE ES DE MÁXIMA ACTUALIDAD" 
 

 Como todos estos años la mesa de AMA sigue siendo una de las mesas 
estrella del congreso, ¿a qué va estar dedicada este año? 
 El título de la mesa lo dice todo: “El proyecto de Baremo de Daños Sanitarios: un 
volver a empezar, una necesidad insoslayable”. Teniendo en cuenta que hay más de 
un centenar de secuelas específicas de la actividad sanitaria no baremadas, y que los 
siniestros por supuesta mala praxis médica tienen, por otra parte, una evolución de 
largo plazo, se ha generado un alto nivel de incertidumbre en las compañías 
aseguradoras que cubren este tipo de riesgo, situación que está provocando el 
endurecimiento del mercado asegurador en la responsabilidad civil sanitaria. Hemos 
visto como entidades aseguradoras que tradicionalmente han estado apostando por el 
sector sanitario han ido abandonando la defensa de los profesionales de la salud, ante 
esta situación de incertidumbre mencionada. 
 
Esta inseguridad y estas consecuencias económicas podrían haberse evitado si la ley sobre 
indemnizaciones por accidentes de circulación hubiese incluido un baremo complementario, (que, por 
cierto ya estaba elaborado), y, como tuvo oportunidad de exponer en el XX Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario el prestigioso jurista y magistrado José Carlos López Martínez, hubiera aportado más ventajas 
que inconvenientes, al no comportar ninguna injerencia en la potestad jurisdiccional, y ser compatible con 
el principio de indemnidad. Este baremo complementario, al que alude la Disposición Adicional Tercera de 
la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación, viene siendo un objeto de deseo entre los 
operadores del Derecho en estas materias y asunto de inquietud y trabajo para el Consejo Asesor de 
Sanidad desde hace varios años, cuando la ministra Salgado lo abordó ya en 2004 a través de un acuerdo 
inacabado con el Ministerio de Justicia, las compañías de seguros y los profesionales sanitarios. 
 
El logro del Baremo para la Determinación de Indemnizaciones por Daños Derivados de Actividades en el 
Ámbito Sanitario ya fue objeto de un concienzudo trabajo efectuado por el Consejo Asesor de Sanidad del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que aprobó, el 28 de junio de 2013, un informe 
denominado “Baremo para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el 
ámbito sanitario” donde, reconociendo la utilidad y el valor orientativo del baremo de accidentes de tráfico, 
lo estima insuficiente para el ámbito sanitario, argumentando como supondría, objetivamente, una 
reducción del número de procedimientos judiciales y de peticiones de indemnización desproporcionadas, 
una regularización de la cuantía de las primas pagadas a las aseguradoras (por mejor previsión de costes 
para estas compañías y sus asegurados), así como un mayor número de acuerdos extrajudiciales y de 
terminación convencional de los procedimientos civiles vía Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de 
mediación. 
 
“Mayor rapidez y precisión en la determinación de las indemnizaciones y la conclusión de los 
correspondientes procedimientos, redundaría, en definitiva, en mucha mayor seguridad jurídica para las 
partes, y una mejor defensa de los legítimos derechos de los pacientes eventualmente perjudicados, no 
será en sí mismo una panacea, pero sí un instrumento útil que en la práctica puede tener resultados 
positivos”, en palabras del Dr. D. Diego Murillo Carrasco, uno de sus máximos valedores. 
 
El pasado 19 de marzo de 2018 el denominado Comité de Expertos en Baremación por Daños Sanitarios 
entregó un borrador de “Anteproyecto de Ley Reguladora del Sistema para la Valoración de los Daños y 
Perjuicios causados a las personas con ocasión de la Actividad Sanitaria”, y sobre el que recientemente, el 
Ministerio de Sanidad ha solicitado la participación de todas las comunidades autónomas en la elaboración 
de este baremo con el objetivo de “articular tal participación para continuar con el avance en este asunto”, 
reuniendo, para cerrar los trabajos, al comité de expertos y sugiriendo además desde la institución dirigida 
por María Luisa Carcedo “la creación de un comité institucional” para articular el futuro baremo de daños 
sanitarios. 
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R. DE LORENZO: "ENTRE LAS ACTIVIDADES PARALELAS QUE ATRAE EL 
CONGRESO DESTACA LA ENTREGA DE BECAS DEL MÁSTER DE LA CEU SAN 
PABLO, APADRINADO POR EL PRESIDENTE DE LA RANM, JOAQUÍN POCH" 

 

La mesa contará con prestigiosos Magistrados como los Excmos., D. José Carlos López Martínez del 
Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, y D. César Tolosa Tribiño de la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo, junto al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España Dr. Serafín 
Romero Agüit y D. Ángel Luis Guirao García, Subdirector General de Recursos Humanos, Alta Inspección 
y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

 Vemos que nuevamente tratan el tema de la solución extrajudicial de conflictos en el ámbito 
sanitario, con la experiencia llevada a cabo en el SERMAS. 
 En el conjunto del sistema sanitario y especialmente en el sector público se producen a diario 
reclamaciones por parte de los pacientes y de sus familias cuya resolución por vía judicial está revestida 
de incertidumbre en el tiempo de tramitación y en las cuantías indemnizatorias. El Servicio Madrileño de 
Salud (Sermas) lleva casi tres años contando con un “servicio de coordinación de conflictos”, que está 
permitiendo resolver y dirimir de forma alternativa a la judicial las reclamaciones por daños sanitarios. El 
servicio cumpliendo con los criterios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, está 
consiguiendo sus objetivos de reducción de gastos, prevención, eficacia y rapidez en la solución del 
problema, lo que empieza a tomarse como ejemplo en otras Comunidades. La solución extrajudicial de 
conflictos en el ámbito sanitario representa hoy un fenómeno imparable al que cada vez resultan más 
sensibles los propios jueces, convirtiéndose en máxima actualidad. Estos mecanismos de resolución de 
conflictos aparecen ante la sociedad y los poderes públicos como una poderosa herramienta para evitar el 
recurso a la demanda judicial, ya que ésta es más costosa, larga y, en la mayoría de las ocasiones, 
insatisfactoria, cuando menos para una de las partes. La mesa contará con la presencia de D. Diego de La 
Torre Director General de Willis Towers , la Directora de Mercados de Sham España, Dª Paula Castroviejo, 
Dª Susana Ortega Rodríguez del Servicio de aseguramiento del Servicio Andaluz de Salud y Dª Ofelia De 
Lorenzo , Socia-Directora del Área Contenciosa en De Lorenzo Abogados.  
 

 Vemos varias mesas dedicadas a temas de Derecho Farmacéutico. ¿Qué temas son estos?  
 

 Efectivamente contamos con varias mesas, las indicadas del Instituto Roche y MSD, así como la mesa 
sobre vacunación, regulación pública en España, ¿es posible mejorarla? Las vacunas y las enfermedades 
en un mundo globalizado, patrocinada por LETI, analizará las claves para la regulación de la vacunación 
pública en España. La OMS viene insistiendo en la prioridad que debe otorgarse a las políticas de 
prevención de enfermedades y promoción de la salud y señala que, en general, los Gobiernos se hacen 
eco de este llamamiento, pero más en el terreno de las declaraciones que en el de la legislación y de las 
dotaciones presupuestarias. Moderada por D. Juan Francisco Cuello de Oro, contará con prestigiosos 
ponentes como D. César Cierco Seira, Doctor en Derecho de la Universidad de Boloña y Profesor Titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida. D. Ángel Hernández Merino, Miembro del Comité 
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y D. Rogelio López-Vélez Coordinador de la 
Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales del Servicio de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 
 

 Vemos que, junto a la mesa clásica de Novedades Jurisprudenciales, con la máxima 
representación de la Judicatura como viene siendo habitual, este año se incorpora al congreso la 
Fundación Asisa, con una mesa sobre las novedades laborales: criterios recientes del Tribunal de 
Luxemburgo; el registro de jornada y la adaptación del tiempo de trabajo; contratación temporal; 
tiempo de trabajo y permisos familiares. 
 En efecto, se trata de una mesa de máxima actualidad, pues tras la entrada en vigor el pasado 12 de 
mayo de forma efectiva la obligación del registro diario de jornada que impuso el Real Decreto 8/2019 de 
marzo de Medidas Urgentes de Protección Social y de Lucha contra la Precariedad Laboral en la Jornada 
de Trabajo, y su repercusión mediática junto al desbarajuste general de saber cómo y de qué manera 
debía registrarse la jornada de los trabajadores en las empresas, sigue suscitando todavía más dudas que 
certezas, habiendo pasado prácticamente inadvertidas importantes modificaciones que afectan y mucho, al 
día a día de las relaciones laborales tras la reforma llevada a cabo también por el Real Decreto-ley 6/2019, 
publicado en el BOE 7 de marzo.  
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RICARDO DE LORENZO: "LA UBICUIDAD DE LA 
TECNOLOGÍA DIGITAL EN SANIDAD SERÁ UNO  
DE LOS PRINCIPALES TEMAS DEL CONGRESO" 

 

Este Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establece 
un nuevo criterio según el cual el trabajador tiene derecho a la "conciliación de la 
vida familiar y laboral" a través de la adaptación de su jornada, medida que 
supone garantizar la adaptabilidad de la jornada, aprobada en el contexto de una 
batería de medidas de igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, sin 
necesidad de reducir tiempo de trabajo ni, por lo tanto, sueldo, siendo además 
compatible con otros permisos. El desbarajuste está siendo increíble, generando 
más costes salariales y de cotizaciones sociales para las empresas, ya que en el 
caso del sector sanitario habrá que incentivar los turnos de tarde, noche y fin de 
semana que van a quedar sin cubrir con el correspondiente incremento de la 
litigiosidad y costes parejos. Pensemos en las pequeñas y medianas clínicas, que 
tendrán que probar mediante pruebas periciales ya complejas de por sí, que no 
pueden otorgar la jornada a la carta solicitada porque colisiona con su 
organización. La mesa será moderada por D. Antonio Martínez-Brocal Ogáyar, Director de Recursos 
Humanos de Grupo Hospitalario HLA, teniendo como ponentes a Dª Ana María Orellana Cano Magistrada 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Doctora en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España, así como D. David Ordoñez Solís, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Miembro del 
Team Europe de la Comisión y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo 
General del Poder Judicial de España, que tratará las recientes resoluciones europeas, el Dr. D. Kepa 
Urigoitia Saudino, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Medicos de Álava y Secretario General del 
Sindicato Médico de Euskadi  y por último D. Martín Godino Reyes, Doctor en Derecho por la Universidad 
de Alcalá de Henares. Socio Director en Sagardoy Abogados, un aténtico lujo de ponentes. 
 

 Durante los Congresos de Derecho Sanitario, se realizan múltiples actividades paralelas, que 
generan un gran ambiente entre los especialistas. ¿Qué otras Novedades nos deparará esta XXVI 
edición? 
 Durante esta edición recibirán sus becas la VIII promoción de alumnos del Master Universitario en 
Derecho Sanitario de la Universidad CEU San Pablo, promoción de la que es Padrino el Excmo. Profesor 
Dr. Joaquín Poch Broto, Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Los alumnos 
presentarán sus trabajos de TFM públicamente ante el tribunal y congresistas, sometiéndose a las 
cuestiones que susciten sus temáticas. Las temáticas de sus trabajos son muy novedosas y de un alto 
nivel, lo que genera mucha expectación entre los congresistas y también “head hunters” que acuden a esta 
sesión. Se presentarán también más de una docena de novedades editoriales en Derecho Sanitario 
publicadas a lo largo de este año y entre ellas el Colegio de Médicos de Badajoz presentará el libro,”La 
Vida y la Muerte; Tiempo de vivir hasta morir”, poniendo a disposición de los congresistas un ejemplar del 
mismo, participando en su presentación un plantel de prestigiosos autores. 
 

La Catedrática de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Alcalá de Henares, Dª María Castellano 
Arroyo firmará los ejemplares de su último libro, así como el resto de autores, en sus respectivos stands. 
Otra novedad será el encuentro de asesores jurídicos de Colegios Profesionales de Médicos, así como las 
asambleas de las asociaciones hermanas vinculadas a la Española como la Asociación Iberoamericana, 
con motivo de este III encuentro internacional y la Andaluza de Derecho Sanitario. 
 

La presencia de distinguidos ponentes de comunicaciones libres, nacionales e Iberoamericanos, o las 
intervenciones de los miembros del primer Máster que reúne en un solo temario todos los conocimientos 
teórico-prácticos relacionados con las tres grandes áreas de: valoración del daño corporal, pericia médica y 
resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad sanitaria, darán paso a la clausura del Congreso 
que será cerrada por el Profesor Dr. Domingo Bello Janeiro y el Dr. Serafín Romero, junto a una de las 
personas más queridas y tradicionales de nuestros encuentros, como es el Profesor Luis Martí Mingarro, 
Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y Ex Presidente de 
la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.  


