
 A iniciativa de la Asociación Juristas de la Salud 
y bajo su dirección,  distintas sociedades científicas de 
SESPAS,  representantes de la profesión y la industria 
farmacéutica,  se reúnen en estas I I  Jornadas 
plurisdisciplinares auspiciadas por la Escuela Nacional 
de Sanidad . Esta edición se centra en las relevantes 
novedades jurídicas, los problemas  y los desafíos que el 
derecho farmacéutico y las políticas de salud pública 
nos han planteado en estos dos últimos años.  

 Esta Jornada de estudio,  intercambio de ideas, 
reflexión y debate pretende abordar, desde un 
necesario enfoque multisectorial, la compleja 
reglamentación farmacéutica, paradigma de la difícil 
composición de los derechos sanitarios, la salud 
públ ica,  la  ét ica y  los  intereses económicos 
empresariales. Esta cuestión es de la máxima 
actualidad, a raíz de la modificación de algunas de las 
principales normas que rigen esta disciplina y a 
propósito de sonados conflictos acaecidos en estos 
meses, que han puesto en el punto de mira nuestras 
políticas de gestión sanitaria en tiempos de crisis: 
emergencia sanitaria internacional causada por el virus 
del Ebola, nuevo Reglamento comunitario sobre 
ensayos clínicos, calendario vacunal, futuro del sector 
farmacéutico y financiación de medicamentos.

 La reunión en esta Jornada de los sectores 
académicos, científicos y profesionales tiene como fin 
último contribuir a la reflexión sobre problemas 
pendientes y retos inmediatos en un sector de la 
máxima trascendencia social y económica, generando 
conclusiones y propuestas para el avance en el 
desarrollo de las políticas y normativas públicas del 
derecho sanitario farmacéutico.
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9.30: Inauguración. Presentación de la jornada:

 Don Cristóbal Belda Iniesta. Director de la Escuela 
Nacional de Sanidad (ENS).

 Doña Josefa Cantero Martínez, Presidente de la 
Asociación de Juristas de la Salud (JS) (codirectora).

 Nuria Garrido Cuenca. Asociación de Juristas de la 
Salud (codirectora). Tesorera de JS.

 Don Ildefonso Hernández. Presidente de SESPAS.

10:30: MESA REDONDA: Ética e investigación en 
materia de medicamentos. Especial referen‐
cia a las enfermedades olvidadas y raras en el  
Reglamento 536/2014, de 16 de abril, sobre 
ensayos clínicos de medicamentos de uso 
humano

 Matilde Vera Rodríguez (JS). Jefa de la Asesoría 
Jurídica del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de 
Andalucía y Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación Juristas de la Salud.

 Francisco Miguel Bombillar Sáenz (JS). Profesor del 
Departamento de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Granada. Vicesecretario de la JS.

 Modera: Francisca Villalba Pérez. Profesora Titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Granada. Secretaria JS.

11.30‐12.00: Café de trabajo

12.00: MESA REDONDA: ¿Y después del Ébola?: Un 
motivo para reflexionar sobre las políticas de 
gestión de la salud pública, priorización de 
gastos, fármacos experimentales y uso 
compasivo

 Don Antonio Sarría Santamera. Director de la 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
Instituto de Salud Carlos III. Sociedad Española de 
Epidemiología.

 Don Alberto Infante Campos. Profesor de Salud 
Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto Carlos III de Madrid (ENS).

 Modera: Nuria Garrido Cuenca. Profesora Titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla‐
La Mancha. Tesorera de JS.

14.00: PAUSA‐COMIDA

15.30: Entrega del Premio Derecho y Salud 2014

MESA REDONDA: Conflictos entre la salud 
pública y la libertad de empresa: el ejemplo 
del debate en torno a la vacuna de la varicela

 Don Ildefonso Hernández Aguado. Catedrático de 
Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante). Presidente de SESPAS.

 Don José García Sicilia, Presidente de la Sociedad de 
Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha.

 Don Pedro Alsina Mier. Director de Relaciones 
Institucionales de Sanofi Pasteur MSD.

 Modera: Federico de Montalvo (JS). Profesor de 
Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid. Vicepresidente del Comité de 
Bioética de España.

17.30: MESA REDONDA: Perspectivas de futuro 
para el sector farmacéutico en tiempos de 
crisis: precios de referencia, colegios 
profesionales, innovación de la industria

 D o n  F é l i x  L o b o  A l e u .  C a t e d r á t i c o  d e l 
Departamento de Economía de la Universidad 
Carlos I I I de Madrid. Director del Máster de 
Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado  (ENS).

 D oña Rosa Maria  López‐Torres  Hidalgo . 
Presidenta del Colegio de Farmaceúticos de 
Albacete. Presidenta del Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos de Castilla La Mancha.

 Don Eduardo Satué de Velasco. Secretario de 
REAP y farmacéutico comunitario.

 Modera: David Larios Riscos. Letrado del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla‐La 
Mancha. Vicepresidente de JS.

20.00: Acto de clausura

 Don José María Antequera Vinagre. Profesor 
Derecho Sanitario y Bioética. Escuela Nacional de 
Sanidad.

II Jornada multidisciplinar

Reflexiones sobre 
derecho, salud pública 
y farmacia
15 de diciembre de 2014

Programa


