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- Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

 
 

o B.O.E. núm. 125 de 25 de mayo de 2007, pág. 22541. 
 
 
- Decreto 55/2007, de 08-05-2007, de modificación del Decreto 

273/2004, de 9 de noviembre sobre la prestación de atención dental a 
la población de Castilla – La Mancha con edades comprendidas entre 6 y 
15 años y a las personas con discapacidad que presenten determinadas 
condiciones clínicas.  

 
 

o D.O.C.M. núm. 98 de 11 de mayo de 2007, pág. 11639 
 
 
- Decreto 61/2007, de 15-05-2007, de ampliación de los órganos de 

participación del Área de Salud de Puertollano. 
 
 

o D.O.C.M. núm. 104 de 18 de mayo de 2007, pág. 12707 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22541-22547.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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- Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el 
procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas 
singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los 
medicamentos.  

 
 

o B.O.E. núm. 114 de 12 de mayo de 2007, pág. 20609 
 
 
- Decreto 62/2007, de 22-05-2007, que regula el sistema de carrera 

profesional del personal estatutario sanitario de formación profesional y 
del personal estatutario de gestión y servicios, del Servicio de Salud de 
Castilla – La Mancha. 

 
 

o D.O.C.M. núm. 110 de 25 de mayo de 2007, pág. 13653 

 
 
- Real Decreto 614/2007, de 11 mayo, sobre el nivel mínimo de 

protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
garantizado por la Administración General del Estado. 

 
 

o B.O.E. núm. 114 de 12 de mayo de 2007, pág. 20601 
 

 

- Real Decreto 615/2007, de 11 mayo, por el que se regula la Seguridad 
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. 

 
 

o B.O.E. núm. 114 de 12 de mayo de 2007, pág. 20602 

 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/12/pdfs/A20609-20610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/12/pdfs/A20601-20602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/12/pdfs/A20602-20605.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

 

 5

 

 

 

ATENCIÓN SANITARIA: 
 
 
- La Evaluación de la Atención Primaria en las CCAA 
 
 
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha elaborado un 
informe sobre la Evaluación de la Atención Primaria en las CCAA, utilizando algunos 
indicadores que tienen gran influencia sobre la capacidad resolutiva y la calidad asistencial 
de la Atención Primaria, como son la disponibilidad de tiempo para la atención de los 
pacientes, acceso a recursos diagnósticos y terapéuticos, presupuesto destinado a la 
Atención Primaria y satisfacción de los ciudadanos con la atención Primaria y con la 
asistencia recibida. 
 
 
Informe completo:  http://www.actasanitaria.com 
 
 
- Catálogo Nacional de Hospitales 2007. 
 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado, a través de su página web, el Catálogo 
Nacional de Hospitales 2007, cuyo objetivo es ofrecer información básica de todos los 
hospitales existentes en el territorio nacional, ya sean públicos o privados. En él se 
introduce la información sobre los equipos de alta tecnología existentes en los centros, así 
como datos acerca de los mamógrafos, equipos de PET, densitómetros y máquinas de 
hemodiálisis. El Catálogo también proporciona una explotación estadística con información 
totalizada de hospitales y camas por dependencia, finalidad y comunidad autónoma. 
 
 
Información completa: http://www.msc.es/ciudadanos/ 

 

 

 

 

 

http://www.actasanitaria.com/fileset/doc_39336_FICHERO_NOTICIA_43930.doc
http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
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PERSONAL: 
 

- Resolución de 26-04-2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo suscrito entre el Servicio de Salud 
de Castilla – La Mancha y las Organizaciones Sindicales sobre 
condiciones laborales y económicas del personal sanitario en formación 
por el sistema de residencia.  

 
 

o D.O.C.M. núm. 100 de 14 de mayo de 2007, pág. 12356 
 
 
- Decreto 63/2007, de 22-05-2007, por el que se regula el concurso de 

traslados del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla – La 
Mancha, tras la finalización del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo.  

 
 

o D.O.C.M. núm. 110 de 25 mayo de 2007, pág. 13659 

 
 
- Sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Guadalajara, en materia de 

Tutela de Derechos Fundamentales 
 
 

Información completa:  
 
 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
 
- ¿Hay que excluir las ofertas que adolecen de error?:  

Informe 51/2006, de 11 de diciembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 

 
 
Informe completo: http://documentacion.meh.es/  
 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://documentacion.meh.es/doc/C10/C3/Informes2006/Informe%2051-06.pdf
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- Jornadas “Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud”. 
 
 
Fecha: 7 de junio de 2007 
 
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Sanidad de Consumo 
 Paseo del Prado 18-20 
 28071 Madrid 
 
Inscripción: http://www.msc.es/profesionales 
 
 
- Formas de Gestión en la Sanidad en España. 
 
Esta obra presenta una sistematización del modelo actual de la prestación de servicios 
sanitarios públicos en España, una vez culminado el proceso de transferencia de 
competencias sanitarias a las CCAA. En ella se estudian las formas de gestión por las que se 
opta para llevar a cabo esta función y los límites a su utilización, así como el análisis 
sistemático de la legislación autonómica y con la plasmación de esta legislación, en la 
realidad, su aplicación práctica. 
 
Autora: Mónica Domínguez Martín 
Edita: La Ley 
Páginas: 549 
 
 
 

http://www.msc.es/profesionales/proyectosActividades/frmInscripcion.htm
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- Decreto 94/07 de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comisión 
Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de Ética Asistencial 

 
 
 

o B.O.C. núm. 103 de 23 de mayo de 2007. 
 
 
- Ética de la huelga sanitaria 
 
 
Gonzalo Herranz, del Departamento de Humanidades Biomédicas de la Universidad de 
Navarra, analiza en este artículo las opiniones de médicos y enfermeras acerca de la 
huelga y de cómo actuar ante ella. Estudia la cuestión básica de si es o no éticamente 
aceptable el abandono organizado del trabajo en ambulatorios y hospitales. Aunque el 
derecho a la huelga es un derecho reconocido por la ley, razones deontológicas deberían 
llevar a los interesados-empleadores y empleados a diseñar un sistema de arbitraje 
preventivo, que al asegurar las justas y razonables condiciones del trabajo sanitario, haga 
innecesario recurrir a la huelga. 
 
 
Texto completo: http://www.unav.es/ 
 
 
- La relación médico paciente en un mundo cambiante. 
 
 
El Doctor Francesc Borrell i Carrió realiza un estudio sobre la relación médico paciente en 
un mundo cambiante. El autor analiza la relación asistencial contando con dos 
componentes siempre presentes, el humano y el técnico. Estos componentes se entrelazan 
con mayor o menor importancia. 
En el aspecto humano, médico y paciente tratan de comunicarse y trenzar una relación de 
ayuda. Un médico en etapa de aprendizaje deberá calibrar su cordialidad y empatía, y 
labrarse unos hábitos de asertividad que en efecto estén respaldados por una manera 

http://www.gobcan.es/boc/2007/103/001.html
http://www.unav.es/cdb/dhbghhuelga.html
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segura de trabajar. El médico con años de ejercicio profesional deberá cuidar la paciencia, 
sin la cual no existe empatía, y de manera más general revisar periódicamente el 
afrontamiento que realiza del sufrimiento humano. 
En el aspecto técnico describe el modelo emotivo-racional de acto clínico. Este modelo 
prioriza la tensión psicológica que experimenta el médico en la fase de establecer el 
diagnóstico. 
Finalmente, analiza el papel del equipo en la creación de valores grupales que influyen 
decisivamente sobre la relación asistencial. 
 
  
Texto completo:  http://www.fundacionmhm.org/  
 
 
- ¿Todo para todos, y gratis? 
 
Establecimientos de prioridades en el Sistema Nacional de Salud Español. 
 
Esta investigación, que formó parte del convenio de colaboración suscrito entre la 
Fundación Gaspar Casal y la Fundación Astra Zéneca, pretende dar respuesta a preguntas 
como: 
¿Qué procedimientos se emplean para determinar si las tecnologías sanitarias deben ser 
financiadas públicamente? 
¿Cuál es el papel de las distintas instituciones en el establecimiento de prioridades? 
¿Qué tipo de evidencia es necesaria para la toma de decisiones de priorización? 
¿Tiene en cuenta la política sanitaria los trade-offs entre los distintos objetivos (eficiencia, 
equidad, responsabilidad individual), así como los valores manifestados por la población y 
los profesionales? 
¿Existe suficiente transparencia en el debate acerca del establecimiento de prioridades? 
¿Qué podemos aprender de cada una de las experiencias internacionales en el 
establecimiento de prioridades? 
¿Cómo influye la arquitectura del SNSE en la definición de un paquete de prestaciones 
homogéneo para toda la población? 
 
Dirección: 
Juan del Llano Señarís 
Elaboración y Coordinación: 
Carlos Polanco Sánchez 
Equipo Investigador: 
Luis Quecedo Gutiérrez 
Álvaro Hidalgo Vega 
Indalecio Corugedo de las Cuevas 
Enrique Antón de las Heras 
Flor Raigada González 
. 
 
Texto completo: http://www.azprensa.com/gratis04.php 
 

http://www.fundacionmhm.org/tema0715/revista.html
http://www.azprensa.com/gratis04.php
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- ¿De quien son los embriones?. Crisis de pareja y embriones 
crioconservados: revocación del consentimiento para la reproducción 
asistida. 

 
¿Qué ocurre cuando, una vez producida la ruptura de una pareja que se somete a un 
tratamiento de FIV, el hombre revoca su consentimiento para la utilización de los 
preembriones congelados que habían sido creados con su esperma? En este trabajo, Esther 
Farnós Amorós (de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra) comenta la 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que resolvió un caso en el 
que se reclamaba, por parte de una mujer separada, la transferencia de embriones creados 
con los gametos de su ex pareja. Las sucesivas instancias judiciales británicas confirmaron 
la validez de la revocación del consentimiento del hombre, así como el TEDH, que tuvo en 
cuenta que la Ley inglesa otorga esta posibilidad, que el contrato con la clínica también la 
preveía, y que un embrión no tiene derecho a la vida en los términos del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
 
 
Texto completo:  http://www.indret.com/pdf/408_es.pdf   
 
 
- I Curso de Experto Universitario en Bioética. 
 
 
El Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears ha firmado un convenio marco de 
colaboración con la Universitat Ramon Llull y el Institut Borja de Bioética, mediante el cual 
se desarrollará, como primera actividad formativa para los médicos de Baleares, el I Curso 
de Experto Universitario en Bioética. 
 
 
Más información:  http://www.comib.com/  
 
 
- La Fundación Salud 2000 renueva su web con nuevos contenidos y 

servicios. 
 

Desde la Fundación Salud 2000 promueven diversas líneas de actuación en este sentido, 
como es facilitar un servicio de asesoría jurídica gratuita a aquellos profesionales 
sanitarios interesados en el mismo, la elaboración de diversas monografías en el marco de 
la Colección Bioética y Derecho Sanitario, y finalmente, la elaboración de Informes de 
Experto sobre diversas materias. 

 

Más información: http://www.fundacionsalud2000.com/  

 

http://www.indret.com/pdf/408_es.pdf
http://www.comib.com/archivos/juanjo/Curso_Bioetica_25_04_07.pdf
http://www.fundacionsalud2000.com/ES/apoyamos_la_bioetica.php
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- Diploma Superior en Bioética ENS-ISCIII-SESCAM. Curso 10 
 

MODULO 10: Derechos y deberes de los pacientes y profesionales 
sanitarios (II): La autonomía de la voluntad. 
 

“BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO” 
 

MODULO 10: Derechos y deberes de los pacientes y profesionales sanitarios (II): 
Información  y documentación clínica. 

 
Coordinador:  

David Larios Risco 
(Coordinador de Bioética y Derecho Sanitario del SESCAM) 

 
Duración: del 21 de junio  al 4 de julio de 2007 

Sesión presencial: 21 de junio. ENS. 10 a 14 y 15,30 a 18,30 
 

 La nueva relación asistencial. 
 Consentimiento informado: Información, capacidad y voluntariedad. 
 Excepciones al régimen de consentimiento informado: urgencia vital, salud 

pública, internamientos forzosos, tratamientos involuntarios. 
 Alternativas y rechazo al tratamiento propuesto. 
 Instrucciones Previas. 

 
Abierto plazo matrícula para el curso: Hasta el 7 de junio de 2007 
 
Programa: http://sescam.jccm.es/web/gestion/eventos/programa_bioetica.pdf 
 
Más información y modelo de solicitud:  
sescam.jccm.es/web/gestion/eventos/DIPLOMA_SUPERIOR_BIOETICA.pdf 
 
 
- Master en Bioética 2007/2008 
 
Secretaría Técnica: 

Universidad de Navarra 
 Departamento de Humanidades Bioéticas 

Edificio Los Castaños 
31080 Pamplona 

 

http://sescam.jccm.es/web/gestion/eventos/programa_bioetica.pdf
http://sescam.jccm.es/web/gestion/eventos/DIPLOMA_SUPERIOR_BIOETICA.pdf
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Fecha Inicio: 20/09/2007 
Fecha fin: 24/05/2008 
 
Teléfono: 948 425 600 
Fax: 948 425 630 
 
Más información: http://www.unav.es/mbioetica/pagina_5c.html 
 

 
- Master en Bioética y Derecho: 
 
Secretaría y lugar de realización: 
Observatori de Bioètica i Dret 
Parc Científic de Barcelona. 
C/ Baldiri Reixac, 4-6.  
08028, Barcelona 
 
Teléfono: 93 403 45 46 
Fax: 93 403 45 46 
E-mail: obd@pcb.ub.es  
 
Más información: http://www.pcb.ub.es/ 
 
 
- Seminario de formación continua: Nuevas perspectivas de 

investigación con material biológico humano: el proyecto de ley de 
investigación biomédica. 

 
Organizado por: Comité Ético de Investigación Clínica de Euskadi 
Lugar: Universidad del País Vasco, Zubira Etxea 
 Avda. Lehendakari Aguirre, 83 
 48015 Bilbao 
Fechas: 18 de junio 
   18 y 19 de septiembre 
 
 
- Aula Europea de Ciencias Biomédicas 

Jornadas Internacionales UEM. Avances en Neurociencias. 
 
 
Coordinadores: Fernando Bandrés Moya y Beatriz Gal Iglesias 
Fecha: 7 de junio de 2007 
Programa: http://www.uem.es/  
 
 
 

http://www.unav.es/mbioetica/pagina_5c.html
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=60&lang=es_ES
http://www.uem.es/web/cisa/noticias/neurociencia.pdf
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- Bioética Personalista: ciencia y controversia 
 
Filósofos, científicos, médicos y juristas ofrecen en este libro un análisis interdisciplinar 
de los temas bioéticos más candentes, desde la procreación artificial hasta las 
implicaciones éticas de la eutanasia. Las reflexiones se realizan desde la perspectiva que 
ofrece la filosofía personalista. Un punto de vista que resulta enriquecedor, sobre todo si 
se tiene en cuenta que en los debates públicos tiende a olvidarse la raigambre filosófica 
y antropológica de la medicina y la ciencia. 
 
Firmante: Josemaría Carabante 
Autores: Elena Postigo Solana,Gloria María Tomás y Garrido 
Editorial: Ediciones Internacionales Universitarias. 
Páginas: 444 
PVP: 22 € 
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