Presentación

Inscripción

La Asociación Juristas de la Salud, junto con la
Escuela Nacional de Sanidad y la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), celebra la tercera jornada interdisciplinar
sobre temas actuales de interés sanitario.

Inscripción gratuita hasta completar aforo:

La jornada se organiza en torno a dos bloques bien
diferenciados pero que tienen un hilo conductor
común: la influencia en el ámbito de la salud pública
y de la asistencia sanitaria de las reglas sobre el
mercado y de los principios comunitarios de la libre
circulación de mercancías, personas y servicios. En
la sesión matinal pretendemos realizar un análisis
de algunos de los problemas más importantes e
inquietudes que plantea la negociación del Acuerdo
de Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión, que la Unión Europea está negociando
actualmente con Estados Unidos, conocido como
ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés. Por la tarde
centraríamos nuestra jornada en las repercusiones
del “derecho a la opción sanitaria transfronteriza”
en el Sistema Nacional de Salud. Se trata del reconocimiento de un novedoso derecho transportable
cuya puesta en funcionamiento plantea un nuevo
escenario de relaciones entre los Estados miembros
y genera importantes retos para nuestro sistema
público sanitario.
En fin, la jornada pretende ser un foro de estudio,
debate y reflexión sobre cuestiones de actualidad
que suscitan cierta inquietud social. Su formato
permite tratar estos temas desde un enfoque multisectorial y desde una perspectiva práctica, posibilitando así un intercambio de ideas entre las diversas
sociedades de SESPAS, la doctrina más especializada y las Administraciones Públicas más directamente implicadas en estas cuestiones.

www.ajs.es/iii-jornadas-multidisciplinares

III Jornadas

interdisciplinares
AJS-SESPAS-ENS

Lugar
Escuela Nacional de Sanidad
Aula Magna Gustavo Pittaluga
Avenida Monforte de Lemos, 5
28029 - Madrid

Unión Europea,
salud y liberalismo

Organización

(A propósito del TTIP
y de la asistencia sanitaria
transfronteriza)

JS

Juristas
de la Salud

Directores
Josefa Cantero Martínez (JS)
José María Antequera Vinagre (ENS)
Coordinadora
Nuria Garrido Cuenca (JS)

Lunes, 14 de diciembre
Aula Magna.

Escuela Nacional de Sanidad

Programa

Unión Europea,
salud y liberalismo
(A propósito del TTIP
y de la asistencia sanitaria
transfronteriza)
9:30 h. Presentación de las jornadas
Josefa Cantero Martínez (Presidente de JS)
José María Antequera (codirector de la
Jornada)
Beatriz González López-Valcárcel (Presidente
de SESPAS)
Pilar Aparicio Azcárraga (Directora de la ENS)
10:00 h. Los tratados de libre comercio y su

negociación en la Unión Europea.
Cuestiones
generales
sobre
su
procedimiento negociador y su impacto
en el ordenamiento jurídico de los
Estados miembros (y en su soberanía).
Democracia, regulación y acuerdos
globales. El ejemplo de la regulación de
los productos farmacéuticos en el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TTP). Julio González García,
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense.
La Asociación Transatlántica y los retos
globales. Martín Ortega Carcelén, Profesor de
Derecho
Internacional
y
Relaciones
Internacionales
en
la
Universidad
Complutense.
Senda hacia una reducción institucional
de la esfera pública. Gema Marcilla,
profesora titular de Filosofía del Derecho
Universidad de Castilla-La Mancha.

Moderador: Juan Francisco Pérez Gálvez,
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Almería.

12:00 h. Pausa-café
12:30 h. La salud pública y la experiencia de los

tratados de libre comercio

TTIP y salud. Carlos Álvarez-Dardet Díaz,
Catedrático de Salud Pública y Medicina
Preventiva de la Universidad de Alicante.
TTIP y crecimiento económico. ¿Será tan
bueno como dicen sus defensores? David
Cantarero Prieto, Profesor Titular de
Universidad en el Área de Economía Aplicada
de la Universidad de Cantabria (AES).
El arbitraje internacional de inversiones
¿Condiciona la adopción de políticas de
salud pública? Josefa Cantero, Profesora
Titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
La influencia del Tratado sobre la sanidad
española. Una visión desde la medicina.
Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la
Organización Médica Colegial.
Moderadora: Beatriz González López-Valcárcel.
Catedrática de Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Presidente de SESPAS.
14:30 h. Comida
16:00 h. La liberalización de la asistencia sanitaria

transfronteriza. Retos y desafíos para el
servicio público sanitario. *
Origen, negociación y puesta en marcha de
la Directiva Atención Transfronteriza.
Alberto Infante Campos. Profesor de la Escuela
Nacional de Sanidad.

Asistencia transfronteriza y Reglamentos
sobre coordinación de los Sistemas de
Seguridad Social de los Estados
miembros. Modelo dual y pautas para el
deslinde. Andrés Trillo García. Letrado Jefe
de los Servicios Jurídicos Centrales del INSS.
La facturación a ciudadanos comunitarios
por asistencia sanitaria en España. Joan
Miquel Barceló Mas. Jefe de Sección de
Facturación e Ingresos del Servicio de Salud
de las Islas Baleares.
Moderador: David Larios Risco. Letrado del
Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Vicepresidente de la
Asociación de Juristas de la Salud.
18:00 h. Clausura

* Esta mesa se inserta dentro del Proyecto de Investigación

de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad
DER2014-55501-R, titulado "La asistencia sanitaria
transfronteriza en la Unión Europea. Nuevos retos y
desafíos para una gestión sostenible y para la
cooperación sanitaria entre Estados”.

