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JURISPRUDENCIA E INFORMES

Sección a cargo de Vicente Lomas Hernández 
Doctor en Derecho

Jefe de Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas
Servicio de Salud de Castilla – La Mancha

PRESTACIONES SANITARIAS

I.- STSJ DE MADRID, SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO,  DE 2 DE OCTU-
BRE DE 2013, Nº 756/2013. MUFACE DEBE 
FACILITAR A SUS ASEGURADOS LAS PRES-
TACIONES SANITARIAS INCLUIDAS EN LA 
CARTERA DE SERVICIOS DE LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA.

Mutualista de MUFACE adscrito a la entidad privada 
ADESLAS residente en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, solicita tratamiento de infiltración de plas-
ma con factores de crecimiento por condromalacia 
rotuliano grado IV y sinivitis. El traumatólogo con-
certado le prescribe el tratamiento solicitado, pero la 
Comisión Mixta Provincial informó negativamente 
porque se trata de un tratamiento destinado a favo-
recer la reparación y regeneración de tejidos óseos, 
sin que esté contemplado en patología muscular o li-
gamentosa dentro del concierto suscrito por Muface. 

En la Comunidad Autónoma de residencia del ase-
gurado este tratamiento sí que se utiliza para esta 
indicación, si bien con carácter experimental. A su 
vez el Concierto en vigor establece que la asistencia 
sanitaria se prestará conforme a la cartera de servi-
cios de Muface, que incluirá cuando menos la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 
(RD 1030/2006, de 15 de septiembre), y por tanto, 
quedarían excluidas las prestaciones complementa-
rias de la correspondiente Comunidad Autónoma, de 
modo que la entidad no estaría obligada a la cobertu-
ra de esta prestación.

Sin embargo, la Sala considera que este criterio no 
puede prosperar ya que se generaría un trato desigual 
entre los funcionarios de Muface residentes en Can-
tabria en función exclusivamente de si han optado 
por recibir la atención médica de la sanidad pública, 

o  bien si, en su lugar, han elegido recibir la asistencia 
sanitaria a través de cualquiera de las entidades pri-
vadas concertadas por Muface. Es decir, Muface tie-
ne el deber de prestar la asistencia sanitaria en condi-
ciones de igualdad a todos sus funcionarios. Por todo 
ello  se estima el recurso interpuesto y se reconoce 
el derecho del asegurado a que Muface le facilite el 
tratamiento solicitado por tratarse de una técnica cu-
bierta por el Servicio Cántabro de Salud. 

II.- STSJ DE ASTURIAS, SALA DE LO SO-
CIAL, DE 26 DE MARZO DE 2013, Nº 961/2013.

Mujer con diagnóstico de esterilidad primaria en pa-
ciente sin pareja, a la que se le deniega por el Ser-
vicio de Salud del Principado de Asturias las técni-
cas de reproducción humana asistida porque en las 
pruebas a las que se sometió no se apreció esterilidad 
femenina, tan solo la esterilidad primaria (ausencia 
del factor masculino).

La Sentencia interpreta el apartado 5.3.8 del Anexo 
III del RD 1030/2006, de 15 de septiembre conforme 
al principio constitucional de igualdad de trato y no 
discriminación por razón del sexo, de modo que “no 
se puede excluir la que en términos médicos se de-
nomina como esterilidad primaria, ya que de lo con-
trario se estaría obligando a una persona de orien-
tación homosexual a tener relaciones heterosexuales 
para alcanzar la procreación”. Por ello se declara 
el derecho de la demandante al acceso a este tipo de 
técnicas, así como el derecho a ser reintegrada de los 
gastos ocasionados por tener que acudir a la sanidad 
privada.

No obstante hay que hacer una importante puntuali-
zación tras la entrada en vigor de  la Orden del 31 de 
Octubre por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre 
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por el que se establece la cartera de servicios co-
munes del sistema Nacional de Salud y el procedi-
miento para su actualización, establece  respecto a 
los Tratamientos de Reproducción Humana Asistida 
(TRHA). Conforme a dicha disposición normativa el 
SNS ofrece este tipo de tratamientos siempre que se 
persigan, entre otros, fines terapéuticos. En tal caso la 
norma establece que se aplicará a las personas que se 
hayan sometido a un estudio de esterilidad y  conste, 
o bien la existencia del trastorno documental de la 
capacidad reproductiva, o bien la ausencia de conse-
cución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de 
relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de 
métodos anticonceptivos.

Así pues las mujeres solteras que no estén afectadas 
por ninguna imposibilidad natural no podrían acce-
der a este tipo de prestaciones sanitarias, en contra 
del criterio recogido en la STSJ de Asturias, Sala de 
lo Social, de 26 de marzo de 2013, número 961/2013,  
y sin que a mi juicio se haya tenido en cuenta que el 
art. 3.2 de la LO 2/2010, de 3 de marzo, reconoce ex-
presamente “el derecho a la maternidad libremente 
decidida”, sin que a su vez, el art. 6 de la LTRHA 
haga referencia alguna al estado civil o a la orienta-
ción sexual de la mujer.

III.- SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL Nº 1 DE TOLEDO, DE 31 DE JULIO DE 
2013, Nº 00520/2013. ASISTENCIA SANITARIA 
TRANSFRONTERIZA.

Paciente del Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (Sescam) que desde el año 2003 ha sido tratado 
de su dolencia en una clínica de Alemania, previa au-
torización por parte del Servicio de Salud. En marzo 
de 2012 solicita nuevamente la preceptiva autoriza-
ción para continuar el tratamiento si bien en esta otra 
ocasión dicha solicitud le es denegada por considerar 
que existe posibilidad de asistencia con los dispositi-
vos asistenciales del Sescam.

El art. 22 del Reglamento 1408/71, del Consejo, de 
14 de junio,  consagra un auténtico derecho de los 
trabajadores comunitarios y sus familiares, a recibir 
en otros Estados miembros de la Unión el tratamien-
to sanitario que el Estado miembro de residencia está 
obligado a dispensar, si bien está configurado con 
carácter supletorio, (cuando no pueda dispensarse el 
tratamiento en el estado de residencia). Este derecho 
alcanza, tanto a los casos en que los tratamientos no 
pueden dispensarse en el territorio de Estado de re-
sidencia, como en los casos en que simplemente los 

tratamientos resultan más eficaces en otro Estado de 
la Unión distinto del de la residencia.

En el presente caso queda acreditado que el trata-
miento que precisa el interesado no se puede dispen-
sar en España tal y como así manifestó en el acto 
del juicio el Jefe de Servicio de Cirugía Vascular del 
Hospital al afirmar que se trata de una enfermedad 
compleja, rara, grave e infrecuente, para la que no 
existen centros especializados en España.

IV.- STSJ DE CASTILLA Y LEÓN – SEDE DE 
BURGOS- DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013, Nº 
268/2013. REORGANIZACIÓN DE LOS CEN-
TROS DE ATENCIÓN CONTINUADA.

Es objeto de debate la supuesta vía de hecho en la 
que incurre la Junta de Castilla y León por la supre-
sión y cierre  de las guardias médicas nocturnas cuyo 
servicio se prestaba en el centro médico de Oña. El 
ayuntamiento de la citada localidad había solicitado 
la medida cautelar de suspensión de la vía de hecho 
imputada a la Administración autonómica, que re-
suelve reducir el horario de atención de las urgencias 
médicas por motivos económicos aún a costa de po-
ner en peligro la salud de los vecinos.

La sentencia de instancia desestima el recurso por 
considerar que no estamos ante un supuesto de “vía 
de hecho”, sin que otorgue mayor importancia a la 
falta de publicación, notificación o incluso participa-
ción del Ayuntamiento. Este criterio es compartido 
por la Sala para quién sí existe título jurídico que le-
gitima la medida cuestionada, a saber, una Instruc-
ción adoptada por el Gerente de Atención Primaria 
para la reordenación de la atención continuada del 
subcentro de Oña, por lo que no estamos ante la falta 
de un acto administrativo de cobertura porque es la 
propia Instrucción dictada por la Administración en 
el ejercicio de su potestad autoorganizativa, la que 
actúa como justificación.

A juicio de la Sala, la controversia no se suscita entre el 
ahorro económico y la salud de las personas, sino que se 
trata de una medida que se inserta dentro de la citada po-
testad administrativa, y que responde a la necesidad de 
proceder a racionalización de los servicios. A tal efecto 
la Sentencia trae a colación los informes elaborados por 
la Administración, que justifica la adopción de esta de-
cisión no solo en la actual situación económica actual, 
sino en la necesidad de conseguir un uso más eficiente 
de los recursos disponibles y en realizar una revisión 
de la organización de las prestaciones sanitarias para 
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reducir las ineficacias y duplicidades, poniendo especial 
énfasis en el dato de la baja demanda asistencial – una 
media anula de 0,5 asistencias por noche en el tramo 
horario de 22 horas a 8 horas-.

En dicho informe, del que se sirve la Sala para deses-
timar el recurso del Ayuntamiento, se afirma que no se 
pone en peligro la asistencia sanitaria de los afectados, 
ya que la asistencia es perfectamente asumible por el 
equipo de guardia del centro de salud de Briviesca, 
que actúa a modo municipio de cabecera, amén de los 
recursos adicionales  que para prestar esta asistencia 
ofrece la Gerencia de Emergencias. Asimismo dicho 
informe incorpora una evaluación de la medida dis-
cutida tras su implantación en el que se constata que 
durante los cinco meses posteriores a su puesta en 
funcionamiento, el nº de atenciones por noche en el 
centro de salud de Briviesca respecto de las existentes 
con anterioridad a su implantación, había disminuido 
ligeramente.

Además, el informe deja bien claro- y éste es un as-
pecto de gran trascendencia- que la normativa de 
aplicación en Castilla y León  no establece un tiempo 
determinado para la atención a la urgencia, sino que 
establece que en todo caso deberá hacerse en el menor 
tiempo posible y en función de la prioridad clínica es-
tablecida para el caso concreto de que se trate.

La Sentencia recuerda que el supuesto ahora enjuicia-
do no  guarda similitud con las resoluciones judiciales 
de Castilla-La Mancha y de Cataluña, ya que no se ha 
cerrado ningún centro de salud, sino que se ha procedi-
do a la reorganización de un subcentro donde se pres-
taba una atención urgente, que se va a seguir prestando 
en el centro de salud  correspondiente además de los 
recursos móviles de la Gerencia de Emergencias. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

I.- ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, DE 20 DE FEBRE-
RO DE 2013. FALTA DE RESOLUCIÓN DE AD-
JUDICACIÓN Y ACTO PRESUNTO.

El recurrente interpone recurso especial contra el 
acto presunto consistente en la falta de resolución del 
recurso de alzada interpuesto contra el acto presunto 
correspondiente a la resolución que se debió dictar 
para la adjudicación del contrato.

El Tribunal rechaza que en este caso se pueda hablar 
de “acto presunto” generado por la falta de adjudica-
ción en plazo del contrato ya que los procedimientos 
de licitación contractuales no son procedimientos 
iniciados a solicitud de los interesados, sino que es 
el órgano de contratación a quién corresponde iniciar 
de oficio el correspondiente procedimiento. Es decir, 
no cabe aplicar el art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Tampoco cabría traer a colación el art. 44 del referido 
texto legal, ya que debe prevalecer la ley especial, 
a saber el TRLCSP, de manera que la falta de reso-
lución de un procedimiento en el plazo establecido 
tiene únicamente el efecto previsto en el artículo 161: 
el derecho de los licitadores a retirar su proposición.

II.- ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE 13 DE 
MARZO DE 2013. CONFIDENCIALIDAD DE 
LA DOCUMENTACIÓN Y BAJA TEMERARIA.

En los casos en que se haya presentado una oferta 
incursa en baja desproporcionada o temeraria, la Ley, 
en el marco del procedimiento contradictorio para 
que la empresa afectada justifique la viabilidad de su 
oferta, no impone el deber de dar traslado al resto 
de los licitadores de la documentación que haya sido 
aportada por dicha empresa.

Como señala el órgano administrativo, “Los datos, 
informes o antecedentes obtenidos por el poder ad-
judicador sólo podrán ser utilizados para la valora-
ción de la justificación de la viabilidad de la oferta 
inicialmente anormal, sin que puedan ser comunica-
dos a terceros, cuando se hayan considerado confi-
denciales, como ocurre en el presente supuesto, por 
tratarse del Know how de la empresa”.

III.- RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS 
CONTRACTUALES, DE 14 DE MAYO DE 2013, 
Nº 172/2013. HOSPITAL MARQUÉS DE VAL-
DECILLA EN RÉGIMEN DE COLABORA-
CIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CPP).

Recurso interpuesto por diversas organizaciones sin-
dicales (UGT, CCOO y USO) contra el anuncio de 
licitación y los documentos del contrato de colabo-
ración público- privada del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla.
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En primer término habría que dar respuesta a la si-
guiente interrogante: ¿Están legitimadas las orga-
nizaciones sindicales para impugnar el proyecto de 
contrato de colaboración público-privado para la 
realización de una actuación global e integrada en 
el Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”? 
Téngase en cuenta que el programa funcional del 
contrato incluye un apartado sobre elementos jurídi-
cos en el que se incluye un subapartado referido a las 
“Condicionantes respecto al personal adscrito a los 
servicios no clínicos del HUMV”, y por consiguien-
te, como reconoce el propio Tribunal, “existe un 
planteamiento razonable de defensa de los intereses 
colectivos de ese personal por parte de las organiza-
ciones sindicales recurrentes”, pues, conforme a la 
doctrina del TS (STS 10/11/2006, “puede repercutir, 
directa o indirectamente, de un modo efectivo y acre-
ditado, es decir, no meramente hipotético, potencial 
o futuro, en la esfera jurídica de quién se persona”.

Por lo que respecta a las cuestiones de fondo, tres 
son los ejes centrales que vertebran el recurso admi-
nistrativo:

1º.- Las organizaciones sindicales consideran que el 
programa funcional presenta importantes irregulari-
dades en materia de personal:

a) La mera referencia a un derecho de opción 
del personal estatutario fijo o personal laboral 
fijo entre seguir prestando servicios para el Ser-
vicio Cántabro de Salud como personal fijo de 
naturaleza estatutaria o laboral, o integrarse en la 
plantilla del contratante, no cumple con el con-
tenido mínimo que deben reunir los documentos 
descriptivos.

b) No se indica tampoco cuál es el personal que 
trabaja en cada uno de los servicios ofertados, ni 
siquiera establece cuál es el número de trabajado-
res y categorías profesionales necesarios en cada 
servicio para la prestación óptima del mismo. La 
falta de determinación del personal subrogable, 
resulta contrario a las previsiones recogidas en 
los artículos 119 y 120 del TRLCSP, y 44 del 
TRETT.

Todas las alegaciones realizadas por los sindicatos 
son ciertas, por cuanto no queda claro en el docu-
mento descriptivo cuál es la relación de personal a 
subrogar, con expresión de la categoría profesional, 
antigüedad, y horas semanales, ni se describen las 
condiciones del personal estatutario fijo o laboral fijo 
del HUMV que opte por la integración en la plantilla 

del contratista. Sin embargo el Tribunal administrati-
vo considera que en la fase de preparación en la que 
se encuentra el contrato no cabe exigir al órgano de 
contratación que proporcione a los candidatos a través 
del documento descriptivo, la relación del personal a 
subrogar. Estamos ante un contrato de colaboración 
público-privada, en el que los pliegos son sustituidos 
por el “documento descriptivo”, y no cabe que este 
documento determine, con la precisión exigible a los 
pliegos, las condiciones de la licitación.

En definitiva, que hay que esperar a que se cierre el 
diálogo competitivo, momento a partir del cual es 
cuando deben determinarse las condiciones definiti-
vas de la licitación, y particularmente las que afec-
tan a los trabajadores de los servicios no clínicos del 
HUMV.

2º.- En segundo lugar, los sindicatos cuestionan la le-
galidad de la decisión de externalizar la prestación de 
servicios no sanitarios ya que esta medida afectará a 
todo el hospital. Por tanto, tal actuación carecería de 
habilitación normativa por entender que en el ámbi-
to del Servicio Cántabro de Salud, la gestión de los 
centros sanitarios solo puede llevarse a cabo directa o 
indirectamente a través de las constitución de cuales-
quiera entidades de naturaleza o titularidad pública 
admitidas en Derecho.

Tampoco prospera este segundo argumento por con-
siderar el Tribunal que el contrato proyectado no 
comprende dentro de su objeto la prestación de ser-
vicios sanitarios o socio-sanitarios, sino la prestación 
de servicios no clínicos. Pero incluso en el caso el 
objeto del contrato fuese la prestación de aquéllos 
otros servicios, el marco jurídico no impide que se 
puedan llevar a cabo además de con medios propios, 
mediante acuerdos, convenios o contratos con perso-
nas o entidades públicas o privadas. A tal efecto, el 
Tribunal invoca la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre 
Habilitación de Nuevas Formas de gestión del Siste-
ma Nacional de Salud.

3º.- La tercera y última alegación del los recurrentes 
consiste en defender que el documento descriptivo 
del contrato es nulo de pleno derecho por omisión 
del trámite de negociación. La Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Canta-
bria, señala que el programa funcional del contrato 
hace referencia a los condicionantes respecto al per-
sonal estatutario adscrito a los servicios no clínicos 
dependientes del HUMV, y por tanto, conforme a lo 
previsto en el art. 9 de la Ley de personal estatutario 
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de Instituciones Sanitarias de Cantabria, se debería 
haber negociado su contenido.

El Tribunal no se pronuncia sobre este respecto por-
que considera que excede de su potestad revisora, y 
que lo que procede es el ejercicio de acciones ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- RESOLUCIÓN DEL TARC 034/2013, DE 20 
DE FEBRERO DE 2013. ANÁLISIS EFECTIVO 
DE LAS MUESTRAS PARA ACORDAR LA EX-
CLUSIÓN DE LA EMPRESA POR INCUMPLI-
MIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Procedimiento abierto para la adjudicación del 
Acuerdo Marco para el suministro de agujas, jeringas 
y catéteres para los centros dependientes del Sescam.  
La entidad recurrente –Becton Dickinson- conside-
ra que ha sido indebidamente excluida del procedi-
miento de licitación pues los productos ofertados a 
una serie de lotes sí se acomodan a las especificacio-
nes técnicas previstas en el pliego de prescripciones 
técnicas (PPT), mientras que por el contrario, el ór-
gano de contratación entiende que dichos productos 
no se ajustan plenamente a lo especificado en el PPT.

El tribunal administrativo estima parcialmente el 
recurso interpuesto por la empresa excluida ya que 
no hay constancia de que la decisión de la Mesa de 
Contratación se base en el análisis efectivo de las 
muestras, lo cual genera una duda razonable en este 
Tribunal sobre si los productos ofertados por la enti-
dad recurrente cumplen o no en su totalidad las espe-
cificaciones técnicas requeridas.

V.- ACUERDO 52/2013, DEL TRIBUNAL AD-
MINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS 
DE ARAGÓN. CONTRATO DE GESTIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO VERSUS CONTRATO 
DE SERVICIOS. TRATAMIENTO DE HEMO-
DIÁLISIS.

El Tribunal, atendiendo al dato de si existe o no ries-
go en la explotación, señala que un contrato de he-
modiálisis, calificado inicialmente por el órgano ges-
tor como de servicios públicos, debe ser considerado 
como contrato de servicios.

El contrato objeto de recurso define un número to-
tal de sesiones de diálisis, y se establece el pago de 

las mismas al precio ofertado por el licitador que 
sea adjudicatario. La Administración se reserva para 
sí el tratamiento de los pacientes que realiza en los 
hospitales públicos de referencia, y transfiere al ad-
judicatario un número total de pacientes, que no deja 
indeterminada la demanda del servicio. En el propio 
informe de necesidad del órgano de contratación, de 
fecha 3 de abril de 2013, se prevé la atención a un 
máximo de 60 pacientes, que supondrían un total de 
25.040 sesiones.

Estos datos, combinados con la doctrina existente 
(TJUE y JCCA) resultan determinantes para consi-
derar, pese a lo que pudiera parecer a simple vista, 
que estamos ante un contrato de servicios y no ante 
un contrato de gestión de servicio público.

1.- Doctrina administrativa.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado en su Informe 23/2010, de 23 de julio, que 
califica los contratos como el presente como contra-
tos de servicios, en el caso de que no se transfiera al 
contratista el riesgo de la explotación.

2.- Jurisprudencia comunitaria.

La calificación del objeto del contrato como de ges-
tión de servicio público exige como condición esen-
cial la transferencia del riesgo al contratista, tal y 
como se mantiene por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en jurisprudencia consolidada. Así, 
en Sentencia de 10 de septiembre de 2009 (Asunto 
Wasser) a Sentencia del TJUE, de 10 de marzo de 
2011(Asunto Privater), la Sentencia del TJUE de 10 
noviembre de 2011 (Asunto Norma-A y Dekom). De 
acuerdo con esta jurisprudencia y con los criterios de 
los órganos consultivos citados, el Tribunal entiende 
que tal y como está configurado el contrato objeto de 
recurso no hay transferencia del riesgo de la explota-
ción al contratista.

Como consecuencia, ante la ausencia de transferen-
cia de riesgo en la explotación del servicio por el ad-
judicatario, tal y como está definida la prestación del 
mismo:

a) El presente contrato debería ser calificado 
como contrato de servicios (no gestión de servi-
cio público)

b) Procede, por tanto, la interposición de recurso 
especial en materia de contratación.
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PROFESIONES SANITARIAS

I.- STS DE 2 JULIO DE 2013, Nº REC 278/2012. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PRO-
GRAMAS FORMATIVOS.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfer-
mería de España impugna el RD 1790/2011, de 16 
de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 
el establecimiento de dos cualificaciones profesio-
nales correspondientes a la familia de sanidad, y en 
concreto la referida a la cualificación profesional de 
cuidados auxiliares sanitarios.

A juicio de la organización colegial, aquella cuali-
ficación incluye aspectos invasores del núcleo com-
petencial de la profesión de enfermería como son la 
elaboración y aplicación de los planes de cuidados de 
enfermería y la administración de medicamentos. Por 
tanto la razón última de la nulidad reside en la atribu-
ción por esta disposición reglamentaria al profesio-
nal de formación profesional en cuidados auxiliares 
sanitarios, de una formación y unas competencias 
que se encuentran vedadas a los mismos.

El TS en cambio, considera que el Real Decreto im-
pugnado no regula el ejercicio de las profesiones ti-
tuladas, sino que define las competencias que se ad-
quieren durante el proceso de formación, y por tanto 
de dicha regulación no se deriva como consecuencia 
jurídica la atribución a este otro colectivo de funcio-
nes o de atribuciones profesionales.

II.- STSJ DE BALEARES DE 12 DE JUNIO DE 
2013, Nº  DE REC 558/2011. LA PRESCRIPCIÓN 
ENFERMERA. 

Desestimación del recurso interpuesto por el Cole-
gio Oficial de Enfermeros contra el Decreto 52/2011, 
de 20 de mayo, por el que se regula la actuación del 
personal de enfermería en el ámbito de la prestación 
farmacéutica del sistema sanitario público, por en-
tender que conforme a las previsiones recogidas en 
el art. 77 de la LGURM, se exige que el enfermero 
esté previamente habilitado para poder ejercer las 
funciones atribuidas por la mencionada disposición 
reglamentaria.

En concreto dicha disposición autonómica faculta a 
los enfermeros para que puedan usar e indicar me-
dicamentos no sujetos a prescripción médica, y por 

tanto la Sala considera que el reglamento no colisio-
na con la legislación estatal, sin que por otra parte 
sea preciso que la regulación de las funciones de los 
enfermeros en este campo deba efectuarse por dispo-
sición con rango legal, citando a modo de ejemplo el 
Decreto 307/2009, de 21 de julio, de Andalucía.

III.- SENTENCIA DEL TJUE, DE 12 DE SEP-
TIEMBRE DE 2013. CASO KONSTANTINI-
DES. EJERCICIO DE LA PROFESIÓN MÉDI-
CA EN EL TERRITORIO DE OTRO ESTADO 
DE LA UE.

El Sr. Konstantinides se desplazó a Alemania entre 
2006 y 2010 con una frecuencia media de uno o dos 
días al mes para practicar intervenciones quirúrgicas 
de andrología en un centro sanitario privado ubicado 
en el land de Hesse.

El Colegio de Médicos del Land de Hesse abrió una 
investigación que dio lugar a la incoación de un ex-
pediente disciplinario contra el médico por infracción 
del código de deontología médica, en concreto por no 
respetar las reglas para facturación por asistencia sa-
nitaria, así como por realizar publicidad contraria a 
la ética médica.

El Sr. Konstantinides alega que ejerce su actividad 
profesional en Alemania de manera temporal y oca-
sional, de modo que no está sometido a las normas de 
deontología alemanas.

El órgano jurisdiccional alemán tiene serias dudas 
sobre si las previsiones contenidas en el Código de 
Deontología Médica del Land de Hesse, están com-
prendidas dentro del campo de aplicación de la Di-
rectiva 2005/36, relativa al reconocimiento de cuali-
ficaciones profesionales.

El TJUE declara que la citada Directiva no prescribe 
ni las normas de conducta, ni los procedimientos dis-
ciplinarios a los que puede estar sujeto un prestador 
que se desplace al territorio de otro Estado miembro 
para ejercer su profesión de manera  temporal y oca-
sional. No obstante, corresponde al órgano jurisdic-
cional nacional comprobar si la normativa nacional 
constituye una restricción en el sentido del art. 56 del 
TFUE (libertad de prestación de servicios), y caso 
afirmativo, si persigue un objetivo de interés general 
y existe una adecuada proporcionalidad.
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IV.- STSJ DE MADRID DE 22 DE MAYO DE 
2013, Nº 381/2013. NEURÓLOGOS Y NEURO-
FISIÓLOGOS.

La práctica de pruebas médicas neurofisiológicas no 
puede quedar atribuida en exclusividad a los FEA 
en neurofisiología. Estamos ante un tema de con-
currencia competencial –neurólogos versus neurofi-
siólogos-, de modo que como ha señalado la STS de 
21/12/2012, “no existe norma alguna que sustente la 
pretensión de excluir a los neurólogos para la eje-
cución de pruebas neurofisiológicas sin una previa 
modificación de la profesión médica sanitaria por 
parte del Estado”.

RESPONSABILIDAD SANITARIA

I.- STS DE 2 DE OCTUBRE DE 2012, Nº  DE 
REC 3925/2011.  INDEMNIZACIÓN POR IN-
FRACCIÓN DEL DEBER DE INFORMACIÓN 
AL PACIENTE.

Paciente que es visto en el Hospital de Toledo por 
presentar tumoración de varios años de evolución en 
su rodilla derecha. Se le traslada al Hospital de La 
Paz, y se decide intervención quirúrgica sin resultado 
satisfactorio.

El recurrente considera que el daño sufrido se ha de-
bido a que la actuación médica no fue conforme a 
la lex artis, y que se ha producido igualmente al no 
comunicar al paciente los riesgos que entrañaba la 
intervención quirúrgica. Es decir, el recurrente con-
sidera la infracción del deber de información al pa-
ciente como la misma vulneración de la “lex artis ad 
hoc” que la que conlleva la prestación defectuosa de 
la asistencia médica o sanitaria, de manera que, en 
su opinión, uno y otro supuesto producen la misma 
consecuencia indemnizatoria.

Por el contrario, la Sala recuerda que la vulneración 
del consentimiento informado constituye en sí mis-
ma una infracción de la lex artis ad hoc, causa un 
daño moral cuya indemnización no depende de que 
el acto médico en sí mismo se acomodara o dejara de 
acomodarse a la praxis médica, sino de la relación 
causal entre ese acto médico y el resultado dañoso. 
Así pues el deber de indemnizar el daño moral (que 
solo existirá si del acto médico se ha derivado daño) 
en ningún caso puede ser confundido o asimilado con 
la indemnización de los perjuicios derivados del acto 
quirúrgico.

II.- STSJ DE ASTURIAS DE 15 DE NOVIEM-
BRE DE 2012, Nº REC 1053/2010. FALTA DE 
INFORMACIÓN EN TRATAMIENTO DE FIV 
Y LISTAS DE ESPERA.

La reclamante solicita que se le abone en concepto 
de responsabilidad patrimonial por defectuosa asis-
tencia sanitaria una indemnización cifrada en 73.700 
euros, en concreto por no haberse recabado su con-
sentimiento informado por escrito previo a la prácti-
ca de la prueba que ha provocado su esterilidad,  y la 
no inclusión en la lista de espera para fecundación in 
vitro (FIV) cuando tenía 37 años de edad y era cono-
cida su intención de gestar.

Por lo que se refiere al daño ocasionado por inexis-
tencia de consentimiento informado escrito, la Sala 
recuerda que:

a) El documento de consentimiento informado pre-
vio a la práctica de una intervención quirúrgica no 
puede confundirse ni mezclarse con el requerido para 
la práctica de la anestesia.

b) El consentimiento por escrito exigido en los su-
puestos previstos en el art. 8 de la Ley 41/2001, de 
14 de noviembre, no puede convalidarse con el con-
sentimiento informado obtenido verbalmente, pues “ 
la necesidad de obtener el consentimiento informado 
por escrito solo encuentra sentido si se interpreta 
como una garantía establecida por el legislador a 
favor del paciente y difícilmente podrá cumplir su 
finalidad si quienes están obligados legalmente a su 
obtención la soslayan bajo la excusa de haberla ob-
tenido verbalmente.

En este caso en concreto queda acreditado que sí 
existió relación causal entre el acto médico y la es-
terilidad de la interesada, por lo que procede indem-
nizar la omisión del requisito del consentimiento in-
formado. 

En cuanto a la no inclusión de la interesada en el pro-
grama de FIV en atención a su edad y a la que pre-
sumiblemente tendría en el momento en que la lista 
de espera permitiera atenderla, la Sentencia no com-
parte el criterio de la Administración pues “la lista 
de espera no puede implicar la existencia de unos 
plazos inmutables dada la posibilidad de reducirse 
aquellos (…) todo lo cual determina que en este caso 
y dada la circunstancia de no haber alcanzado aún 
los 40 años (límite máximo de edad según protoco-
lo), sí debió incluirse a la solicitante en el programa 
de fecundación.
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III.- STS DE 30 DE ABRIL DE 2013, Nº DE REC 
2989/2012. IVE Y MALA PRAXIS.

Mujer embarazada acude a un centro sanitario priva-
do acreditado para la práctica de la IVE. Durante la 
intervención sufre un desgarro en el cuello del útero, 
que se complica con una importante pérdida de san-
gre, por lo que debe ser trasladada en ambulancia con 
carácter de urgencia a un Hospital de la CAM. La 
paciente entra en parada cardiorespiratoria por shock 
hipovolémico. La parte recurrente cuestiona que la 
actuación sanitaria se haya llevado a cabo conforme 
a la lex artis, así como la correcta elección de la téc-
nica para la IVE. 

Respecto de esta última cuestión el TS recuerda que 
el paciente no tiene derecho de opción en relación a 
la concreta técnica quirúrgica. El argumento de que 
el paciente no puede elegir la técnica quirúrgica, y de 
este modo determinar, incluso cual es la lex artis ad 
hoc, ha sido recogido por la jurisprudencia en múlti-
ples ocasiones. El paciente tiene y debe conocer tanto 
la finalidad de la operación, como también cómo se 
va a realizar la misma y qué posibilidades y riesgos 
hay, pero entrando ya en la técnica concreta quirúrgi-
ca, en cómo se va abordar la intervención, nos aden-
tramos en un campo de extraordinaria complejidad 
médica, y que determina en el paciente que va a reci-
bir la información una capacidad de entendimiento y 
comprensión propia de profesionales médicos.

Dicho esto la Sala se pronuncia sobre la importancia 
que cobra en este caso en concreto el hecho de que 
la paciente hubiese sido informada de los riesgos de 
la intervención y que, a tal efecto hubiere prestado 
consentimiento informado por escrito. Como dice el 
Tribunal “la existencia de la información no justifica 
que se le someta a una asistencia incorrecta desde 
el punto de vista de la adecuada ordenación de los 
medios materiales para garantizar un correcto re-
sultado. El hecho de que la correcta información se 
integre en la lex artis no supone que una vez se ha 
informado al paciente el médico se exonere de res-
ponsabilidad; antes al contrario, la información y el 
consentimiento es una parte de la corrección de la 
asistencia que representa la lex artis pero no puede 
hacer recaer sobre el paciente los posibles efectos de 
la asistencia si ésta no se ha prestado de modo satis-
factorio desde el punto de vista de la técnica médica 
que representa la lex artis.

En este caso, resulta acreditado que no se habían dis-
puesto de los medios ordinarios para solventar una 
incidencia que estaba prevista como posible.

IV.- STSJ DE EXTREMADURA DE 15 DE ENE-
RO DE 2013, REC 282/2012. EL CONSENTI-
MIENTO INFORMADO PRESTADO PARA LA 
PRÁCTICA DE UNA PRIMERA INTERVEN-
CIÓN NO TIENE VALIDEZ PARA POSTERIO-
RES INTERVENCIONES REALIZADAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA MISMA DOLEN-
CIA. 

La sentencia de instancia desestime el recurso inter-
puesto contra el Servicio Extremeño de Salud por 
los daños derivados de una intervención quirúrgica 
realizada como consecuencia de una hernia inguinal, 
y las sucesivas intervenciones que se practicaron. El 
juzgador entendió que el consentimiento informado 
prestado por el paciente para la primera de las inter-
venciones, y en el que se le comunicaba la posibili-
dad de complicaciones y de reintervención, no era 
suficiente para acreditar la existencia  de consenti-
miento informado respecto de las tres intervenciones 
posteriores.

El TSJ de Extremadura condena, no por las secuelas 
o daños físicos ocasionados, sino por el daño moral 
consistente en no haber sido adecuadamente infor-
mado de las intervenciones quirúrgicas sufridas. No 
es lo mismo ser informado de la posibilidad de ser 
reintervenido, que ser informado de los riesgos y 
consecuencias que se derivan en cada una de las ope-
raciones que se practicaron.

FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

I.- SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 19 
DE DICIEMBRE DE 2013,  Nº 911/2013, REC. 
1267/2011. ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS 
OBSERVACIONALES.

El TSJ de Madrid se pronuncia sobre la legalidad de 
la resolución sancionadora dictada por el Consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que 
se considera que el médico sancionado había llevado 
a cabo un ensayo clínico, actuando como promotor 
y como investigador principal, sin contar con auto-
rización, sin haber recibido dictamen favorable del 
CEIC, y habiendo obtenido el consentimiento infor-
mado de los pacientes facilitando una información no 
veraz.

En concreto se trataba de que pacientes VIH con 
carga viral 50 copias/ml que estaban en tratamien-
to con inhibidores de la proteasa, se cambiasen a un 
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tratamiento con raltegravir y, además, que lo tomaran 
una vez al día en vez de dos veces al día, que era 
la administración aprobada. Es decir, en el proyec-
to presentado se pretendía administrar raltegravir en 
una sola toma diaria, cuando la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios había autori-
zado la comercialización del medicamento para su 
administración en dos tomas diarias.

El interesado, por el contrario, defiende que el es-
tudio realizado no era un ensayo clínico, sino un 
estudio observacional de tipo prospectivo ya que se 
evaluaban productos ya comercializados, y las estra-
tegias terapéuticas evaluadas formaban parte de la 
práctica clínica habitual en ese momento.

La finalidad del ensayo clínico es, en esencia, deter-
minar la seguridad y/o eficacia de un medicamento 
en investigación, considerando como tal el definido 
en el artículo 2.d) del Real Decreto citado. El cambio 
de medicación y de las tomas autorizadas son carac-
terísticas del ensayo clínico que están prohibidas en 
el estudio post- autorización observacional, el cual 
requiere que a los sujetos del estudio no se les pres-
criba un medicamento determinado y que, además, 
sigan tomando el suyo de la manera habitual.

Por el contrario, la finalidad del estudio post-auto-
rización de tipo observacional es la de completar la 
información previamente obtenida sobre un medica-
mento ya autorizado, que no puede ser tratado como 
medicamento en investigación.

El Tribunal confirma la resolución sancionadora por 
considerar que en realidad se trataba de un “ensa-
yo clínico” que no se ha ajustado a las formalidades 
reglamentarias, y subraya asimismo- FJ Décimo- la 
importancia de cumplir escrupulosamente con las 
exigencias impuestas por el Ordenamiento Jurídico, 
que también se hacen extensibles a los supuestos de 
uso de medicamentos para condiciones diferentes a 
las establecidas en ficha técnica (RD 1015/2009, de 
19 de junio).

Conviene advertir que la Sentencia cuenta con un 
voto particular. La magistrada discrepante entiende 
que no cabe hablar de ensayo clínico, sino de estu-
dio observacional toda vez que nos hallamos ante un 
proyecto investigador respecto de un fármaco para el 
tratamiento de VIH conocido como Raltegravir, que 
se hallaba comercializado bajo el nombre de Isen-
tress, que fue objeto de estudio dentro de la indica-
ción, y la dosis era la indicada en su correspondiente 
ficha técnica.

El objetivo del estudio era confirmar que se mantenía 
la misma eficacia del tratamiento pasando de inhibi-
dores de la proteasa a Raltegravir, tomando, en lugar 
de los dos comprimidos diarios de forma separada 
(uno por la mañana y otro por la noche), a una sola 
toma diaria, lo que constituía la variación respecto 
del tratamiento estándar con Raltegravir a fin de fa-
cilitar la adherencia de muchos pacientes, y ello, de 
acuerdo con la práctica habitual de la clínica. 

II.- STJUE DE 13 DE MARZO DE 2014. IVA Y 
DISPENSACIÓN AMBULATORIA EN FARMA-
CIA HOSPITALARIA DE MEDICAMENTOS 
CITOSTÁTICOS.

Se cuestiona si la entrega de medicamentos citostáti-
cos por parte de la farmacia hospitalaria a pacientes 
enfermos de cáncer en el marco de un tratamiento 
ambulatorio, puede o no quedar exenta de IVA -que-
da al margen de toda duda la exención de IVA apli-
cable a medicamentos suministrados a pacientes hos-
pitalizados-.

Resulta evidente la conexión existente entre el sumi-
nistro de este tipo de medicamentos por parte de la 
oficina de farmacia hospitalaria a enfermos oncoló-
gicos,  y la prestación de asistencia sanitaria realiza-
da por el médico. Dicha relación, que se traduce en 
la necesaria continuidad terapéutica, no permite en 
cambio, defender la existencia de una unidad insepa-
rable entre la asistencia sanitaria prestada al enfermo 
por el médico (que sí quedaría exenta de IVA) y la 
entrega por la oficina de farmacia de los citados me-
dicamentos objeto de prescripción de médica.

Por todo ello, el Tribunal declara que “una entrega 
de bienes, como los citostáticos de que se trata en el 
asunto principal, recetados en el marco de un tra-
tamiento ambulatorio contra el cáncer por médicos 
que ejercen con carácter independiente en las de-
pendencias de un hospital, no puede estar exenta del 
impuesto sobre el valor añadido”.

INTIMIDAD Y DATOS PERSONALES

I.- SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVIN-
CIAL DE MADRID DE 8 DE ABRIL DE 2013, 
REC 144/2012. DATOS CLÍNICOS EN PROCE-
SO DE DIVORCIO.

Matrimonio propietario de una sociedad médica de-
cide poner fin a su relación conyugal. En el proceso 
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matrimonial la esposa aportó como documentación 
anotaciones y fichas contables que adjuntaban his-
torias clínicas de los pacientes, lo que la letrada de 
la esposa justificó porque se trataba de acreditar de 
este modo unos ingresos económicos no declarados, 
y que se ponderó previamente  la necesidad de apor-
tar las historias clínicas íntegras a fin de respaldar los 
datos manuscritos. 

La sentencia impugnada atribuye la comisión de un 
delito de descubrimiento y revelación de secreto ti-
pificado en el  art. 197 del C.P. Para la comisión de 
este delito basta con que se acceda a la información 
reservada que se pretende conocer y con la finalidad 
de descubrir datos que afectan a la intimidad de la 
persona. Si se difunden a un tercero estaríamos ante 
el tipo agravado del punto 3 del citado precepto legal.

En este caso, la acusada no tuvo que realizar acto al-
guno de apoderamiento por cuanto las historias clíni-
cas  pertenecían a la sociedad médica de la que ella 
era copropietaria, y a las que ambos tenían libre acce-
so. Por tanto no tuvo que vencer ninguna resistencia 
para hacerse con esta documentación, ninguna cau-
tela, ya fuera porque existiesen especiales medidas 
de seguridad, o bien por tratarse de documentación 
guardada en un lugar al que ella no debiera haber ac-
cedido.

Pero es que además de no haberse producido “apo-
deramiento” conforme a lo previsto en el C.P. la 
finalidad perseguida era acreditar en el proceso de 
separación determinados datos económicos que afec-
taban a la renta de su excónyuge. No había por tanto 
intención de desvelar ningún secreto.

Respecto a la divulgación, ésta no se ha producido 
en el sentido al que se refiere el C.P. ya que estos 
datos fueron aportados a un pleito matrimonial cuya 
naturaleza no es pública, sino reservada a las partes y 
profesionales intervinientes.

II.- STS DE 18 DE OCTUBRE DE 2012, Nº 
990/2012. ACCESO ILEGÍTIMO DE UN PRO-
FESIONAL SANITARIO EN LA HISTORIA 
CLÍNICA DE UN PACIENTE PARA FINES NO 
ASISTENCIALES.

Una enfermera del Servicio de Urgencias del Hospi-
tal de la Ribera, sito en Alzira, accedió con su clave 
personal a la historia clínica de una paciente del hos-
pital para comprobar si padecía trastornos psiquiá-
tricos y, posteriormente facilitar la información así 

obtenida a su hermana, cuya ex pareja convive con la 
mujer cuyos datos clínicos fueron revelados.

Una vez en poder de la hermana dicha información, 
que confirmaba los rumores y comentarios de que esa 
persona padecía una patología psíquica, la hizo llegar 
a su letrada, quién la presentó en el juzgado para so-
licitar una suspensión cautelar del régimen de visitas 
que era favorable al padre de los hijos de ambos.

¿Podemos entender que se ha cometido el tipo penal 
descrito en el art. 197 del C.P, delito de revelación de 
secreto, si la acción cometida por la enfermera lo fue 
para ayudar a su hermana y proteger a los hijos de 
ésta? ¿Se podría entender que no concurre el elemen-
to subjetivo del delito en atención a los móviles que 
guiaron su conducta?

El TS considera que los móviles son a estos efectos 
irrelevantes, resulta indiferente si la acción se realiza 
con intención de hacer un favor, de complacencia, 
por afinidad personal, o por cualquier otra causa. 

Por otra parte, el hecho de que actuara para ayudar 
a los menores, en la creencia de que éstos pudieran 
sufrir algún daño, no justifica su conducta y la vul-
neración del derecho fundamental a la intimidad que 
encuentra su reflejo en el C.P. en el art. 197. El su-
jeto activo del tipo penal es cualquier persona, sin 
distinción y sin excepción, y sujeto pasivo “otro”, 
quién quiera quién sea ese otro, sin exclusión alguna, 
siendo significativo que en el actual C.P. haya des-
aparecido la dispensa penal que favorecía a padres 
o tutores respecto del descubrimiento de secretos de 
sus hijos o menores que se hallaren bajo su depen-
dencia. Como dice la Sentencia, “ello evidencia que 
ningún tipo de relación paterno-filial, matrimonial, 
contractual, ni de otra clase, ni las incidencias o vi-
cisitudes que puedan surgir en su desarrollo, consti-
tuye causa absolutoria o causa de justificación que 
exima de responsabilidad penal  a quién consciente 
y voluntariamente, como es el caso, lesiona el bien 
jurídicamente protegido por la norma penal”.

Por lo que se refiere al hecho de que con este acceso 
no se produjo daño alguno a la paciente, la Sentencia 
recuerda que resulta igualmente irrelevante la mayor 
o menor entidad de la patología clínica descubierta, 
así como  que la recurrente se limitara tan solo a co-
municar a su hermana que la mujer de su expareja 
había tenido cuatro ingresos en el hospital, uno de 
ellos por intento de suicidio.

Tampoco prospera la alusión que hace la recurren-
te en su defensa al Código de Ética y Deontología 
de Enfermería para una posible justificación del 
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quebranto del deber de secreto profesional ya que 
en este caso no actuó en su condición de enfermera, 
sino que más bien se aprovechó de dicha condición 
para, actuando como tía de las menores y hermana 
de la madre de éstos, acceder a la historia clínica de 
la pareja del padre. Por tanto no actuó en el ejercicio 
de su profesión, ni la persona a la que se referían los 
datos era su paciente. En este sentido, la Sala precisa 
cuál debe ser el alcance de los preceptos recogidos 
en el citado Código de Ética al señalar que éstos no 
habilitan a cualquier profesional de la enfermería a 
acceder por razones privadas a la historia clínica de 
cualquier paciente del centro en el que trabajen, pues  
“La norma deontológica guarda relación con el de-
ber de denunciar una posible infracción o peligro 
observados por un profesional en el ejercicio de su 
actividad, pero no otorga la facultad de disponer de 
datos reservados para su cesión a un tercero, a fin de 
que los utilice en el seno de un procedimiento matri-
monial de carácter privado”.

RECURSOS HUMANOS

I.-. STC 3/2013, DE 17 DE ENERO, REC 
1893/2002. COLEGIACIÓN DE PROFESIONA-
LES SANITARIOS QUE TIENEN LA CONDI-
CIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS.

El inciso de la Ley andaluza de colegios profesiona-
les objeto de impugnación exime de la colegiación 
forzosa a los empleados públicos que realizan activi-
dades propias de una profesión colegiada por cuenta 
de las Administraciones públicas andaluzas, cuando 
sus destinatarios son ciudadanos o terceros. Así pues 
el TC se pronuncia sobre la competencia de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para eximir de la 
colegiación a los funcionarios, personal estatutario, 
y laboral que realiza su actividad profesional al ser-
vicio exclusivo de la Administración y siempre que 
dicha actividad vaya destinada a terceros, usuarios 
del servicio público.

El inciso impugnado, al eximir de la colegiación 
obligatoria a los empleados públicos, cuando ejercen 
la profesión por cuenta de la Administración, estable-
ce una excepción no contemplada en la Ley estatal de 
Colegios Profesionales.  El propio Tribunal Constitu-
cional había confirmado la legalidad de la  excepción 
a  la colegiación obligatoria de los funcionarios po-
niendo el acento en el dato de que sea la Administra-
ción la destinataria inmediata de sus servicios. Sien-
do así, “la exigencia de colegiación obligatoria no 

se presenta como un instrumento necesario para la 
ordenación de la actividad profesional de estos fun-
cionarios para garantizar su correcto funcionamien-
to y los intereses de quienes son los destinatarios de 
los servicios prestados por ellos” (STC 6/2005, de 
17 de enero), doctrina de la que se han hecho eco a 
su vez los Tribunales ordinarios de Justicia, como ha 
sido el caso del TSJ de la CAM que en Sentencia de 
27 de enero de 2000 establece que el contenido del 
artículo 2.1 de la Ley de Colegios Profesionales per-
mite entender que el ejercicio de las profesiones co-
legiadas se realizará en régimen de libre competen-
cia, de forma que la colegiación obligatoria cobra 
sentido cuando se ejerzan las profesiones en régimen 
de libre competencia, lo que no sucede cuando se de-
sarrolla la actividad de forma exclusiva por cuenta 
de la Administración. En tal caso la actividad a de-
sarrollar no se encuentra dentro de lo previsto en el 
artículo 36 de la Constitución, sino en el artículo 103 
de nuestra Carta Magna. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de 
Sevilla, dictó Sentencia nº 55/2013, de 31 de enero 
de 2013, en la que se enjuiciaba la pretensión de la 
recurrente, enfermera empleada pública, que solicita-
ba formalmente la baja en su colegio profesional por 
no ser un requisito esencial para el desempeño de sus 
funciones estar colegiada, todo ello conforme a los 
previsto en la Ley de Colegios Profesionales de An-
dalucía. Sin embargo el juez desestima el recurso a la 
vista de la STC de 17 de enero de 2013. En términos 
similares se ha pronunciado la STC de 14 de marzo 
de 2013, nº rec 1022/2004.

II.- STSJ DE MADRID, DE 19 DE OCTUBRE 
DE 2012, Nº Nº 1155/2012. DISTINCIÓN EN-
TRE CREACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO Y 
CREACIÓN DE CATEGORÍA PROFESIONAL. 
POTESTAD ORGANIZATIVA. 

Es objeto de impugnación por la “ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRI-
MARIA” y de la “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PE-
DIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA”, la Resolución de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de la Sa-
lud 5/2009, fechada el 8 de junio, por la que se crea 
el puesto de Facultativo Especialista de Área de Pe-
diatría para la prestación de servicios coordinados en 
los ámbitos asistenciales de Atención Especializada 
y Primaria.
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En primer término hay que precisar que estamos ante 
el ejercicio legítimo por parte de la Administración 
Sanitaria de su potestad organizativa, sin que esta 
norma pueda ser entendida como disposición de ca-
rácter general, sino que es el reflejo de la potestad 
doméstica de autoorganización y no alcanza el ca-
rácter de generalidad propia de las disposiciones de 
carácter general.

Frente a este poder jurídico, por tanto, no pueden 
esgrimirse con éxito más que los derechos que por 
consolidación hayan alcanzado la cualidad de adqui-
ridos, de tal manera que no son jurídicamente admisi-
bles trabas derivadas del mantenimiento de formas de 
organización preexistentes. También conviene preci-
sar que no se integra en el elenco de los derechos 
adquiridos por los funcionarios públicos el de la in-
alterabilidad de todos y cualesquiera de los múltiples 
aspectos que conforman la relación funcionarial en 
un momento dado, no comprendiéndose entre ellos, 
en cuanto opuesto al fin para el que se otorga aquella 
potestad de autoorganización, el mantenimiento inal-
terable de las unidades administrativas en algún mo-
mento diseñadas, su organización, o su integración 
en el seno de la Administración.

Así pues –según interpreta la Sentencia- no estamos 
ante una Resolución de carácter normativo, sino ante 
una Resolución de carácter típicamente organizativo, 
por lo que no es preciso recabar dictamen del Consejo 
Consultivo, siendo igualmente irrelevante el informe 
de la organización colegial, pues éste se circunscribe 
a las funciones propias de la profesión colegiada, no 
a los derechos, deberes y condiciones de prestación 
de su trabajo de los funcionarios públicos.

En cuanto a la falta de negociación, la Sala reprodu-
ce la redacción del art. 80.4 del Estatuto Marco que 
excluye expresametne de negociación las decisiones 
de la Administración que afecten a sus potestades de 
organización si bien cuando tengan repercusión so-
bre las condiciones de trabajo procederá la consulta a 
las organizaciones sindicales.

Respecto a la alegación relativa a que la Administra-
ción ha procedido a crear una categoría profesional 
de personal estatutario al margen de los procedimien-
tos establecidos para ello, la Sentencia discrepa por-
que entiende que con esta Resolución lo que se crea 
es un puesto de trabajo a desempeñar por facultativos 
Especialistas de Área de Pediatría que prestarán ser-
vicios coordinados en su área natural de atención, la 
Atención Especializada y la Atención Primaria. 

Llegados a este punto se cuestiona si es posible con-
forme a la legislación sanitaria, configurar ambos 
niveles asistenciales como el ámbito indistinto de 
actuación de los profesionales sanitarios, toda vez 
que la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, se refiere a 
ellos de forma diferenciada como también lo hace 
la Ley General de Sanidad. Sin embargo el Tribunal 
señala que aunque son niveles de atención distintos 
no pueden disociarse y separarse hasta los extremos 
pretendidos por la parte recurrente, pues “Hospitales, 
por un lado, y Centros de atención primaria por otro, 
no constituyen compartimentos estancos ni estructu-
ras disociadas, por el contrario precisan medidas de 
interrelación en el marco de cada Área de Salud para 
organizar un sistema sanitario coordinado e integral 
capaz de atender a las necesidades asistenciales que 
surjan en cualquiera de los niveles asistenciales, 
valga la redundancia, del Área de Salud, finalidad 
que está presente en las previsiones contenidas en 
el artículo 31 del ya citado Real Decreto 521/1.987, 
de 15 de abril” y de otra parte, y como ya dijera la 
STS de 17 de junio de 1991 “No puede afirmarse que 
las funciones que legalmente incumben a los médicos 
especialistas jerarquizados de instituciones hospita-
larias queden constreñidas a las que han de realizar 
en el propio recinto de dichos hospitales”. 

III.- STSJ DE CASTILLA Y LEÓN DE 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012, Nº REC 938/2011. PU-
BLICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA.

La Sentencia analiza la importancia que reviste, a los 
efectos de provisión por libre designación de varios 
puestos, la falta de publicación de la plantilla orgáni-
ca de la Gerencia afectada.

El planteamiento que hace la Sala es muy similar al 
argumentario empleado por el mismo Tribunal en 
relación con el cese de personal estatutario interino 
por amortización de su puesto, sin que en este último 
caso se hubiera publicado la resolución de amortiza-
ción de plazas, lo que deviene en la invalidez de la 
plantilla aprobada, y por ende, también de la convo-
catoria impugnada.

La representación del Sacyl  considera que no era 
preciso publicar la plantilla aprobada ya que la plan-
tilla inicial que asume la Comunidad Autónoma al 
hacerse efectivo el traspaso de competencias sanita-
rias era la plantilla aprobada por el Insalud. Sin em-
bargo nada de esto se ajusta a la realidad ya que de 
la prueba practicada queda acreditado que mediante 
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Resolución del Gerente del Sacyl sí se derogó y sus-
tituyó la anterior plantilla.

IV.- STS DE 3 DE DICIEMBRE DE 2012, REC 
1086/2012. SERVICIOS MÍNIMOS Y HUELGA 
EN LA GERENCIA DE URGENCIAS. 

Mediante Orden de la Consejería de Sanidad de la 
CAM se fijaron servicios mínimos para la huelga 
convocada en el ámbito de IISS en el particular re-
lativo a los trabajadores de la empresa encargada de 
la prestación del servicio de atención telefónica en 
el Centro Coordinador de la Gerencia del SUMMA 
112.

La Orden había fijado en un 100% los servicios mí-
nimos en la atención telefónica de las solicitudes de 
asistencia sanitaria de urgencia y emergencia y aten-
ción telefónica de transporte sanitario urgente, lo 
que resulta desproporcionado pues “aún admitiendo 
que en el supuesto del servicio SUMMA 112 pudie-
ra, por su carácter de urgencia, acogerse esta tesis 
lo cierto es que la existencia de un servicio mínimo 
esencial no debe ser obstáculo para que el derecho 
fundamental de huelga exija que cualquier sacrificio 
del derecho fundado en este motivo sea suficiente y 
expresamente fundamentado”, a lo que añade que 
la hipotética esencialidad del servicio no constituye 
razón suficiente para el establecimiento de los servi-
cios mínimos en un 100%”.

IV.- STSJ DE CLM NÚM. 235/2013 DE 19 MAR-
ZO. VALORACIÓN DE SERVICIOS PRESTA-
DOS EN CENTROS SANITARIOS PRIVADOS 
VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN. 

La Sala considera, a tenor del resultado de la prue-
ba practicada que, aunque la recurrente en su calidad 
de profesional contratada por Cruz Roja Española 
disfrutaba de condiciones laborales distintas al res-
to del personal de similar categoría contratado por 
la Consejería de Sanidad, sí atendía a los pacientes 
drogodependientes que le eran derivados por los pro-
fesionales del Servicio de Salud, y actuaba bajo el 
control y supervisión de los jefes del Servicio de Sa-
lud Mental.

Cabe concluir por tanto que, abstracción hecha de los 
aspectos laborales y administrativos, desempeñaba 
sus funciones bajo la dependencia organizativa del 
Servicio de Salud, por lo que los servicios prestados 

durante el período de tiempo en cuestión pueden con-
siderarse, a los efectos de su cómputo en las pruebas 
selectivas a plazas básicas del Sescam en la categoría 
de Facultativo Especialista del Área de Psicología 
Clínica, como realizados en Instituciones Sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud.  La Sentencia hace un 
completo resumen de la evolución jurisprudencial en 
relación con la valoración de servicios prestados en 
centros privados concertados, con especial atención a 
la STS de 23/12/2011. Conforme al criterio fijado por 
nuestro Alto Tribunal, no se puede establecer de for-
ma general la equiparación de todos los centros con-
certados con los públicos, debiendo de resolver caso 
por caso, “pues ni todos son iguales ni equiparables 
a los públicos, por lo que la mera homologación, no 
supone equiparación, siendo diferentes los medios 
acceso, los principios de igualdad, capacidad y mé-
rito en los de carácter público y el de libertad em-
presarial en los concertados privados, así como los 
medios que disponen y la actividad que desarrollan, 
siendo por ello distinta la experiencia adquirida a 
unos y otros.”.

REINTEGRO DE GASTOS

I.- STS, SALA DE LO SOCIAL, DE 31  DE 
ENERO DE 2012. COLISIÓN ENTRE LA LEY 
16/2003 Y EL ART. 4.3 DEL RD 1030/2006.

Una persona afectada por una grave dolencia cardía-
ca, es derivada por el Servicio Canario de Salud al 
Hospital Puerta de Hierro para someterse a una in-
tervención que, finalmente, no se lleva a cabo por 
estar desaconsejada por los facultativos del hospital 
peninsular. Ante esta situación, es el propio Servicio 
Canario de Salud el que se pone en contacto con un 
centro privado, la Clínica Ruber de Madrid, para so-
licitar que se le haga la intervención quirúrgica.

 Sin embargo la Administración se desentiende del 
pago de los gastos ocasionados alegando que no esta-
mos ante un supuesto de riesgo vital, y es aquí donde 
radica el verdadero interés de la sentencia objeto de 
comentario, el cuestionamiento que hace del artícu-
lo 4.3 del RD 1030/2006 respecto a lo previsto en 
el art. 9 de la Ley de 16/2003, de 28 de mayo. La 
citada Ley contempla la posibilidad del reembolso 
de gastos en “situaciones de riesgo vital”, mientras 
que el reglamento se refiere a “casos de asistencia 
sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital”; y 
donde la ley solo alude a que se justifique que no se 
pudieron utilizar los medios del Sistema Nacional de 
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Salud, el reglamento añade que se compruebe “que 
no constituye una utilización desviada o abusiva de 
esta excepción”.

¿Cómo interpretar estas diferencias entre el regla-
mento y la Ley? Según el TS, el precepto reglamen-
tario debe interpretarse en un sentido aclaratorio y no 
restrictivo, de modo que:

a) Respecto del primer requisito, se ha de considerar 
que “no es preciso que los servicios públicos no dis-
pongan en absoluto de los medios necesarios para 
hacer frente a la asistencia sanitaria que necesita el 
paciente sino que basta con que no se disponga de 
esos medios a su debido tiempo, lo que nos remite 
a la consideración de las llamadas listas de espera.

b) Respecto del segundo requisito, que el riesgo vi-
tal puede entenderse como un peligro inminente  de 
muerte que no concurre necesariamente en los casos 
en que la intervención deba ser inmediata y urgente.

Pues bien trasladando estas consideraciones al caso en 
cuestión, se advierte por la Sala que es evidente que la 
negativa del centro público de referencia a realizar la 
operación equivalía a la imposibilidad de utilización 
de los medios públicos pues no es exigible al paciente 
que recorra, por propia iniciativa, otros hospitales pú-
blicos de la península a la búsqueda de uno que acepte 
practicar la intervención, cuando es el propio Servicio 
Canario de Salud quién le dirige a la clínica privada.

II.-. SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA DE 
6 DE JUNIO DE 2013, Nº 3007/2013, REC 
2838/2010. DERIVACIÓN DE PACIENTE A 
OTRO SERVICIO DE SALUD RESPONSABI-
LIDAD DE LA MUTUA

Trabajador  que sufre accidente de tráfico, accidente 
laboral “in itinere”. Durante la situación de IT estuvo 
siendo atendido en la unidad de lesionados medula-
res del hospital “Juan Canalejo” de La Coruña, y la 
mutua se hizo cargo de los gastos de desplazamiento 
y asistencia médica.

El actor solicitó una segunda opinión a recibir en el 
Hospital Nacional de Parapaléjicos de Toledo (HNP), 
petición que fue autorizada por el Servicio de Salud 
de Galicia (Sergas) y aceptada por el HNP.

El paciente solicita de la mutua el reintegro de los 
gastos originados por el desplazamiento suyo y de la 
compañera a Toledo desde Vigo durante algo más de 

3 años, así como los gastos por desayunos, comidas, 
cenas y estancias en hotel.

No estamos en este caso ante un supuesto de rein-
tegro de gastos por asistencia sanitaria prestada en 
un centro sanitario de titularidad privada, sino que 
nos encontramos ante un tratamiento realizado en un 
hospital público al que fue autorizado a acudir el pa-
ciente, y por tanto la cuestión se reduce a determinar 
quién tiene que asumir el tratamiento en los casos en 
los que la asistencia sanitaria deriva de accidente de 
trabajo.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 11 y 12 del De-
creto 2766/1967, de 16 de noviembre, y arts. 67 y 68 
de la LGSS, la responsabilidad de asistencia sanita-
ria incumbe a la entidad aseguradora- en este caso la 
Mutua- ya que tal y como establece la citada dispo-
sición reglamentaria, en los supuestos de accidente 
laboral la asistencia se debe prestar en la forma más 
completa para el trabajador. En virtud de este prin-
cipio de reparación integral del daño, los gastos de 
viaje para recibir tratamiento de rehabilitación deben 
ser considerados inherentes a la propia prestación de 
asistencia sanitaria, siendo irrelevante que la Mutua 
no hubiese otorgado su consentimiento para que el 
trabajador acudiese al HNP de Toledo.

Para cuantificar los gastos ocasionados, la Sala con-
sidera que:

1.- Respecto a los gastos por desplazamiento, se ten-
ga en cuenta el coste del billete más barato en tren 
desde Vigo a Toledo.

2.- Respecto a los gastos de comidas, desayunos, 
cena y estancia en el hotel, las cuantías previstas en 
el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizacio-
nes por razón del servicio para funcionarios públicos.

SALUD LABORAL

I.- STSJ DE BALEARES, DE 6 DE NOVIEM-
BRE DE 2012, Nº 594/2012. CARGA DE TRA-
BAJO DE MÉDICO RESIDENTE Y SALUD 
LABORAL.

Médico residente de segundo año como médico de 
familia que contrae con ocasión del desempeño de 
sus funciones en el servicio de oftalmología una in-
fección por adenovirus. La trabajadora solicita una 
indemnización de 20. 368 euros  en concepto de res-
ponsabilidad civil del IB-Salut por incumplimiento 
de la legislación de prevención de riesgos laborales.
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Conforme a la doctrina más reciente del TS, tan 
solo cabe entender que el empresario queda exento 
de responsabilidad derivada del incumplimiento de 
las normas de seguridad laboral  cuando el resulta-
do lesivo se hubiera producido por caso fortuito o 
fuerza mayor, debiendo probar la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo 
(Ley 36/2011, de 10 de octubre). Así pues no cabe 
entender que en este ámbito rija una responsabilidad 
objetiva  o por el resultado, lo que por otra parte pro-
duciría un efecto desmotivador en la política de pre-
vención de riesgos laborales, sino que acontecido el 
siniestro laboral sólo la fuerza mayor o caso fortuito, 
la negligencia exclusiva no previsible del propio tra-
bajador, o la culpa exclusiva de terceros no evitable 
por el empresario, permitirían a este último la exo-
neración de responsabilidad, siendo éste el que debe 
acreditar la concurrencia de estas circunstancias.

En este caso no cabría hablar de daño fortuito ya que 
era previsible y evitable, y de hecho estaba contem-
plado en los protocolos. Por otra parte quedó acre-
ditado que el hospital sí había puesto a disposición 
de los trabajadores del servicio todos los medios téc-
nicos adecuados para la prevención de riesgos labo-
rales, así como había impartido instrucciones sobre 
el lavado de manos. Sin embargo nada de esto tiene 
relevancia práctica ya que el exceso de trabajo era tal 
que impedía a los médicos hacer un uso adecuado de 
las medidas de seguridad dispuestas al efecto.

La situación se agrava al tratarse de una trabajador 
en formación respecto del cual el empleador debie-
ra haber extremado las precauciones antes de some-
terla a unas condiciones de exceso de trabajo que, 
dada su falta de experiencia, podrían propiciar una 
distracción en relación a las medidas de seguridad, y 
recuerda que este tipo de empleados no forman parte 
de la plantilla del hospital, motivo por el cual no se 
les puede reclamar un exceso de trabajo.

DOCUMENTOS DE INTERÉS

1.-ATENCIÓN SANITARIA.

I.- CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE 
LA CRISIS ECONÓMICA Y LA ATENCIÓN 
SANITARIA. 2014/C 217/02.

El Consejo de la Unión Europea realiza una se-
rie de importantes consideraciones que dan pie a 
las posteriores recomendaciones que tienen como 

destinatarios tanto a la Comisión, como a los Estados 
miembros de la UE. Algunas de las afirmaciones que 
sirven como plataforma para la elaboración de las re-
comendaciones formuladas son:

1.- Que la salud es un valor en sí mismo y una 
condición indispensable para el crecimiento eco-
nómico; invertir en salud contribuye a la mejora 
de la UE, a la prosperidad económica y a la co-
hesión social.

2.- Que los sistemas de salud suponen una impor-
tante contribución a la cohesión social, la justicia 
social y el crecimiento económico.

3.- Que el acceso universal a la atención sanita-
ria es de máxima importancia a la hora de hacer 
frente a las desigualdades en lo relativo a la sa-
lud.

4.- Que deben preservarse las inversiones en el 
fomento de la salud y la prevención de la enfer-
medad.

5.- Que en la práctica muchas personas tienen 
problemas para acceder a los servicios de aten-
ción sanitaria cuando lo necesitan, y que la pro-
porción de personas que denuncian necesidades 
de salud no atendidas  debido al coste, a la dis-
tancia hasta el lugar de atención sanitaria o a las 
listas de espera ha aumentado en varios Estados 
miembros durante la crisis.

Por todo ello, el Consejo invita a los Estados miem-
bros y a la Comisión a mejorar el acceso de la po-
blación a unos servicios de atención sanitaria de alta 
calidad, prestando especial atención a los grupos más 
vulnerables, y resolver los problemas para la conse-
cución de un acceso universal y equitativo.

2.- SISTEMA NACIONAL DE SALUD

I.- HORIZONTES DE CAMBIO EN EL SISTE-
MA NACIONAL DE SALUD: AGENDA PARA 
UNA REFORMA SANITARIA ORDENADA. 
JUAN OLIVA, SALVADOR PEIRÓ Y JAUME 
PUIG.

Hoy día constituye una exigencia ética de primer or-
den adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la viabilidad económica de nuestro Sistema Nacional 
de Salud, y para ello sería de gran utilidad la puesta 
en marcha de un Pacto por la Sanidad que contemple 
medidas tales como:
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1.- Reducción del gasto innecesario. Existe un pro-
blema de subutilización de los servicios sanitarios 
(por ejemplo en determinados fármacos), pero tam-
bién de sobreutilización innecesaria (antibióticos y 
pruebas diagnósticas), a lo que habría que añadir la 
hiperfrecuentación de algunos pacientes a los servi-
cios de atención primaria.

En este ámbito también juega un papel determinante 
los problemas detectados en el “seguridad y efectos 
adversos”, uno de los principales problemas de salud 
de la población española.

2. Financiación y utilización basada en los resulta-
dos. Hay que avanzar hacia una financiación selecti-
va de las prestaciones médicas, de los medicamentos 
y las tecnologías, o lo que es lo mismo, financiar con 
recursos públicos solo aquéllos medicamentos y pro-
ductos que sean eficientes. Y a la inversa, los criterios 
de eficiencia deben ser usados no solo para valorar 
qué nuevas tecnologías se deben incorporar a la car-
tera de servicios del SNS, sino también para valorar 
las tecnologías a retirar (desinversión).

Respecto al copago éste debería ser evitable en todos 
aquéllos casos en que el tratamiento sea más efec-
tivo, y el paciente debería pagar la diferencia hasta 
el precio de otros tratamientos más caros, pero que 
aportan escaso valor para la salud. En definitiva, que 
el copago debe ser más reducido, o nulo, cuanto más 
efectivo y necesario sea el tratamiento.

3.- La Coordinación entre niveles y sistemas, y en 
concreto avanzar hacia la coordinación entre el sis-
tema sanitario y el sistema de servicios de sociales.

4.- Buen gobierno de la sanidad y la complicidad de 
los actores, y para involucrar a los profesionales, a 
los agentes sociales y a la ciudadanía en la tarea de 
apoyar la solvencia del SNS, juega un importante pa-
pel establecer un alto grado de exigencia ética (buen 
gobierno), y en este sentido puede resultar de interés 
la experiencia de algunos países de nuestro entorno.

II.- ACUERDO DEL MINISTERIO DE SANI-
DAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD-
FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA. MA-
DRID, 30 DE JULIO DE 2013.

Los grupos de trabajo constituidos al amparo del 
acuerdo marco adoptado por las partes firmantes el 
11 de febrero de 2013, han sentado las bases que han 
permitido adoptar tres importantes acuerdos para el 

futuro del Sistema Nacional de Salud, así como de 
los profesionales sanitarios:

1.- Acuerdo por la Sanidad.

Se insiste en la defensa de criterios que, pese a no ser 
novedosos, no por ello han perdido relevancia. Cabe 
destacar algunos como:

1. Evitar la confrontación partidista.

2. Garantizar una asistencia sanitaria pública y 
gratuita.

3. Definir un nuevo modelo de financiación sufi-
ciente y estable.

4. Desarrollar sistemas eficaces de facturación 
así como procedimientos que permitan a las 
CCAA compensaciones económicas por prestar 
asistencia sanitaria a residentes de otras CCAA.

5. Garantizar la calidad de los servicios públicos 
y los derechos de los ciudadanos.

6. Planificar las necesidades en RRHH.

7. Mejorar la coordinación de los dispositivos sa-
nitarios y de servicios sociales.

2.- Ordenación Profesional.

2.1 Desarrollo normativo. Introducir modificaciones 
tanto en el Estatuto Marco como en la LOPS que 
permitan implantar el modelo de gestión clínica, y 
conseguir que el médico ocupe un papel fundamental 
en la gestión y gobernanza del Sistema Nacional de 
Salud.

2.2. Troncalidad. Apoyar un cambio en la dinámica 
de formación de los especialistas para facilitar a los 
profesionales el abordaje de los problemas de salud 
de manera integral y con un enfoque multidisciplinar.

2.3. Desarrollo profesional. Promover un modelo de 
desarrollo profesional definido como un proceso en 
el que el médico se comprometa a mantener y me-
jorar la competencia profesional obteniendo por ello 
el reconocimiento tanto de la sociedad, de la  propia 
profesión y de las instituciones de las que forman 
parte.

2.4. Registros de profesionales sanitarios.Se fijan las 
características que debe reunir el Registro estatal de 
profesionales sanitarios, coordinado con la informa-
ción existente en otros registros.
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3.- Bases para desarrollar el marco normativo que 
permita la regulación e implantación de las unida-
des de gestión clínica.

La gestión clínica constituye un modelo asistencial 
integrador, colaborativo y multidisciplinario que 
busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la 
práctica clínica mediante la responsabilización de los 
médicos en la gestión de los recursos utilizados en su 
ejercicio profesional.

Para lograr su implantación se hace necesario la co-
laboración de las autoridades estatales (modificación 
de los preceptos legales estatales que conforman la 
legislación básica), y autonómicas.

4.- Otros acuerdos.

De entre estos otros acuerdos, cabe destacar la reco-
mendación en relación con el proceso de estatutariza-
ción de los médicos funcionarios sanitarios locales, 
y los cambios en la situación jurídica de los profe-
sionales de cupo y zona, de modo que las distintas 
administraciones sanitarias actúen con “flexibilidad”, 
o lo que es lo mismo, seguir el criterio fijado por la 
Comisión Bilateral de Cooperación AGE-País Vas-
co- BOE, 6 de marzo de 2013.

III.-  INFORME SOBRE “SOSTENIBILIDAD 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”. CON-
SEJO ASESOR DE SANIDAD. MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD. 11 DE JUNIO DE 2013.

Informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre 
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en el 
que se realiza una labor de diagnosis de los princi-
pales problemas que afectan al SNS, así como los 
objetivos que se deben alcanzar para garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

De entre los objetivos planteados cabría citar por su 
importancia, la implantación de un nuevo modelo de 
gestión clínica, una mejor y más eficiente gestión de 
los procesos asistenciales, la reforma del Fondo de 
Cohesión, nueva política de recursos humanos, im-
plantación de medidas eficaces para la  facturación a 
terceros, la coordinación socio-sanitaria o el impulso 
a las nuevas tecnologías para la mejora de la gestión 
asistencial.

IV.- SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE 
LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL 
SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPA-
LES REFORMAS QUE DEBEN ACOMETERSE 
PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD. 
COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTA-
DOS. MARZO DE 2012-NOVIEMBRE DE 2013.

La lectura de este documento, que incorpora un re-
sumen de todas las comparecencias celebradas desde 
el 6 de febrero hasta el 26 de junio de 2013, nos re-
trotrae al 25 de septiembre de 1991, fecha en la que 
se presentó en sociedad el conocido como “Informe 
Abril”.

El “Informe Abril” presentaba 64 recomendacio-
nes para configurar un sistema de financiación pú-
blica equitativa, una organización descentralizada, 
transparente y competitiva, con gestión autónoma 
y responsable, que incluía medidas estructurales en 
organización, financiación, gestión y atención socio-
sanitaria. Así, dicho Informe abogaba por:

1. Una potenciación de las funciones del Consejo 
Interterritorial. 

2. La introducción progresiva de la separación 
entre las competencias de financiación y compra 
de servicios sanitarios y las funciones de gestión 
y provisión.

3. Conseguir un consenso básico entre todos los 
grupos políticos y sociales, para acometer los ne-
cesarios cambios. 

4. Potenciar la autonomía responsable de la ges-
tión y la posibilidad de motivación para captar 
ingresos adicionales, “sin perjuicio de controles 
posteriores de gasto, tanto más exigentes que los 
actualmente establecidos” (nuevas formas de 
gestión).

5. Establecer modificaciones necesarias en la 
vinculación laboral, a efectos de conseguir una 
mayor capacidad de decisión del centro en estos 
aspectos, y potenciar elementos como la incenti-
vación y motivación del personal, su participa-
ción en la gestión, planes de estudios adecuados 
a la práctica profesional, formación postgradua-
da, prueba final del MIR...

6. Incremento de la aportación de los ciudadanos.
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7. Introducir cambios en la facturación por pres-
tación de servicios sanitarios.

8. Colaboración público-privada y externaliza-
ción en la gestión de servicios…

Y todo ello teniendo en cuenta que “Las mejoras que 
se proponen y las que puedan producirse en el futuro, 
nunca deben afectar al núcleo básico de equidad y 
solidaridad que constituye la médula del Sistema”.

Pues bien, todo lo anterior- garantía institucional 
incluida- es lo que podrá encontrar el lector en este 
otro documento de la comisión parlamentaria (2012-
2013). La Subcomisión formula entre otras las si-
guientes recomendaciones:

1. Pacto de Estado por la sanidad.

2. Cohesión territorial.

3. Autonomía en la gestión y planificación efi-
ciente de recursos.

4. Actualizar el modelo formativo de los profe-
sionales sanitarios.

5. Desarrollar la colaboración con la iniciativa 
privada.

6. Potenciar la capacidad resolutiva de la aten-
ción primaria.

7. Mejorar la calidad y la transparencia.

8. Coordinación de niveles asistenciales, y de 
servicios sanitarios y socio-sanitarios.

V.- LA REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LOS 
CONVENIOS ESPECIALES PARA LA PRES-
TACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA. VI-
CENTE LOMAS.

A lo largo de estos últimos meses hemos podido ob-
servar como son ya varias las CCAA que han deci-
dido regular la prestación de asistencia sanitaria a la 
población excluida del ámbito subjetivo de aplica-
ción del Sistema Nacional de Salud, residente en sus 
respectivos ámbitos territoriales.

Algunas de estas CCAA se han limitado a adaptar el 
procedimiento administrativo previsto en el art. 4 del 
RD 576/2013, de 26 de julio, a través de resoluciones 

administrativas adoptadas por el Servicio de Salud 
correspondiente, como ha sido el caso de Murcia 
(Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Murciano de Salud, por la 
que se establece el procedimiento para la aplicación, 
en el ámbito de actuación del Servicio Murciano de 
Salud, del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por 
el que se establecen los requisitos básicos del con-
venio especial de prestación de asistencia sanitaria a 
personas que no tengan la condición de aseguradas ni 
de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se 
modifica el Real Decreto 1.192/2012, de 3 de agos-
to, por el que se regula la condición de asegurado y 
de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 
España, con cargo a fondos públicos, a través del Sis-
tema Nacional de Salud), o de Madrid, si bien esta 
última CA se ha limitado a poner a disposición de los 
ciudadanos el modelo de impreso normalizado para 
la suscripción de este tipo de convenios (véase la Re-
solución de 12 de diciembre de 2013, del Director 
General de Atención Primaria, por la que se ordena 
la publicación del impreso normalizado de solicitud 
de suscripción de Convenio Especial de Prestación 
de Asistencia Sanitaria). 

Otras CCAA han aprobado disposiciones adminis-
trativas de carácter general (Consejería/Consejo de 
Gobierno) por las que se establece el procedimien-
to administrativo a seguir para la formalización de 
este tipo de convenios y sin ir más allá de los lími-
tes establecidos por la legislación estatal, como La 
Rioja (Decreto 6/2014, de 31 de enero, por el que se 
regula el procedimiento de suscripción y el conteni-
do del convenio especial de prestación de asistencia 
sanitaria a personas que no tengan la condición de 
aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional 
de Salud), Valencia (Decreto 190/2013, de 20 de di-
ciembre, del Consell, por el que se regula el Con-
venio especial de prestación de asistencia sanitaria 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana a personas 
que no tengan la condición de aseguradas ni de be-
neficiarias del Sistema Nacional de Salud, Aragón 
(Orden de 28 de octubre de 2013, del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por el que se 
regula el procedimiento necesario para la prestación 
de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos 
a personas empadronadas en Aragón, que no ten-
gan la condición de aseguradas ni beneficiarias del 
Sistema Nacional de Salud, o Canarias (Orden de 
14 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la 
puesta en marcha de las actuaciones en materia de 
promoción de la salud, la prevención de la enferme-
dad y la prestación de asistencia sanitaria para per-
sonas extranjeras sin recursos) si bien en este caso la 
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normativa autonómica es anterior a la aprobación del 
RD 576/2013. La particularidad de esta última dispo-
sición autonómica radica en el hecho limitar su ámbi-
to de aplicación exclusivamente al colectivo formado 
por personas extranjeras no autorizadas ni registra-
das como residentes en territorio español, obviando a 
los ciudadanos españoles que no tengan la condición 
de asegurados o beneficiarios; respecto al ámbito ob-
jetivo de protección, la Orden canaria excluye entre 
otras, las garantías en cuanto a plazos, reconocidas 
a los pacientes atendidos con cargo al Sistema Na-
cional de Salud de conformidad con el art. 25 de la 
Ley 16/2003, precitada, y su normativa de desarrollo, 
así como el derecho a la prestación farmacéutica am-
bulatoria. La normativa canaria se completa con la 
Orden de 15 de abril de 2014, por la que se desarrolla 
la normativa básica relativa al convenio especial de 
prestación de asistencia sanitaria a personas que no 
tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias 
del Sistema Nacional de Salud.

Dentro de este grupo cabría incluir asimismo la Or-
den SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se re-
gula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria , el contenido y procedimiento de suscrip-
ción del convenio especial de prestación de asisten-
cia sanitaria , previsto en el Real Decreto 576/2013, 
de 26 de julio, si bien limita la suscripción de este 
tipo de convenios a extranjeros que no teniendo la 
condición de aseguradas ni de beneficiarias del Siste-
ma Nacional de Salud, en cambio estén en posesión, 
entre otros documentos, del  Número de Identidad de 
Extranjero (NIE) o pasaporte, en el supuesto de ser 
extranjero. Por el contrario, el RD 576/2013, de 26 
de julio, tan solo exige el requisito del empadrona-
miento sin hacer mención al NIE. El modelo para la 
suscripción del convenio especial en el INGESA se 
ha aprobado mediante Resolución de 30 de septiem-
bre de 2014.

Junto a este grupo de CCAA más conservadoras, des-
tacan aquéllas que se han desmarcado abiertamente 
de las previsiones contenidas en la legislación básica 
estatal, para ofrecer, a cambio, un nuevo marco ju-
rídico de aseguramiento sanitario a la población ex-
cluida del SNS:

1.- País Vasco. La primera Comunidad Autó-
noma que hizo frente a la reforma sanitaria del 
Gobierno de la Nación a través de la aprobación 
del Decreto 114/2012 de 26 de junio, de régimen 
de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacio-
nal de Salud en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi. Recientemente ha aprobado 

la Orden de 23 de diciembre de 2013, del Con-
sejero de Salud, por la que se convocan ayudas 
destinadas a facilitar la adherencia a los trata-
mientos médicos prescritos, correspondientes a 
los ejercicios 2013 y 2014, una forma subrepticia 
de desactivar la aplicación de los copagos farma-
céuticos a determinados sectores de la población.

2.- Comunidad Foral de Navarra. La Ley Foral 
8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a 
las personas residentes en Navarra el derecho de 
acceso a la asistencia sanitaria gratuita del siste-
ma público sanitario de Navarra, testimonio de lo 
que debe ser un sistema nacional de salud según 
la concepción de Beveridge.

En efecto, la Comunidad Foral de Navarra ha 
implantado por Ley un sistema sanitario que uni-
versaliza su ámbito subjetivo de protección al re-
conocer el derecho a la asistencia sanitaria a toda 
persona por el mero de hecho de serlo. 

Como establece el art. 1 de la citada Ley: “Todas 
las personas con residencia en Navarra tienen 
derecho de forma gratuita a la asistencia sani-
taria primaria o especializada, prestada por el 
sistema sanitario público de la Comunidad Foral 
de Navarra, con cargo a los Presupuestos Gene-
rales de Navarra, cualquiera que sea su edad, 
nacionalidad o situación legal o administrati-
va”.

Por último cabría citar un grupo de CCAA que, en 
lugar de establecer los cauces administrativos para 
la aplicación en sus respectivos territorios del RD 
576/2013, han arbitrado su propio sistema de protec-
ción sanitaria para colectivos que no hayan podido 
suscribir el convenio especial regulado por el Estado:

1.- Cantabria. Orden SAN/20/2013, de 25 de 
noviembre, por la que se crea el Programa Cánta-
bro de Protección Social de la Salud Pública y se 
regula el procedimiento de acceso al mismo. La 
Orden está dirigida a colectivos que no puedan 
suscribir convenio especial de prestación de asis-
tencia sanitaria, por lo que quedarán incluidos 
en el Programa Cántabro de Protección Social 
de la Salud Pública. Se les garantiza el acceso 
a las prestaciones de la cartera común básica y 
suplementaria del Sistema Nacional de Salud, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria, y sin tener por ello que realizar desembolso 
alguno.
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La regulación del procedimiento para la suscrip-
ción del convenio especial se ha llevado a cabo 
por Orden de 26 de febrero de 2014, por la que 
se regula el procedimiento para la suscripción del 
Convenio Especial de Prestación de Asistencia 
Sanitaria a personas que no tengan la condición 
de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Na-
cional de Salud en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

2.- Galicia. Resolución de 31 de agosto de 2012, 
de la Secretaría General Técnica de la Conselle-
ría de Sanidad, por la que se acuerda la publica-
ción de la Instrucción de 31 de agosto de 2012 
sobre la prestación de asistencia sanitaria en Ga-
licia a las personas que no tienen la condición 
de asegurado o de beneficiario reconocida por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su 
caso, por el Instituto Social de la Marina.  

Dirigido a la población excluida de la cobertura 
del SNS que no pueda acogerse a convenio es-
pecial, en cuyo caso podrá quedar incluido en 
el denominado  programa gallego de protección 
social de la salud pública para la prestación de 
asistencia sanitaria en Galicia, regulado a su vez 
por Resolución de 21 de septiembre de 2012, de 
la Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Sanidad, por la que se acuerda la publicación 
de la Instrucción de 21 de septiembre de 2012 
de creación del programa gallego de protección 
social de la salud pública.

Todos estos colectivos, al igual que en el sistema 
cántabro, tienen acceso a las prestaciones de la car-
tera común básica y suplementaria de servicios del 
Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. Así pues no parece que 
el convenio especial para la prestación de asistencia 
sanitaria vaya a tener futuro en las CCAA de Canta-
bria y Galicia, si tenemos en cuenta que:

1.- El convenio especial únicamente comprende 
la cartera común básica de servicios asistencia-
les, mientras que los programas autonómicos de 
protección a personas en situación de exclusión 
extienden la cobertura a las prestaciones de la  
cartera suplementaria.

2.- La suscripción del convenio especial exige 
el pago de una cuota mensual de al menos 60 €. 
Por el contrario, los programas autonómicos no 
exigen para su suscripción el pago de cantidad 
alguna.

4.- BIOÉTICA.

I.- DOCUMENTO “ATENCIÓN AL FINAL DE 
LA VIDA: NECESARIA ACREDITACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES”. COMITÉ DE BIOÉ-
TICA DE ESPAÑA.

Documento a través del cual el Comité de Bioética 
de España insta a los poderes públicos a que avancen 
en la mejora de la formación de los profesionales que 
hayan de atender a los pacientes al final de la vida en 
situación paliativa, para, de este modo, garantizar los 
derechos de lo pacientes y de los familiares. 

 “Resulta fundamental una adaptación de los planes 
de estudio de las profesiones sanitarias y de la for-
mación continuada, tanto para superar una concep-
ción puramente curativa de la medicina como para 
atender también las exigencias de la actuación frente 
al final de la vida”.

II.- LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA. 
DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES. 
SERVICIO DE SALUD DE GALICIA- COMI-
SIÓN GALEGA DE BIOETICA. 2012.

 “Los cuidados al final de la vida” es un documento 
de recomendaciones editado por la Junta de Galicia y 
la Consejería de Sanidad en el año 2012 y aprobado 
por la Comisión Gallega de Bioética. El objetivo de 
este documento es servir de marco de referencia y 
orientación a los profesionales y usuarios sobre los 
conflictos éticos que surgen al final de la vida, y con-
tribuir a mejorar el desarrollo de los derechos funda-
mentales en este ámbito.

El documento, que consta de ochenta y siete pági-
nas, se divide en seis capítulos. El capítulo cero es un 
presentación del documento, el uno una introducción 
contextual a la situación y el dos define los objeti-
vos del presente documento. En el capítulo tres, en-
contramos las recomendaciones propuestas para los 
cuidados al final de la vida. Dichas recomendaciones 
están divididas en dos apartados:

-Las relacionadas con la calidad de la atención, 
que permitan una gestión más autónoma del pro-
ceso del final de la vida, y donde se deja patente 
la necesidad de fomentar el papel consultivo de 
los Comités de Ética Asistencial.

-Las relacionadas con la equidad en el acceso a 
la atención de calidad al final de la vida, donde 
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se potencia e impulsa, entre otras cosas, la ne-
cesidad de formación de todos los profesionales, 
independientemente de su especialidad, en las 
áreas de conocimiento en cuidados paliativos y 
en Bioética Sanitaria, para poder conseguir dicha 
equidad.

El capítulo cuatro es un marco conceptual y termino-
lógico sobre aspectos éticos, autonomía del paciente 
y situaciones clínicas. Dicho capítulo resalta la im-
portancia de una unificación formal del lenguaje que 
contribuya a que la sociedad reciba ideas y conceptos 
con las mismas palabras, siendo al mismo tiempo una 
herramienta imprescindible para los profesionales 
sanitarios. Ya por último nos encontramos con un ca-
pítulo de anexos donde se nos presentan lecturas de 
interés y documentos relacionados, terminando por 
señalar sucintamente las normativas comentadas a lo 
largo del texto, tanto a nivel supranacional, nacional 
como autonómica. Dicho apartado pretende servir 
de ayuda a los profesionales para llevar a cabo las 
recomendaciones propuestas en el documento y por 
tanto, ayudar a conseguir una atención de calidad al 
final de la vida.

En definitiva la lectura de este documento nos invita 
a reflexionar sobre los cuidados al final de la vida. Su 
facilidad de lectura nos da de una manera rápida unas 
nociones básicas y fundamentales sobre la bioética al 
final de la vida, así como recomendaciones para ac-
tuar ante los conflictos éticos que se puedan presentar 
en esta etapa de la vida. Además señala la necesidad 
de crear protocolos y guías de actuación ante estas 
situaciones, formarnos en el campo de los cuidados 
paliativos y de la Bioética, independientemente de 
nuestra especialidad, y resaltar la importante labor 
que pueden jugar los Comités de Ética Asistencial, 
como órgano consultivo, ante las dudas de los pa-
cientes, familiares y/o profesionales.

III.- RECOMENDACIONES SOBRE TOMA DE 
DECISIONES Y CUIDADOS AL FINAL DE LA 
VIDA EN NEONATOLOGÍA. ANALES DE PE-
DIATRÍA. GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATO-
LOGÍA.

La aplicación de los cuidados paliativos en las uni-
dades de cuidados intensivos de neonatología plan-
tea importantes interrogantes, como determinar qué 
pacientes son susceptibles de limitación del esfuerzo 
terapéutico, o cómo gestionar los conflictos cuando 
surgen discrepancias entre el equipo médico y la 

familia sobre los tratamientos y cuidados que con-
sideran más beneficiosos para el paciente. Pero tam-
bién se analizan los deberes del profesional sanitario 
hacia los padres una vez que el recién nacido ha fa-
llecido (proceso de duelo), y el desgaste emocional 
que experimentan los profesionales sanitarios que 
prestan sus servicios en este tipo de unidades.




