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 Plazo de solicitud de becas
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El objeto del curso es generar nuevos debates sobre 
diferentes aspectos de las vacunas, concretamente en lo 
relativo a asuntos jurídicos, de fi nanciación, modelos de 
compra, transparencia en la toma de decisiones y el uso 
del consentimiento informado.

Para ello analizaremos el marco jurídico en el que se 
encuentran las vacunas dentro de la Ley de Garantías y 
Uso Racional de los medicamentos y Productos Sanitarios. 
También se analizará el sistema actual de fi nanciación que 
rige en España, con el objeto de plantear nuevas formas 
de fi nanciación o reembolso.

En pleno siglo XXI se abre el debate de si las nuevas 
vacunas han dejado de ser exclusivamente una 
herramienta de Salud Pública debido a la importancia 
del benefi cio clínico individual y el valor económico de la 
vacunación.

En el marco de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
vigente, analizaremos el proceso de toma de decisiones 
en materia de vacunación en España. Planteamos si los 
modelos de compra que se utilizan actualmente son los 
adecuados teniendo en cuenta las peculiaridades de las 
vacunas.

Debatiremos sobre  la posibilidad de crear incentivos 
para mejorar las tasas de vacunación como ocurre en 
otros países de nuestro entorno, tanto para el profesional 
sanitario como para grupos de riesgo. Trataremos el 
controvertido asunto de la necesidad de instaurar o no la 
obligatoriedad de la vacunación al personal sanitario y a la 
población.
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Del 8 al 10 de julio de 2015
Miércoles 8

11:00 h | Marco jurídico de las vacunas: Las Vacunas en la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios y en la Ley General de Salud Pública
Julio César Sánchez Fierro
Abogado

15:30 h | ¿Recomendar solo aquello que se puede financiar? 
¿Hacia un nuevo modelo de financiación de las vacunas? 
¿Financiadas con o sin copago? 
¿Vacunas en la Cartera Suplementaria de Servicios? 
¿Fondos de compensación?
Susana Granado de la Orden
Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
Jefe de Área de Promoción de la Salud y Prevención 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Santander 2015 Programa académico

Jueves 9

09:30 h | En el siglo XXI ¿Podemos seguir considerando las 
vacunas como una herramienta exclusiva de Salud Pública?
José Antonio Navarro Alonso
Jefe del Servicio de Prevención 
Consejería de Sanidad de Murcia

11:30 h | Transparencia en la toma de decisiones
Nuria Garrido Cuenca
Profesora Titular de Derecho Administrativo 
Universidad de Castilla La Mancha 
Master Derecho Sanitario y Bioético UCLM

15:30 h | ¿Son los modelos de compra actuales los adecuados 
a las características especiales de las vacunas?
Amós José García Rojas

16:30 h | Importancia socioeconómica de los programas 
de vacunación-reducción de costes sanitarios
David Cantarero Prieto
Profesor Titular de Economía Aplicada 
Universidad de Cantabria

Viernes 10

09:30 h | Vacunación y Consentimiento informado 
Incentivos sobre el cumplimiento del programa de vacunación 
tanto a profesional sanitario como a grupos de riesgo
César Tolosa Tribiño
Magistrado del Tribunal Supremo
Federico de Montalvo Jaaskelainen
Profesor de Derecho Constitucional 
Universidad Pontificia de Comillas 
Vicepresidente del Comité de Bioética de España
Joaquín Cayón de las Cuevas
Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
Gobierno de Cantabria

13:00 h | Clausura


