
 
 

OTROS TITULARES DESTACADOS 

Comienza el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario 

XVII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO 

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD MADRILEÑA, BELÉN PRADO, INAUGURA LA CITA 

De Lorenzo: “La reunión impulsará el progreso del Derecho 
Sanitario” 
La sostenibilidad del SNS protagoniza la presentación del encuentro 

Marta Gómez. Imagen: Pablo Eguizabal. Madrid 

Impulsar el progreso del Derecho Sanitario es el objetivo 
principal del XVII Congreso Nacional de esta disciplina, que 
se inauguró ayer en la sede del Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid y finalizará el próximo 23 de octubre. Así lo ha 
manifestado, el presidente del Comité Organizador, Ricardo 
de Lorenzo, que ha añadido que el progreso del derecho 
sanitario se basa “en que los profesionales trabajen seguros, 
que los usuarios alcancen un alto grado de satisfacción en la 
atención, que los juristas encuentren soluciones simples, 
justas y asequibles, y que la Administración ponga los 
medios para que se puedan llevar a cabo”. 

De Lorenzo también ha destacado algunas de las materias 
que se abordarán en el congreso, entre ellos, “la progresiva 
ampliación del ámbito del Derecho Sanitario en los últimos 
años, y si habría que determinar sus términos en 
representación y en concepto”. 

Sostenibilidad y acuerdos en Sanidad 

La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha marcado el acto inaugural del congreso, convirtiéndose en 
uno de los temas centrales. La viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad 
de Comunidad de Madrid, Belén Prado, ha insistido en que “en tiempos de crisis, lo peor es quedarse quieto”, y ha 
hecho hincapié en la necesidad de establecer “acuerdos en Sanidad”. 

Por otro lado, Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que 
ha ejercido de moderador de la mesa, ha asegurado que los continuos cambios de ministro de Sanidad, “tres en tres 
años”, no ayuda a que haya una estabilidad en la Sanidad española. Asimismo, apuesta por que “se realicen pactos 
previos”, que aseguren la finalización de las acciones puestas en marcha”.  

Por su parte, Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, ha 
coincidido con los anteriores en que la sostenibilidad es el “tema que más nos preocupa”, ya que “el SNS corre un 
riesgo real”. 



De izqda. a dcha., Alfredo Dagnino, gran canciller de la Universidad CEU, Belén Prado, Juan José Rodríguez Sendín, Máximo González 
Jurado y Ricardo de Lorenzo.

  

En la imagen de la izqda., Julio Sánchez Fierro, ex secretario general del Ministerio de Sanidad; Inma Castilla de Cortázar Larrea, decana 
de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y Juan Abarca Cidón, director general del Grupo HM. En la foto de la dcha., Manuel 

Molina, director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid. 

  

En la imagen de la izqda., Antonio Bascones, catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia de la UCM, y Honorio Bando, consejero del 
Instituto de Salud Carlos III. A la dcha., Guillermo Sierra, jefe del Servicio de Traumatología de La Zarzuela, y Pedro Hidalgo, presidente 

del Colegio de Médicos de Badajoz.

 


