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Propone

Departamento de Filosofía Jurídica
Colabora

Del 6 al 10 de julio
de 2015
El impacto de la crisis económica
en los derechos más básicos del
ciudadano: la sanidad pública
Centro Asociado de Asturias
(Sede de Gijón)

El impacto de la crisis económica en los
derechos más básicos del ciudadano: la
sanidad pública
Departamento de Filosofía Jurídica
Dirige: Ana Mª Marcos del Cano
Co-Dirige: José Ramón Díez Rodríguez

Resumen del curso
La crisis económica que ha sufrido y está sufriendo nuestro país en los
últimos ocho años ha afectado fundamentalmente a las áreas de la
sanidad, educación y asuntos sociales, en las que se ha visto mermado
el gasto público, llegando a situaciones que, en muchos casos, son
claramente inconstitucionales y, sobre todo, injustas.
En este curso vamos a ver cuál es la situación actual del impacto de la
crisis sobre el derecho a la asistencia sanitaria, principalmente, aunque
también se entrará en otros aspectos, como el derecho a una renta
básica para paliar la pobreza, el optar por otra alternativa económica
basada en la persona, etc.
Analizaremos si hay o no un derecho a la asistencia sanitaria universal,
si la austeridad o medidas como el copago son el mejor camino para
asegurar la sostenibilidad del sistema, si es preferible y por qué la
gestión pública en lugar de la privada de los centros sanitarios, etc.

Contenido y desarrollo

miércoles, 8 de julio de 2015

(10:00 - 12:00) Copago y derecho a la salud.
Pablo de Lora. Profesor Titular de Universidad de
Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de
Madrid.
(12:00 - 14:00) Otra economía es posible: una alternativa
desde la persona.
Cernin Martínez Yoldi. Director General de la
Fundación Moderna, Doctor en Económicas.

jueves, 9 de julio de 2015

(10:00 - 12:00) ¿Tenemos derecho a la asistencia sanitaria
universal?
Ana Mª Marcos del Cano. Catedrática acreditada de
Filosofía del Derecho. UNED.
(12:00 - 14:00) ¿Gestión pública o privada de las
Instituciones Sanitarias?
Antonio Álvarez García. Ex-Director de Atención
Sanitaria y Salud Publica del Área IV (Oviedo) SESPA.

viernes, 10 de julio de 2015

(10:00 - 12:00) La crisis del Estado del Bienestar: ¿hacia
dónde vamos?
Narciso Martínez Morán. Catedrático de Filosofía del
Derecho. UNED.
(12:00 - 14:00) La ciudadanía como espejismo: de cómo
nos han engañado.
Iñigo de Miguel Beriaín. Investigador Postdoctoral
de la UPV, Cátedra de Derecho y Genoma Humano.

lunes, 6 de julio de 2015

(17:00 - 19:00) Lucha contra la pobreza y renta básica de
ciudadanía.
Juan A. Gimeno Ullastres. Catedrático de Economía y
Hacienda Pública. UNED.
(19:00 - 21:00) Austeridad sanitaria: ¿es el camino adecuado
para la sostenibilidad del sistema?
José Ramón Repullo. Jefe del Departamento de
Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional
de Sanidad / Instituto de Salud Carlos III.

martes, 7 de julio de 2015

(10:00 - 12:00) La sanidad en tiempo de crisis: derechos y
deberes del paciente.
José Ramón Díez Rodríguez. Profesor Tutor de la UNED,
Experto en Derecho Sanitario.
(12:00 - 14:00) Calidad y buen gobierno de las instituciones
sanitarias.
Jesús E. Cárcar Benito. Profesor Asociado de Ciencia
Política y de la Administración. Universidad de Murcia.
(17:00 - 19:00) Desigualdades en salud: el día a día en el siglo
XXI en cuidados paliativos.
Begoña Martínez Argüelles. Gerente del Area III (Avilés)
del SESPA.
(19:00 - 21:00) Hospitales rurales, ¿cómo hacer sostenible una
herramienta de equidad territorial?
Amalia Franco Vidal. Gerente del Area I (Jarrio) del SESPA.
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