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- Ley 5/2005, de 27-06-2005, de
Farmacéutico de Castilla-La Mancha

Ordenación

del

Servicio

o D.O.C.M. núm. 131, de 1 de julio de 2005, pág. 13081.

- Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil
en materia de derecho a contraer matrimonio
o B.O.E. núm. 157, de 2 de julio de 2005, pág. 23632.

- Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los Convenios
Colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de
jubilación
o B.O.E. núm. 157, de 2 de julio de 2005, pág. 23634.

- Ley 6/2005, de 07-07-2005, sobre la Declaración de Voluntades
Anticipadas en materia de la propia salud.
o D.O.C.M. núm. 141, de 15 de julio de 2005, pág. 13757.

- Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y
divorcio
o B.O.E. núm. 163, de 9 de julio de 2005, pág. 24458.
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- Resolución de 5 de abril de 2005, aprobada por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al
informe de fiscalización sobre la contratación celebrada o en
vigor en 1999 y 2000 para el archivo, depósito, custodia o gestión
de historias clínicas en una muestra de Hospitales de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud
o B.O.E. núm. 165, de 12 de julio de 2005, pág. 24819.

- Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las
prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en la
MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de
bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina
o B.O.E. núm. 167, de 14 de julio de 2005, pág. 25025.
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-

XIV Congreso de Derecho y Salud
La Asociación de Juristas de la Salud convoca nuevamente a sus asociados, así
como a todos los profesionales interesados en el estudio del derecho sanitario.
Para este XIV Congreso se han seleccionado los temas:
-

La concesión administrativa de obra pública y su aplicación a los servicios
sanitarios

-

La asistencia jurídica al personal estatutario de S.N.S.

-

La sanidad pública en el contexto de la Unión Europea

-

El modelo de financiación de la sanidad pública.
9 Lugar y fecha de realización: Zaragoza, 23-25 de noviembre de 2005
9 Secretaría Técnica: Viajes Mapfre-Dpto. de Congresos
Tel.: 976 200 368

Fax: 976 201 404

congresos.aragon@mapfre.com
9 Sede del Congreso: Diputación General de Aragón. Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36 - 50004 Zaragoza

-

XII Congreso Nacional de Derecho Sanitario

La Asociación Española de Derecho Sanitario celebrará una nueva edición de su
Congreso.
9 Lugar y fecha de realización: Sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, los días 20 y 21 de octubre de 2005
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9 Más información:
Asociación Española de Derecho Sanitario
www.aeds.org
aeds@aeds.org
C/ Velázquez, 124 28006 Madrid
Tel.: 91 561 17 12
Fax: 91 411 41 07

- II Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, en
colaboración con el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, celebrará el II
Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos.
9 fecha de realización: 29 y 30 de septiembre de 2005
9 Más información: http://www.uem.es/web/cisa/
I Seminario Internacional de Biomedicina y Derechos Humanos:
http://www.uem.es/web/cisa/noticias/reportaje_biomedicina.htm
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- “La gestión del cuidado en enfermería” y “Memoria Anual
2004”
La Fundación Grifols informa de sus dos últimas publicaciones:
“La gestión del cuidado en enfermería”, monografía dentro de la colección
Cuadernos de la Fundación, que recoge las ponencias y conclusiones del
seminario celebrado el año pasado bajo este mismo título. Las ponencias, a
cargo de Mercedes Ferro, Directora del Centro Psicogeriátrico San Francisco
Javier de Pamplona y Nuria Cuxart, Vicepresidenta del Colegio de Enfermería de
Barcelona respectivamente, plantean la ética del cuidar en la organización del
sistema sanitario desde la perspectiva de la gestión.
“Memoria Anual 2004”, que reúne todas las actividades de la Fundación, los
premios otorgados y un breve resumen de los proyectos de investigación
becados.
Ambas publicaciones pueden descargarse de la página web o bien se pueden
pedir en papel directamente a la Fundación, que las enviará por correo contra
reembolso.
Fundació Víctor Grífols i Lucas
C/ Jesús i Maria, 6
08022 Barcelona
Tel.: 935 710 410
Fax: 935 710 535
fundacio.grifols@grifols.com
www.fundaciongrifols.org

- “El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho
español y comparado”
Una herramienta útil para conocer mejor el derecho a la protección de
datos.
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El manual El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho español y
comparado analiza la relación entre la acumulación de datos y los derechos de
las personas, entre la información personal y la protección del individuo. El libro
trata de argumentar la existencia del derecho fundamental a la protección de
datos y su desarrollo posterior a través de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos (LOPD) planteando algunos de los problemas existentes, a
juicio de la autora, todavía confusos o con una interpretación variable y
contradictoria.
María Mercedes Serrano Pérez.
El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho español y comparado.
Editorial Thomson Civitas.
518 págs.
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