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Presentación / Presentació
JPC comunicación es una consultoría de comunicación y branding ubicada
en la ciudad de Barcelona.
Creada en 2011, está integrada por un equipo de profesionales de diferentes áreas de la comunicación y el marketing:
• Periodismo
• Relaciones corporativas
• Marketing online
• Diseño gráfico
Mediante un primer estudio, sobre las posibilidades comunicativas de empresa o institución, confeccionamos un plan de comunicación para poder
remarcar los puntos diferenciales y de valor añadido de la marca para crear,
renovar y mejorar 3 conceptos clave:
• Reputación

• Visibilidad

• Posicionamiento

En este Portfolio se muestran ejemplos de la presencia y notoriedad de
nuestros clientes en distintos medios de comunicación.

JPC comunicación és una consultoria de comunicació i branding ubicada a la
ciutat de Barcelona.
Creada el 2011, està integrada per un equip de professionals de diferents àrees
de la comunicació i el màrqueting:
• Periodisme
• Relacions corporatives
• Màrqueting en línia
• Disseny gràfic
Mitjançant un primer estudi, sobre les possibilitats comunicatives de l’empresa
o institució, confeccionem un pla de comunicació per poder remarcar els punts
diferencials i de valor afegit de la marca per crear, renovar i millorar 3 conceptes clau:
• Reputació

• Visibilitat

• Posicionament

En aquest Portfoli es mostren exemples de la presència i notorietat dels nostres
clients en diferents mitjans de comunicació.

www.jpccomunicacion.es
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ACTUALIDAD
de los despachos
� � � D.

Luis Rodríguez-Ramos
se incorpora como Socio al
Departamento Fiscal de
Ventura Garcés &
López-Ibor Abogados

Ventura Garcés & López-Ibor Abogados ha incorporado a su oficina de Madrid como socio a D. Luis
Rodríguez-Ramos, abogado especializado en Derecho
tributario, con el objetivo de reforzar y desarrollar su
práctica de fiscalidad empresarial e internacional.
D. Luis Rodríguez-Ramos se incorpora a Ventura
Garcés & López-Ibor procedente de Crowe Horwath
Legal y Tributario, donde era el socio responsable
del Departamento Tributario de la oficina de Madrid.

D. Luis Rodríguez-Ramos

� � � El

despacho legal y fiscal Deyfin amplía su área laboral
con la firma Abad Lluch

D. Pedro González-Anta, Socio

La firma de servicios legales y fiscales DEYFIN
Abogados y Economistas amplía su oferta de servicios del área laboral en colaboración con la acreditada firma Fortuny Abad Lluch. Esta nueva reestructuración supone la ampliación de la base de profesionales y especialistas adscritos al departamento laboral, así como una mayor dotación de medios técnicos y se enmarca, además, dentro del plan de
expansión de la firma en el que están previstas nuevas acciones como la apertura de nuevas delegaciones en las principales ciudades españolas.

� � � Clifford

Chance ficha a D. José
Guardo, uno de los abogados más
reconocidos en el sector financiero
español

Clifford Chance anuncia la incorporación a su equipo de D. José Guardo,
uno de los abogados españoles más reconocidos como experto en el ámbito financiero y bancario. D. José Guardo, que aporta más de 18 años de
experiencia, proviene de Garrigues donde ha sido socio del área y responsable del equipo de Project Finance durante los últimos 8 años.

D. José Guardo

octubre 2011
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LÍNEA
FETEIA-OLTRA

EADA

Enric Ticó,
reelegido presidente

Avanza trece puestos 6 millones de crédito
en el ranking del FT para pymes turísticas

La firma incorpora
a Abad Luch

]La Federación Española de

]Eada ha saltado trece posicio-

]La firma de servicios legales y

Transitarios (Feteia-Oltra), que
agrupa a 700 empresas a través
de 18 organizaciones territoriales, ha reelegido por unanimidad como presidente a Enric
Ticó, para un nuevo mandato
de tres años. Enric Ticó también preside Ferrocarrils de la
Generalitat. / Redacción

nes y se ha situado en el puesto
37 del ranking de masters in
management que elabora el Financial Times entre escuelas
de negocios de todo el mundo.
Las mejores valoraciones que
ha recibido Eada se refieren a la
satisfacción y a la internacionalidad de los alumnos. / Redacción

EMPRESA I OCUPACIÓ

DEYFIN

]La Generalitat ha aprobado

una línea de crédito de 6 millones para pymes turísticas en
sustitución de las subvenciones
del anterior plan de promoción
turística, Pladetur, que el año
pasado presupuestó 7,7 millones. Los créditos, de hasta
300.000 euros, precisan de un
aval del 100%. / Redacción

AGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO

Turistas en Lloret

fiscales Deyfin Abogados y Economistas ha incorporado a su
área laboral a la firma Fortuny
Abad Lluch. El grupo, con sede
en Barcelona, está especializado
en los sectores financieros, tecnologías de la información y
turismo. La empresa prevé abrir
delegaciones. / Redacción

EMPRENDEDORES
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CATALUNYA
Acuerdo con la británica OasisPrint para
entrar en una nueva área de negocio

Impulso a los
emprendedores

Alianza con la firma
Fortuny Abad Lluch

El salón de gastronomía ‘gourmet’ reúne a
150 expositores en el recinto de Montjuïc

SERVICE POINT La empresa de reprografía Service Point ha alcanzado un acuerdo con la británica OasisPrint para entrar en el
mercado de impresión digital para pymes en el Reino Unido. Con
OasisPrint, Service Point desembarca en un mercado con el que
prevé unos ingresos anuales estimados de doce millones de euros
en 2015. La estrategia de la firma de reprografía pasa por“lograr un
canaldeventascadavezmásdiversificadoyonlineparaposicionarse en mercados en crecimiento”. OasisPrint también utilizará la estructura de Service Point para entrar en otros países europeos donde,hastaahora,noteníapresencia.

ESADE El programa Empenta,desarrollado por Esade y
Acc1ó, fue presentado ayer como una iniciativa destinada a
ayudar a emprendedores con
nuevas ideas de negocio y acelerar la salida al mercado de sus
proyectos empresariales. Cinco
jóvenes recibirán el asesoramientodelprograma.

DEYFIN La firma barcelonesa
de servicios legales y fiscales
Deyfin Abogados y Economistas ampliará su actividad en el
árealaboraltrassellarunaalianza con el despacho Fortuny
Abad Lluch. El acuerdo permitiráreforzarsuofertadeservicios
laborales, tanto en profesionalescomoenmediostécnicos.

BARCELONA DEGUSTA Más de 150 expositores de gastronomía
gourmet sedaráncitaenelsalónBarcelonaDegusta,quesecelebra
del2al4dediciembreenelrecintodeMontjuïcdeFiradeBarcelona
para mostrar desde las mejores denominaciones de origen hasta lo
más novedoso en presentación de mesas.En el salón, los visitantes
–tanto profesionales como público general– podrán conocer, degustar y comprar “lo último” del sector, de la mano de pequeños
productores, así como de grandes marcas. El certamen acogerá El
Boulevard de los restaurantes, donde los chefs de ocho establecimientosbarcelonesesofreceránuna“tapaespecial”.

FGC suprimirá
frecuencias para
ahorrar 4,5 millones

Amci Habitat cae con Reckitt
Benckiser
el
100 millones de deuda reduce
ERE de 55 a

RECORTES EN EL TRAMO LLOBREGAT-ANOIA

CONCURSO DE ACREEDORES/ La filial inmobiliaria de Agrupació

Expansión.Barcelona

Suspenderá
temporalmente el
funcionamiento de
algunos funiculares
y teleféricos
fines de semana y festivos.
Entre semana, su recorrido
pasará a efectuarlo una línea
de autobús con paradas en el
centro urbano que unirá GelidaconlaestacióndeRenfe.
Ticó justificó ayer esta medida por el alto coste que supone el mantenimiento de
una infraestructura tan antigua,informa EuropaPress.
Impacto
Con todas estas medidas,
aprobadas en el consejo de
administración de Ferrocarrils de la Generalitat que tuvo lugar el lunes, y que ya se
han comunicado a los sindicatos, se espera alcanzar un
ahorro de 4,5 millones de euroscadaaño.
LaGeneralitatestárevisando la actividad de todas sus
instituciones y empresas públicas, con el objetivo de tratardereducircostes.

Eva Romero

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) estudia
suprimir las frecuencias de la
línea Llobregat-Anoia que
tengan un índice de ocupación inferior al 18% de media.
EnelsalónBcnRail,quesecelebra estos días en el recinto
de Gran Via de Fira de Barcelona, el presidente de FGC,
Enric Ticó, explicó que en
1997 la entidad hizo una
apuesta para captar más demanda incrementando la
oferta de líneas y frecuencias,
lo que ha permitido pasar de
nueve a 22 millones de viajeros. Con todo, indicó ayer que
la coyuntura económica actual obliga a retocar algunos
horarios.
Entre ellos, se encuentra la
suspensión temporal del funcionamiento del teleférico de
Olesa-Esparreguera. FGC
tratará de canalizar parte del
tráfico hacia la línea de autobuses ya existente y que va
hacia Martorell (Baix Llobregat).
FGC también planea suspender el funicular de Gelida
los días laborables y centrarlo
en el uso turístico durante los

JAVIER ROBLES, CON AIJEC El presidente de Danone
comió ayer con los jóvenes empresarios de Aijec, a quienes
pidió que aspiren a la “excelencia” y que tengan presente
que “lo más importante en el mundo es innovar”. Robles
explicó que los buenos directivos son aquellos que no
gobiernan por decreto, sino que saben escuchar y tienen
en cuenta los sentimientos de los miembros de su equipo.

Mutua no logra refinanciar su deuda con la banca.

Al día

38 despidos
Expansión.Barcelona

La multinacional británica
Reckitt Benckiser, empresa
MarisaAnglés.BarcelonaAutor: Redacción iuris
especializada en la fabricaAgrupació Mutua ha presención y distribución de protado concurso voluntario de
ductos de limpieza, acordó
acreedores para su filial inayer reducir la afectación del
mobiliaria Amci Habitat, que
expediente de regulación de
acumula un pasivo de 100 miempleo (ERE) que anunció el
llones de euros. La empresa
pasado 11 de noviembre y que
logró un acuerdo de renovaiba a suponer el despido de 55
ción de los créditos con la matrabajadoresdelafábricadela
El despacho madrileño Cortizo Abogados ha compañía en Granollers (Baryoría de la banca acreedora
decidido abrir sus puertas en Galicia, concre- celona). El acuerdo entre la
pero finalmente una entidad
Austral Consultamente en A Coruña, de la mano del abogado
financiera se desmarcó de la
dirección y el comité de emting, despacho fundacoruñés Alfredo Rodríguez, experto en Derecho
negociación e inició la ejecudo en Toledo en 1998
concursal y especializado en internacionaliza- presaestablecióquelosdespición de avales hipotecarios.
y con otra oficina en
ción, una de las áreas más destacadas del bufete. dos pasaran de 55 a 38 trabaMadrid, ha iniciado
Víctor Cortizo, socio director de Cortizo jadores: 21 en forma de prejuAnte la imposibilidad de firsu internacionalizaAbogados, que posee una oficina propia en bilaciones y 17 bajas forzosas.
marunacuerdoderenegociación con la firma de
China desde 2006, ha explicado que la aperción, la filial de Agrupació
Lacompañíatambiénsecomun acuerdo de colatura en Galicia se debe “al potencial y las posiMútua se ha visto abocada
al
boración con el bufete
bilidades que las empresas gallegas tienen de prometió a traer más producAndrés Salinas
concurso, al igual que algunas
ción
a sus plantas en España.
Víctor Cortizo
alemán Dr. Keller Reinternacionalizarse”.
chtsabwälte
sociedades participadas:
Aso- para ofrecer asesoramiento
Los 17 afectados recibirán
a sus clientes en ese país. “Nuesne, Góndolas Resortjurídico
y Desauna indemnización de 45 días
tro objetivo es trasladar a todos nuestros
rrollos Helios. El despacho
por año trabajado, con un máclientes las ventajas de saber que cuentan
Balaguer Morera &con
Asociaximo de 170.000 euros y un
un equipo profesional que nos facilitados Abogados asesorará
a
la
mínimo de 35.000. En cuanto
rá las operaciones en Alemania”, ha afirempresa en su procedimiento
prejubilaciones,
los traMartínez-Echevarría, Pérez a
y las
Ferrero
Abogados ha llegado
a un
mado Andrés Salinas, director general de
acuerdo con el bufete brasileño Lucas
de Lima
Medeiros
Advogados
Austral Consulting. La firma alemana tieconcursal.
bajadores
dee más
de 58
años
para
generar
una
alianza
estratégica
para
Brasil,
España
y
Portugal
ne
su
sede
en
Mülheim
y
cuenta
con
otra
Segúninformólacompañía
cobrarán el 85% de su salario y
reforzar de forma conjunta su posición en estos mercados. El despacho
oficina en Düsseldorf.
a la CNMV, “la crisis
econóneto.
español cuenta desde 2006 con oficinas propias en Brasil, en las ciu/Elenade
Ramón.
mica mundial, concretada en Sergio Gago, administrador de Amci Habitat.dades
fábrica de al
Granollers
te- a
Recife y Natal, dedicadas La
principalmente
asesoramiento
el sector financiero y particuhasta ahora
empleaempresas —sobre todo españolas nía
y portuguesas—
en el220
proceso
de invero instalación
en ese país. La dos
alianza
con Lucas
de Lima e Medeiros
larmente en España en el ámy está
especializada
en la
Agrupació Mútua fueVicente
in- Moratóna trassión
destaparse
el desfalco
Advogados les permitirá prestarproducción
servicios jurídicos
en los y
principales
bito inmobiliario ha provoca- tervenida en 2009 por la Di- enlaentidadmusical.
de jabón
suavinúcleos de Brasil, como São Paulo y Río de Janeiro, según ha explicado el director general
do la necesidad de que el gru- rección General de Seguros
zantes. En total, en Catalunya,
de Martínez-Echevarría, Vicente Morató.
poAmciHabitatacudaalpro- (DGS) tras detectarse proble- Nuevos Proyectos
donde Reckitt Benckiser tiecedimiento concursal como mas en la gestión y poco rigor Aprincipiosdeesteaño,elad- ne su sede en España, trabaEl despacho
único remedio para proteger, en la política
de inversiones. ministrador de Amci Habitat, jan 442 personas en los cenRey Gago, explicó que laArco tros de Barcelona, Granollers
barcelonés
Deyfin a todo Romero
en igualdad de condiciones La DGS
sustituyó
el Sergio
El abogado de Estado
AsesoAbogados y Econolos derechos de sus acreedo- consejo
VallAbogados
(Vallèsy Oriende administración al compañía
estaba en negocia- y Lliçà deArco
José Luis Gómara Herres Tributarios ha fichado
mistas ha integrares”.
detectar
un exceso de inver- ciones
con distintos fondos de tal). como socia a Roser Ràfols,
nández se ha incorporado
do a la firma ForLa empresa, que cotiza en siones
enAbad
el sector
inversión
inmobiliaria
intera Romero
Rey Abogados
procedente de Jausas, para
tuny
Lluch,inmobiliael segundo mercado de la Bol- rioatravésdeAmciHabitat.
nacionales
y conresponsable
una inmobi- Remodelación
como socio
dirigir el departamento de
especializada en
del
área de su
Derecho
pú-enMercantil
y Concursal.
Derecho
laboral,de la DGS
sa de Barcelona, aseguró
que
El
Grupo
Reckitt
Benckiser
La
intervención
liaria
española
posible
Pedro González-Anta
lo que ha supues“ha sido determinante el he- se produjo
en octubre de tradablico
en yelcontencioso-admicapital de la em- comercializa marcas de gran
Cortés
Abogados
nistrativo.
to la incorporación de una docena
cho de que una entidaddefinanconsumoElcomo
Colón, Calgo2009, tres meses después de presa.
abogado especializaprofesionales. Esta operación se
ciera haya iniciado laenmarca
ejecu- dentro
quedel
Fèlix
dimitiera coElobjetivodeAmciHabitat nit, eldosuavizante
Círculo Legal
en propiedad Woolite,
industrial
planMillet
de expanción de sus garantías sión
hipoteElena,eAir
Wick,yVanish,
Calmo presidente
deenla mutua y era el de
triplicar
Círculo
Legalel
havolumen
incorintelectual
competencia
de la firma,
especializada
porado de
al departamento
Antonio
turismo
ase- Catalacarias”. El consejo deDerecho
admi- de las
Clearasil.
En Velázquez
2009 inidelTIC,
Palau
de la yMúsica
de activos
la empresa de
y pa- gon y desleal
Derecho
de
familia
de
BarIbáñez
se
ha
incorporado
soría
financiera,
“en
el
que
están
nistración estima que “si
sar de los 150 millones de eu- ció un proceso para aumentar
celona a Ignasi Valeriano,
como asociado a la oficina
previstas nuevas acciones como la
cuenta con los apoyos necesay eficiencia
ros actuales
a más de 450 mi- la competitividad
Amcidelegaciones
Habitatenrozó el
procedente de Moreno Olide Madrid de Cortés Abogaapertura de nuevas
rios y tiempo para reestructudesusfábricasenEuropa,con
llones.
vares Abogados.
dos, procedente de Baylos.
las principales
ciudades españolas”,
concurso
de
rar su situación financiera
y
Agrupació Mútua también el objetivo de garantizar la
ha explicado
Pedro González-Anta,
acreedores
el año
sociopode Deyfin.
sus negocios, la compañía
ha presentado recientemente viabilidad de la actividad indrá superar los motivos que pasado y la banca la
concurso voluntario para su dustrial. En estos últimos dos
han determinado la presenta- salvó in extremis
filial Amci BD, participada años la multinacional ha iniuris
2012 de eucióndelosconcursos”.
10enero
millones
por la aseguradora y por BD vertido casi
9
Amci Habitat presentó siPromotors. La firma entró en ros para consolidar una proAmci BD también
tuación de insolvencia
a
prinducción
a
precios
más
comconcurso
con
un
pasivo
de
85
Iuris_167.indb 9
23/12/2011
cipios del año pasado y logró presentó concurso
millones, de los que aproxi- petitivosyhaadoptado mediesquivar el concurso de recientemente con
madamente la mitad corres- das de ahorro de costes no laacreedores in extremis al lle- una deuda de 85
pondían al proyecto inmobi- borales con el objetivo de algar a un acuerdo con la banca. millones de euros
canzaresaeficiencia.
liariodePlaçaCerdà.

Austral se
internacionaliza

Cortizo Abogados abre en A Coruña

Martínez-Echevarría se alía con un bufete brasileño

Deyfin integra a la firma
Fortuny Abad Lluch
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Gabinete Pericial Dr. Benedé
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LA TRIBUNA DEL DERECHO

Junio 2009

PROFESIONALES
BREVES

Notarios // Éstas son las Conclusiones de las XXXI Jornadas de la Fundación Aequitas
dedicadas en esta ocasión al estudio de este anteproyecto andaluz que tanta polémica generó

El Gabinete Pericial
Doctor Benedé desembarca
en el País Vaco y Navarra

■

Hispajuris asesorará a la Asociación de Mujeres Empresarias de
El Anteproyecto de Ley de los «Derechos
Baleares

y Garantías de la Dignidad de las
8 de abril de 2010, Tribuna del Derecho.Personas en el Proceso de la Muerte»
El despachodebe
de Palma
de Mallorca
Monlex, socio
de la firma de
rechazar
y rechaza
la eutanasia
servicios jurídicos Hispajuris, prestará asesoramiento legal a la
La Fundación Aequitas del
Asociación
deGeneral
Mujeres
Consejo
del Notaria- Empresarias de Baleares (ASEME) a
las conclusiones
través de do
lapresentó
abogada
del
debate
sobre el Antepro-Alejandra Marqués.
TRIBUNA DEL DERECHO

yecto de Ley de los "Derechos
y Garantías de la Dignidad de
las Personas en el Proceso de

la Muerte",
celebrado el 11 de
El despacho
Monlex-Hispajuris,
a través de la abogada Alejandra
mayo en la sede de Granada
Colegio Notarial de AndaMarqués, del
asesorará
legalmente a todas las mujeres que forman
lucía. En el acto de clausura
Luis Gutiérrez Pérez, ge- de Mujeres Empresarias de Baleares
parte de laJosé
Asociación
rente del Servicio Andaluz de
destacó la importancia
(ASEME).Salud,
Alejandra
Marqués firmó con Joana Pons, Presidenta
de celebrar foros de estas características y las conclusiones
paz y a suministrar la verdad
FUNDACIÓN AEQUITASde Baleares,
de la Asociación
de Mujeres Empresarias
ASEME
alcanzadas, que "pueden aporen lo que es una actitud moral,
Æquitas es la fundación creada en 1999 por el Consejo Genetar un valor añadido". Dichas
decir, no "te echo toda la
Baleares, un convenio mediante el cual poneconclusiones
a disposición
de
sus asociadas su ampliaesverdad"
experiencia
ral del Notariado para la mejora de la protección jurídica de
son:
sino sólo la verdad
colectivos necesitados de especial protección: menores, perso1ª.- Admitido que morir es el
que puedes soportar.
profesional en el mundo de la empresa.
nas con discapacidad, inmigrantes y personas mayores. La
acto final de la biografía de una
5ª.- Se toma conciencia que los
Un momento de la presentación de las conclusiones del debate sobre el polémico Anteproyecto de Ley.

persona, pueden plantearse
hasta cinco escenarios para llegar a esta situación: Eutanasia

Fundación asesora sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y
de obrar de estas personas y aconseja a los ciudadanos y a sus
representantes en cuestiones relativas a su protección social,

"Derechos y garantías de la
dignidad de las personas en el
proceso de la muerte" no están

legal y económica.
Más información
y suicidio asistido;
pensados sólo para adultos, siLa Asociación Española de Mujeres Empresarias
de limitación
Baleares
(ASEME)
esen www.aequitas.org
una asociación
del esfuerzo terapéutico que
no también para todo ser nacipermite la muerte; asociación
rechazo del
de derecho, despreninterprofesional fundada en 1971, siendo la primera
de mujeres
empresariasdodidosujeto
adelfundarse
tratamiento hecho a juicio del
limitación de medidas de soque le asista, que podría planseno materno.
propio paciente, previo conporte vital, y la sedación paliatear la procedente objeción.
6ª.- El derecho de autonomía
en España.
sentimiento informado; sedativa no deben ser consideradas
4ª.- La ética no puede estar al
del paciente supone que es el

ción paliativa, que en algún caso puede acortar el final de la
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Alejandra Marqués

El Gabinete Pericial Doctor Benedé, especializado en valoración
médica del daño corporal, ha expandido su ámbito de actuación
fuera de Cataluña. En concreto, ha
abierto delegaciones en las ciudades de Pamplona y San Sebastián.
Así, actualmente, ya trabaja con
bufetes de abogados y peritos médicos en muchas de las capitales
del ámbito nacional: Madrid, A
Coruña, Mallorca, Gran Canaria,
Albacete, siguiendo su política de
expansión iniciada hace 2 años.
En la actualidad el gabinete está
tratando varios casos de negligencia
médica como la mala praxis en la cirugía traumatológica, la anestesia
general, la neurocirugía, la psiquiatría, la otorrinolaringología, así como de otras especialidades haciendo
reseña sobretodo en la falta de consentimiento informado adecuado. ❏

Los Procuradores en
el Consejo Arbitral
presentado por la CAM

■

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el pasado día 22 de mayo la sede
del Consejo Arbitral, en el que están
integrados los procuradores. Este
sistema de arbitraje es una alternativa a los tribunales de justicia ordinarios para que los propietarios e inquilinos inscritos en el Plan Alquila
puedan resolver los posibles conflictos relacionados con el alquiler de
un modo ágil, rápido y económico.
La presidenta regional estuvo acompañada por Manuel Jiménez de Parga, presidente del Consejo Arbitral y
ex presidente del Tribunal Constitucional. Con la puesta en marcha de
esta institución, el Gobierno regional pretende que propietarios e inquilinos puedan resolver de un modo ágil, económico y eficaz sus posibles diferencias en relación con el
arrendamiento. Tanto los propietarios como los inquilinos recibirán
asesoramiento gratuito antes, durante y después del procedimiento
arbitral. Sólo en Madrid se celebraron 3.965 juicios por problemas de
arrendamientos en 2006, una cifra
que se incrementó en 2007 (4.348) y
en 2008 4.783). Se prevé que el Consejo Arbitral reduzca un amplio porcentaje de estos litigios. ❏

Alejandra Marqués tiene una amplia experiencia profesional en el mundo de la empresa. Desde sus
inicios ejerció como abogada ante los Juzgados y Tribunales, pasando posteriormente a ejercer
como abogada interna en una prestigiosa empresa del sector turístico donde se especializó
directamente en asesoría laboral y mercantil de empresa. Actualmente ejerce como asesora jurídica
principalmente a pequeñas y medianas empresas en el despacho Monlex, miembro de la red
Hispajuris. Sus áreas de especialidad son: Derecho Laboral, Asesoría en Derecho Administrativo y
Jueves, 13 de octubre de 2011
Mercantil a nivel de empresa.
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CANTABRIA EL TSJ RECUERDA QUE DEBEN ADAPTARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY O EN LAS RPT

PRIVACIDAD UN DERECHO QUE NO SE CUMPLE

www.diariomedico.com
*Pie de foto: Alejandra Marqués y Joana Pons.
El reclamante utiliza la
SANIDAD Y SEMFYC CONFÍAN EN QUE LA PRUEBA PARA 4.300 ASPIRANTES AL TÍTULO SEA ESTE AÑO
vía penal para poder
¿Quiénes somos? | Aviso legal | Política de privacidad | Suscripciones | Publicidad | Enlaces
obtener
la historia clínica
© 2008 La Tribuna del Derecho

� El Tribunal Superior de Cantabria ha anulado la
resolución de una convocatoria para cubrir un
puesto de jefe de sección al exigir la AdminisSantander

Sonia Chanca, abogada de ATI.

La Sala Contenciosa entiende que el Gobierno regional "redujo el ámbito
subjetivo de participantes"
en el proceso de libre designación "al exigir como requisitos para presentarse conocimientos que no figuran
como tales en la ley o en la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Hospital
Marqués de Valdecilla”.
Los límites normativos
Al contrario de lo que alegaba en su recurso el Gobierno de Cantabria, la sentencia acoge los fundamentos
del fallo del juzgado de lo
contencioso de que "el hecho de que el sistema de selección de la convocatoria

VIOLENCIA LA AGRESIÓN HA SIDO CALIFICADA POR EL JUZGADO COMO DELITO DE ATENTADO

Un año de prisión e inhabilitación para un paciente
por agredir a un enfermero en un hospital de Marbella
� Europa Press

Málaga

El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha condenado a un año de prisión,
con inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo durante el
tiempo de condena, a un
hombre que agredió a un
enfermero del Hospital Costa del Sol del municipio malagueño de Marbella. Además, El agresor tendrá que
pagar una multa diaria de 10
euros durante un mes e indemnizar al sanitario con

Cuando sucedieron los hechos, se puso en marcha
el Plan de Prevención y Atención de Agresiones
del Servicio Andaluz de Salud
90 euros.
La agresión, que se produjo el 11 de noviembre de
2008 en el centro sanitario,
ha sido declarada por el juez
como constitutiva de un delito de atentado y una falta
de lesiones.
En caso de carecer de antecedentes penales, el juzga-

do podrá conceder al acusado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad de un año de prisión impuesta, supeditado a
que no vuelva a delinquir en
dicho plazo, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplir la condición impuesta procederá la revoca-

ción del beneficio y el cumplimiento de la pena.
Desde el momento en que
se produjeron los hechos, la
Agencia Sanitaria Costa del
Sol, a través del Hospital
Costa del Sol, al que pertenece este centro, puso a disposición de su trabajador todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría
jurídica, según el Plan de
Prevención y Atención de
Agresiones para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud.
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� Una empresa editorial vinculada a Semergen ha recurrido el concurso de la última ECOE de Familia
después de que la Administración rechazara su

Jordi Benedé, perito.

En 2010, la Agencia
Española de
Protección de Datos
emitió 95 resoluciones
sobre tutela del
derecho de acceso a la
historia clínica
conllevan multas.
En la última memoria
anual de la agencia, la correspondiente a 2010, figura que el pasado año se
dictaron 95 resoluciones
en respuesta a reclamaciones de tutela del derecho
de acceso a la historia clínica, lo que supone el 40
por ciento de total de dictámenes sobre este derecho. De todas ellas, el 78
por ciento fueron estimatorias de las pretensiones
de los ciudadanos.
Según fuentes de la
AEPD, dentro de los 600
centros registrados en el
Catálogo Nacional de Hospitales, el 96 por ciento de
los centros privados están
implantando procedimientos para permitir el
ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación y
cancelación del paciente,
frente al 84 por ciento de
los públicos.

Wolters Kluwer, una empresa
editorial que suscribió un convenio de colaboración con Semergen para optar a la organización de la última ECOE que
permite acceder a los pre-95
al título de Familia, ha recurrido la decisión de la Administración de rechazar su propuesta. La resolución del recurso pone en peligro la in-

Aunque Sanidad mantiene
su idea de hacer la prueba este
año, recuerda que la resolución de la reclamación depende de Economía y, por tanto,

todo está sujeto a la celeridad
con que trabajen. Entre tanto,
Semergen acusa a Semfyc de
obviar el acuerdo que firmaron en 2005 para organizar la
prueba mano a mano, y la sociedad que preside Josep Basora dice que respeta sus compromisos y que sólo vela por
los 4.300 pre-95 que
PÁG. 6
esperan su título.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 16]

El Idibell hace
de Bellvitge la
capital de la
epigenética
La búsqueda de biomarcadores y fármacos epigenéticos, la obtención
de epigenomas completos y el descubrimiento
de nuevas marcas epigenéticas son algunos de
los objetivos del Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), en Barcelona.

}

propuesta. Sanidad mantiene su idea de hacer la
prueba en 2011, pero dice que la resolución del recurso compete al Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía es el que debe resolver
la reclamación de Wolters Kluwer, que fue excluida
del proceso para organizar la prueba
tención de Sanidad de celebrar antes de fin de año una
prueba que parecía definitivamente adjudicada a Semfyc, el
otro aspirante al concurso.

{

Ignacio Varela, del Ibbtec.

La terapia génica en cirrosis,
capaz de corregir una mutación
Un nuevo método de terapia génica puede corregir sin dejar alteraciones secundarias las células
madre de un paciente humano afectado
PÁG. 12
por cirrosis, según publica Nature.

El BRCA2 mutado se asocia a
una mejor respuesta en ovario
Las mujeres con cáncer de ovario y con mutaciones en el gen BRCA2 tienen un mejor pronóstico
que las BRCA1 y las BRCA sin mutacioPÁG. 13
nes, según un estudio en JAMA.

El enfermo funcional precisa
una asistencia biopsicosocial
Los trastornos funcionales digestivos son procesos de complejo abordaje porque sus manifestaciones, síntomas y evolución son distinPÁG. 15
tos en cada enfermo.
CNIC

tos y los requisitos exigibles
son los que corresponden al
puesto convocado y no, como pretende el hospital, los
que en cada convocatoria fija la Administración sanitaria". De ser así, según el tribunal, ello "no resultaría
compatible ni con la esencia
del sistema de asignación
por libre designación, que
requiere una previa determinación de las características, funciones y perfil del
puesto, ni con la propia naturaleza y características de
la provisión de puestos de
trabajo". De hecho, a juicio
del tribunal, "convertiría la
convocatoria en su instrumento normativo del puesto
convocado".

fuera el de libre designación
no cambia las cosas, porque
lo relevante son los requisitos prefijados normativamente para poder ocupar el
puesto".
Y es que "el sistema de libre designación permite a la
Administración un cierto
margen en la valoración de
los candidatos, pero en modo alguno le permite modificar, añadiendo o eliminando, los requisitos del puesto
que se vaya a cubrir por dicho sistema, pues esos requisitos deben estar prefijados con carácter general en
la ley y en las RPT o instrumentos equivalentes".
De este modo, se "garantiza la igualdad", una garantía
que "correría un serio peligro" si se admite la facultad
de la Administración de establecer nuevos requisitos
en cada convocatoria en
consideración a lo que, en
cada caso, "entienda que exige la responsabilidad del
puesto, ya que para eso están los méritos a valorar, pero no los requisitos para presentarse".
Para los tres magistrados
del tribunal superior de
Cantabria, "no se puede añadir al ya de por sí excepcional margen de apreciación
en la valoración de los candidatos que conlleva el sistema de libre designación, la
facultad administrativa de
configurar ad hoc en cada
convocatoria los requisitos
para el desempeño del puesto".

La Agencia Española de
Protección de Datos
(AEPD) lo ha reflejado en
sus últimas memorias: los
ciudadanos tienen serias
dificultades para obtener
sus historias clínicas o, visto desde otra perspectiva,
los centros sanitarios no
están respetando el derecho de acceso a la historia
médica de los pacientes,
que son sus titulares.
Esta realidad tiene un
reflejo en los tribunales
con el aumento de las demandas de responsabilidad sanitarias emprendidas por la vía penal, "porque así la parte reclamante
se asegura obtener la historia clínica, que es fundamental para argumentar la
demanda", según explica
Jordi Benedé, médico de
Familia y pediatra.
El facultativo, que hace
seis años abrió un despacho de peritajes en Barcelona, aclara que "cuando
en la reclamación se acude
a la jurisdicción penal, el
juez dictamina el envío de
todo el expediente médico
y entonces, los órganos
competentes tienen que
hacerlo, y lo hacen. Una
vez obtenida esta información, se puede abandonar
la vía penal e interponer
un recurso en las jurisdiciones contencioso-administrativa o civil". El perito
constata la dificultad que
existe para conseguir la
memoria médica de los
pacientes y apunta que en
numerosos casos no se llega a obtener.
Hasta la AEPD llegan las
reclamaciones por incumplimiento del derecho de
acceso a la historia clínica.
La agencia resuelve estas
quejas con la imposición
de sanciones que, en el caso de clínicas privadas,

RAFA M. MARIN

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la nulidad de la resolución de una convocatoria
para la provisión, por libre
designación, de un puesto
de jefe de sección en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla por vulnerar el
principio de igualdad, al exigir más requisitos de los debidos.
La sentencia confirma
otra de un juzgado de Santander que había anulado
esa convocatoria por la misma razón tras un recurso
presentado por la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) -integrante de la Mesa Sectorial de
Sanidad-, y que había sido
apelada por el Gobierno de
Cantabria.
El tribunal autonómico,
que admite las alegaciones
de Sonia Chanca, abogada
de ATI, considera que el Ejecutivo regional había "reducido el ámbito subjetivo de
participantes en el proceso
de libre designación al exigir
como requisitos conocimientos que no aparecen en
la norma general correspondiente", lo que "vulnera el
principio de igualdad".
Además, el fallo aclara
que la asignación de un
puesto por el sistema de
provisión de libre designación "supone la previa determinación de la naturaleza
de las funciones y del perfil".
Y señala también que "las
características de los pues-

ATI

� Santiago Rego

tración más requisitos de los establecidos en la
normativa o en la relación de puestos de trabajo
(RTP), vulnerando el principio de igualdad.

Una empresa próxima a Semergen
recurre la última ECOE de Familia

� S.Valle

Jueves, 13 de octubre de 2011

La ignorancia de
muchos les da poder a
pocos. HIRAM MALDONADO

LBERTO AJA

Anulada una jefatura por exigir
más requisitos de los debidos

Álex Vaquero y Esteban Ballestar flanquean a Manel Esteller, líder del grupo de epigenética.

DEBEN ADAPTARSE A LA LEY O A LA RPT

SEGÚN DATOS DE LA CONSEJERÍA GALLEGA

El TSJ de Cantabria anula
una jefatura por exigir más
requisitos de los debidos

El Sergas ha registrado este
año 200 bajas laborales
menos al día que en 2008

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado
la resolución de una convocatoria para la provisión de un
puesto de jefe de sección en
un hospital público. El fallo
dice que la Administración

La Consejería de Sanidad de
Galicia ha presentado un informe con los resultados del
control de incapacidad temporal sobre el personal de los
centros del Servicio Gallego
de Salud (Sergas) del que se

vulneró el principio de igualdad al exigir como requisitos
para acceder a la convocatoria conocimientos no incluidos en la ley o en la relación
de puestos de traPÁG. 10
bajo (RPT).

desprende que el absentismo
de los trabajadores se adecua
a situaciones clínicas reales.
El resultado: 200 bajas diarias menos que en 2008 y un
ahorro de 6 milloPÁG. 8
nes de euros.

Joan Isern, Ana María Martín, Simón Méndez Ferrer,
Ana Lázaro, Daniel Martín y Abel Sánchez-Aguilera.

La diabetes altera la movilización
de las troncales de médula ósea
Un estudio que se publica hoy en Science Translational Medicine, con participación española,
muestra que los diabéticos tendrían un
PÁG. 14
defecto en la médula ósea.

UNA INFRACCIÓN GRAVE
La Agencia Española de Protección de Datos ha
resuelto la reclamación presentada por una paciente
que solicitó una copia de su historia clínica a un
hospital público de Valladolid, sin que se le facilitara.
La agencia mandó un requerimiento al centro público
para que instaure las medidas de seguridad aplicables
a los ficheros, para que no se vuelva a incurrir en una
violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El centro sanitario excusa su actuación en que la
paciente estaba siendo tratada por numerosas
patologías y que, por ese motivo, su historial no se
encontraba en el archivo central. Pero, la agencia no
admite esos argumentos y concluye que se ha
producido una vulneración del principio de seguridad
de los datos, lo que supone que el hospital ha
cometido una falta calificada como grave.
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