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Académico Correspondiente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España 
 
 

Buenas tardes: 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Doctores de España, Dr. Jesús Álvarez 
Fernández- Represa. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Estado D. José Manuel Romay Becaría,  
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia Dr. Mariano Esteban Rodríguez 
Excmo. Sr. Enrique Sánchez de León, Ex Ministro de Sanidad y Seguridad Social 
Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Derecho de las Real Academia de Doctores de España 
Dr. Luis Martínez-Calcerrada Gómez 
Excma. Sra. Secretaria General de la Academia de Doctores de España. Dra. Blanca castilla 
de Cortázar  
Excmo. Sr. Antonio Bascones Martínez, Tesorero de la Real Academia de Doctores de España. 
Excmos. Sres. Académicos, Autoridades, queridos amigos y amigas  

1.- GRATITUD Y SALUTACIÓN 

Muchas gracias y mi abrazo afectuoso a los componentes de la Mesa Presidencial, pues es 
para mí un honor contar con su presencia. 

Mi gratitud al Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España, Sección 
de Derecho el Prof. Dr. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre por haber realizado mi 
presentación de Académico Correspondiente en esta Real Academia de Doctores de España. 
Muchas gracias, José Antonio, por tu Laudatio. 

 
∗ Discurso pronunciado por el Dr. D. Honorio Carlos Bando Casado en su toma de posesión como Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Doctores celebrada el 04-02-2015. 
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Gracias a toda la Junta de Gobierno de esta Docta casa, por mi presencia hoy aquí, que 
espero, humildemente no defraudar, ya que estoy rodeado de profesionales ilustres que me 
han acompañado en mi trayectoria profesional. 

Queridos amigos, amigas, muchas gracias por estar ahora aquí, compartiendo conmigo, esta 
conferencia – discurso de Académico Correspondiente. 

También quiero rendir un homenaje a mis padres, hoy en mi recuerdo, mi nostalgia infinita 
que gozan de esa eternidad insondable porque lo que amamos profundamente vive con 
nosotros, a pesar del tiempo inexorable. 

Y quiero compartir este honor con mi familia, mi ópera prima, mis hermanos, María Rosa 
mi mujer, compañera incondicional desde hace más de 45 años, que sin su equilibrio, 
esfuerzo y colaboración no hubieran sido posible cosas tan sencillas e importantes como la 
vida cotidiana, conjugado los verbos trabajar y aprender, en todos sus tiempos. A mis hijas 
Cristina y Mónica porque integran mi núcleo vital, mi equipo humano que ha sabido 
impulsar lo que somos a por mis cuatro nietos, una nueva ilusión para continuar, por los 
que trabajo cada día para dejarles un mundo mejor. 

2.- EL EJE VERTEBRAL DEL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO A LA SALUD 

Mi exposición estará basada sobre el fomento y el desarrollo del Derecho a la Salud, de 
acuerdo con el Sumario expuesto. 

La salud es una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos españoles. Quiero 
señalar que, como seres humanos, nuestra salud y la de quienes están a nuestro cuidado, es 
motivo de inquietud cotidiana. Independientemente de la edad, sexo, condición 
socioeconómica, por lo que consideramos que, la salud es un bien básico y precioso que 
poseemos. Además, la falta de salud puede impedirnos cumplir con nuestras obligaciones y 
responsabilidades. De alguna manera esto quiere decir que cuando hablamos de bienestar, 
pensamos en la salud. 

Así pues, el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que 
entendemos por una vida digna. El derecho a disfrutar del nivel de vida, lo más alto posible 
de la salud física y mental. El profesor Diego Gracia señalaba que la salud no es un hecho, es 
un valor que hay que poner en relación con el resto del sistema de valores de una sociedad.  

La promoción de la salud es un concepto positivo que se caracteriza por desarrollar acciones 
destinadas a su incremento. Partimos de la idea de que la promoción de la salud es algo que 
puede administrarse y todo patrimonio bien administrado es lógico que aumente.  
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Los ciudadanos españoles estamos orgullosos de nuestro Sistema sanitario es apreciado por 
la mayoría de la población y ha alcanzado la naturaleza privilegiada de los bienes 
irrenunciables, independientemente de las mejoras que todavía quedan por hacer, ya que 
se considera un patrimonio de todos. 

El Sistema Nacional de Salud se configura a través de los servicios de salud de la 
Administración General del Estado y los servicios regionales de salud de las Comunidades 
Autónomas. La coordinación se establece a través del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, que posee un dispositivo público de servicios y prestaciones, que cubre 
a toda la población española, con un esfuerzo económico y niveles de calidad técnica y 
profesional muy destacable, lo que ha contribuido de forma decisiva a la mejora del estado 
de salud de la población. 

El nuevo ritmo de la sanidad española debe plantearse, cuál debe ser la configuración del 
Sistema. Para ello es necesario un replanteamiento a fondo del Consejo Interterritorial y la 
vertebración de una Alta Inspección para hacer cumplir la legislación vigente que al Estado 
asigna el capítulo IV del Título II de la Ley General de Sanidad, para el control y seguimiento 
de las directrices del Sistema y así evitar y corregir los desequilibrios territoriales existentes 
y contribuir a la equidad. 

El incremento de los gastos sanitarios, para acercar la asistencia sanitaria a los ciudadanos, ha 
supuesto un avance notorio en comparación con los países más avanzados de la Unión Europea. 
El coste del Sistema sanitario público es comparativamente bajo, en función de los resultados 
tanto en salud como en asistencia sanitaria, que son comparables con los de Francia, Alemania 
y Reino Unido. Sin embargo, hoy necesita afrontar reformas para su sostenibilidad. 

A raíz del desarrollo de la legislación sanitaria se han conseguido muchos logros, mediante la 
participación de los ciudadanos, ya sean pacientes, familiares o voluntarios, trabajando 
muchas veces, altruistamente, como son los voluntarios y familiares, a través de las 
asociaciones compuestas por afectados de determinadas patologías, grupos de ayuda mutua 
y de las fundaciones. Todo ello bajo el paraguas de la promoción de la salud. Los Equipo de 
Atención Primaria ocupan un papel muy importante para desarrollar este tipo de actividades. 

Uno de los puntos básicos para el desarrollo del derecho a la salud es la ordenación de las 
profesiones sanitarias con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el conocimiento efectivo 
de las prestaciones que garantiza dicho Sistema.  

Ahora estamos atravesando un período de grave y profunda crisis económica globalizada, 
se requiere la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por eso es perentorio fomentar 
un desarrollo de su sostenibilidad dentro de nuestra sociedad ya que los recursos que hoy 
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se disponen son insuficientes y hay que trabajar en la corresponsabilidad con todos los 
agentes implicados. 

De manera paralela hay que establecer estrategias para instaurar un diálogo permanente con los 
profesionales del sector, interlocutores sociales, líderes de opinión y medios de comunicación. 

Durante la ejecución de estas medidas se irán despejando muchas incógnitas sobre qué 
modelo organizativo es mejor para España. Las medidas y actuaciones tienen que incidir 
directamente en una triple vertiente: la gestión, la organización y el gasto. 

Al Estado le toca gestionar una estructura central con una proyección horizontal en áreas 
básicas como la investigación, la formación, la acreditación y evaluación de medicamentos 
y la sanidad exterior. 

Para alcanzar nuevos objetivos deben implicarse las Comunidades Autónomas y la 
Administración General del Estado. Es conveniente señalar que los puntos críticos 
sanitarios inciden básicamente en la gestión, donde se producen problemas estructurales 
que condicionan, en muchos casos, la eficacia y eficiencia de la gestión 

Como señalaba Ortega y Gasset, el verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores 
y en esta dirección hemos de reflexionar sobre los logros con sus luces y sus sombras, de 
nuestro Sistema Sanitario. 

Quiero que mi discurso–conferencia de toma de posesión de Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Doctores de España sea un homenaje a los profesionales de Ciencias 
de la Salud y de la Vida con mi agradecimiento por haber trabajado en conseguir mayores 
cotas de salud para nuestro país. Contribuyendo activamente con su profesionalidad, así 
como a los ciudadanos pacientes, sujetos activos del derecho a la salud. 

3.- LOS PILARES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA SALUD. 

Una vez establecido el marco básico del Derecho a la salud y su protección, vamos a 
adentrarnos ahora en la evolución histórico-legislativa y partiremos desde la ilustración a 
la actualidad. La protección de los poderes públicos a la salud ha sido una constante 
histórica, aunque si bien es cierto que todos los aspectos sanitarios se han venido centrando 
en torno al concepto de enfermedad, durante todo el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX.  

En el Siglo de las Luces se contempla la aparición de nuevas ideas que van a aglutinar lo que 
se denominó la “Ilustración” inspirada en la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad. 
Las inquietudes intelectuales y académicas de la época tienen como fruto el nacimiento de 
las Reales Academias de Jurisprudencia, por la Real Cédula de 20 de febrero de 1763 ; la de 
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farmacia creada por la pragmática de Felipe V de Anjou de 21 de agosto de 1737 o la de 
Medicina en septiembre de 1734 también por Real Decreto de Felipe V “El Animoso”, 
poniéndose de manifiesto el interés regio por los destinos de las ciencias y de la protección 
de la salud en España, que conviene ,en la actualidad, recuperar por Felipe VI 

El gran logro de la Ilustración cristaliza en el espíritu liberal de las Cortes de Cádiz, que 
celebraron su primera sesión el 22 de mayo de 1809, en un marco de un Cádiz comercial y 
floreciente de la época. 

La Instrucción de 1813 pretendió dotar al poder municipal de unas normas para afrontar la 
problemática sanitaria, que en algunas poblaciones hacían estragos debido a las grandes 
epidemias de enfermedades contagiosas.  

El Código Sanitario de 1822, señala Muñoz Machado que fue para su época un avanzado. 

A nuestro juicio, el texto del Código Sanitario de 1822 fue fruto de los trabajos y del espíritu de 
los que hicieron posible la Constitución de 1812, más tarde conocidos por los “doceañistas”. 

En el reinado de Isabel II se lleva a cabo la redacción de un texto de proyecto de ley de 
Sanidad. Las Reales Academias de Farmacia y de Medicina van a jugar un papel muy 
importante. Este proyecto sería aprobado el 28 de noviembre de 1855, bajo la 
denominación de ley sobre el Servicio General de Sanidad. Este cuerpo legal contempla por 
primera vez un órgano administrativo centralizado en materia de sanidad, como es la 
Dirección General de Sanidad  

Tras el desastre de 1898 nuestro país comienza a cimentar una nueva concepción de lo 
social y lo económico. Surge lo que podemos denominar la “filosofía del cambio”, como así 
lo denominaron algunos historiadores. Es la época de Joaquín Costa y Ángel Ganivet, 
precursores de la generación del 98. Son momentos de pesimismo y de decadencia en la 
Historia de España. 

José Maluquer y Salvador, jurista de pro que fue Académico de la Real Academia de 
Jurisprudencia, Legislación y de Medicina fue el artífice de la protección social, en cuanto 
defensor de las inversiones estatales de carácter social dirigidas hacia el aseguramiento y la 
protección social. 

Estas repercusiones sociales de principios del siglo XX dan como fruto la Ley de Accidentes 
de Trabajo en el campo de la prevención y la Ley Fundacional del Instituto Nacional de 
Previsión de 27 de febrero de 1908. Estas dos leyes van a marcar una conquista importante 
para nuestro país.  
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 Eduardo Dato con el asesoramiento del ideólogo José Maluquer que fue el primer 
presidente del I.N.P., estableció los pilares del Sistema Español de Seguridad Social, que 
duraría hasta la reforma contemplada en el Decreto-Ley de 1978. 

En relación con la problemática que planteaban las estructuras sanitarias de la época, el 
Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, propuesto para ministro de Instrucción Pública por 
Segismundo Moret, ofrecimiento que no aceptó, pero sí consiguió que se le nombrara en 1907 
el primer presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, precedente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) cuyo secretario fue José Castillejo, vocales prestigiosos 
como Menéndez Pelayo, Echegaray, Rodríguez Carracido y Menéndez Pidal , entre otros. 

Ramón y Cajal, ya señalaba la pérdida de talentos en España. Hoy continúa la fuga de 
talentos. Se puede afirmar que en las obras y discursos durante el siglo XX, en España se han 
puesto de manifiesto sus profundas quejas, sugerencias y propuestas para articular la 
filosofía de cambio de la protección jurídica a la salud. 

En la II República, en 1934, durante el gobierno de Lerroux, tienen lugar la aprobación de la 
Ley de Coordinación Sanitaria, que marcaría un hito en el ámbito sanitario de las 
Administraciones locales y en el fomento del derecho a la salud. Fue la Ley de Coordinación 
Sanitaria el primer intento de llevar a cabo una reforma sanitaria, que tuvo como base el 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión Social, con Federica Montseny. 

Tras la Guerra Civil, la sanidad pasaría a un segundo plano en la órbita del Ministerio de 
la Gobernación, bajo el paraguas de la beneficencia. Durante estos años la sanidad 
quedaría invertebrada. 

La Ley de 14 de diciembre de 1942, crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), es un 
paso importante en la historia de los seguros sociales. En plena autarquía y con la contienda 
de la II Guerra Mundial, como telón de fondo, mientras en Europa se realizaban los primeros 
ensayos de la estreptomicina, en España el Consejo Nacional de Sanidad acometió la tarea 
de elaborar un proyecto de ley sobre la sanidad.  

El Profesor García de Enterría, que fue Académico de Número de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación y Presidente del Tribunal de mi Tesis Doctoral, en 1981 
señalaba que “ ha de notarse que a veces se utiliza la expresión de “ley de bases”, no en el 
sentido de delegación receptiva, sino en el vulgar de ley básica, en cuyo supuesto es de 
aplicación inmediata o mediante reglamentos ejecutivos y no requiere un texto articulado, 
por ejemplo la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de Noviembre de 1944. 

En definitiva, esta ley, fue una normativa parcial para una época en la que los problemas 
emanados de la asistencia curativa tenían que abordarse por las Administraciones Públicas, 
ya que no podían seguir quedando marginados en manos de la beneficencia. 
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El decreto de 30 de mayo de 1974, aprobaba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, sobre el que se apoyaba todo el Sistema Sanitario de la Seguridad Social, 
que constituyó la principal red sanitaria en España. 

A partir del auge de la Seguridad Social, se encuentran redes sanitarias paralelas: por un 
lado, la derivada del Ministerio de Trabajo relativa a la Seguridad Social, por otro lado, la 
derivada del Ministerio de la Gobernación a través de la mencionada Dirección General de 
Sanidad. Lo que no imaginaron los gobiernos de entonces, fue el protagonismo arrollador 
que plantearía después el Sistema de la Seguridad social en las décadas 1960 y 1970. 

Han existido algunos intentos rigurosos de coordinación, desde el proceso de reforma 
sanitaria iniciado en diferentes gobiernos, a partir de 1975, hasta el intento llevado a cabo 
por el Prof. Dr. Segovia de Arana en 1981. En todas estas ocasiones el éxito no acompañó al 
esfuerzo y con ello, se dio al traste con aspectos positivos de estos proyectos reformadores. 

En la florida primavera de 1977 se empezaron a gestar nuevos cambios en España, también 
en la sanidad española, tuvieron lugar con la restauración de la democracia y fue fruto de 
las primera elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, eran tiempos de dificultades 
políticas y económicas y el grupo Jarcha cantaba:” libertad sin ira… porque hay libertad”  

 A los pocos días el Presidente Adolfo Suárez, formaba gobierno y por Real decreto de 4 de 
julio de 1977 se reestructuraban determinados órganos de la Administración del Estado. En 
su artículo 12.1 se contemplaba la creación del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 
que abarcaba todas las competencias de Servicios Sociales y las derivadas del ámbito de la 
Seguridad Social. 

La nueva andadura del Ministerio de Sanidad tuvo como ministro a Enrique Sánchez de León, 
aquí con nosotros, que realizó los primeros esfuerzos para vertebrar las nuevas estructuras 
de la sanidad y la seguridad social en España, apareciendo así el primer órgano de la 
Administración central que iba a tutelar la protección jurídica de la salud de los ciudadanos.  

Con la creación del Ministerio de Sanidad en 1977 se intentó poner orden en el marasmo de las 
competencias del estado, la Seguridad Social y los Servicios Sociales, dispersas y no gestionadas 
con el rigor que la nueva configuración del estado demandaba en aquellos momentos. Tuvo su 
máximo exponente en el Real Decreto ley de 16 de noviembre de 1978, sobre la gestión 
institucional de la Seguridad Social, la Salud y el empleo, en el que se creaba el Instituto 
Nacional de Salud (INSALUD) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) 

En el Real Decreto de 30 de julio de 1979 se regulaban las competencias del INSALUD y se 
encomendaba el desarrollo, ejecución de los servicios de la prestación sanitaria y farmacéutica. 
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El INSALUD fue uno de los organismos de mayor entidad, con un presupuesto de más de 
cuatro billones de las antiguas pesetas, cuando las prestaciones farmacéuticas supusieron 
una parte importante (más de un 25%) y con unos recursos de más de 240.000 personas. 
Los que tuvimos unas cotas de responsabilidades, aglutinamos en un solo ente, todas las 
competencias de asistencia sanitaria existentes en nuestro país, cada uno con sus 
peculiaridades y en una época de crisis económica, escasez de medios y falta de gestores 
sanitarios, donde los Pactos de la Moncloa adquirieron, en el sector, la máxima extensión de 
su significado. 

Pero allí, en el caserón de la calle Alcalá nº56, sede del INSALUD sobre los cimientos del 
antiguo Instituto Nacional de Previsión, que marcó su profunda huella en los primeros años, 
con gran ilusión gran esfuerzo y tenacidad, creamos el embrión de los que sería la reforma 
que había que acometer en años posteriores, quizás por el profundo sentido de 
responsabilidad, me llevó a aceptar ser Consejero del Consejo General del INSALUD, que 
desempeñé durante 18 años, hasta su extinción, con independencia de mis 
responsabilidades, que fui ocupando en diez ministerios, donde he desempeñado diferentes 
cargos, como servidor de lo público, con una vocación de servicio a los ciudadanos, que en 
el día de hoy mantengo, con plena disponibilidad.  

“Toda la vida seremos lo que seamos capaces de ser, desde jóvenes”, decía el Maestro Dr. 
Gregorio Marañón. 

Los primeros pasos, tanto del INSALUD como desde el Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, para afrontar la reforma sanitaria en profundidad, no faltaron la inestabilidad 
política y las discrepancias del partido gobernante que dieron al traste con los diferentes 
intentos que querían llevarse a cabo. 

La Ley General de Sanidad de 1986, aprobada por el Congreso de los Diputados, viene a 
romper los moldes obsoletos que establecía la ley de bases de la Sanidad nacional de 1944 
y consigue poner a España en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Esta Ley, obra del malogrado Ernest Lluch, de la cual soy testigo en primera persona, 
de sus catorce borradores para conseguir una ley abierta para todos, contemplaba un nuevo 
modelo sanitario moderno, en consonancia con los países más avanzados de Europa. Hay 
que tener en cuenta que nosotros acabábamos de entrar en la Unión Europea. Esto supuso 
ponernos al día, estudiar, analizar y poder elaborar una legislación muy completa y de las 
más avanzadas de Europa, particularmente en el ámbito sanitario y de cobertura social, que 
ampara a toda la población. 

La Ley General de Sanidad establece el diseño del Sistema Nacional de Salud como un 
modelo descentralizado que contempla 17 servicios regionales de salud que no afectan a las 
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competencias del Estado, teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales. 

En apoyo a la protección jurídica a la salud hay que señalar que la Ley General de Sanidad hace 
hincapié en el apartado segundo del artículo primero que determina:” Son titulares del derecho 
a la protección de la salud y a la atención sanitaria, todos los españoles y los ciudadanos 
extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio español”. Esta ley se puso en 
marcha siendo Ministro de Sanidad Julián García Vargas y supuso la universalización de la 
asistencia sanitaria para todos los ciudadanos y una ampliación de cobertura, siendo el único 
sistema que no discrimina ni por edad, ni por enfermedad, ni por renta. Esta ley alumbraba la 
necesidad de una regulación especial de medicamentos y farmacia. 

El Prof. Segovia de Arana señalaba: “La asistencia sanitaria pública convertida a partir de la 
Ley General de Sanidad en el Sistema Nacional de Salud, ha sido muy positiva ya que ha 
permitido una rápida y uniforme modernización de las instituciones sanitarias, 
especialmente de la hospitalización”. 

Así mismo una de mis aportaciones a la citada ley, fue la del Título VII sobre la creación del 
Instituto de Salud Carlos III, constituido como órgano de apoyo científico técnico de la 
Administración General del Estado y de los distintos servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas. Organismo que, por mi implicación por la Investigación Biomédica y por la 
Formación en Ciencias de la Salud y de la Vida, hoy estoy adscrito. 

En esta línea de fortalecimiento de la protección jurídica a la salud, hay que destacar la labor 
realizada, en la década de los 90, por el Ministro de Sanidad y Consumo, D. José Manuel 
Romay Becaria, aquí presente. También se han venido aprobando otras normas con rango 
de ley, donde los pacientes ocupan un verdadero protagonismo, como sujetos activos en 
nuestro Sistema Nacional de Salud que, para no cansarles no voy a señalar. 

4.- EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 

El Derecho a la salud tiene su basamento en la Constitución de 1978. Con su aprobación 
llega un nuevo horizonte, marcando un camino muy claro para la salud de los ciudadanos 
de nuestro país. La Carta Magna, dentro del capítulo tercero sobre los principios rectores de 
la política social y económica, en su artículo 43.1, establece el reconocimiento al derecho a 
la protección de la salud, principio básico que deben tutelar todos los poderes públicos en 
todas sus actuaciones. A continuación señala: “Compete a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesario. La ley establecerá los derechos y deberes de todos, al respecto. Los poderes 
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públicos fomentarán la educación sanitaria, educación física y deporte. Así mismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

La Constitución ha supuesto una referencia ineludible para el derecho a la salud de los 
ciudadanos, al mismo tiempo que para los profesionales sanitarios. El indicado artículo 43, 
ha tenido como consecuencia jurídica que los poderes públicos hayan llevado a cabo un 
elenco de normas con el objetivo de potenciar, garantizar y desarrollar la promoción de la 
salud, tanto en aspectos preventivos como clínicos. 

La equiparación del derecho a la salud y la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios 
públicos es una característica general de la mayoría de los sistemas sanitarios de los países 
occidentales desarrollados. 

El título preliminar de la Ley General de Sanidad contempla en su capítulo único “el derecho 
a la protección de la salud” y establece en su artículo primero: “La presente ley tiene como 
objetivo la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho 
a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución”. 

El derecho a la salud también se contempla en nuestra Carta Magna, en el artículo 51, al 
señalar que los poderes públicos protegerán, mediante procedimientos eficaces, la 
seguridad, la salud y sus legítimos intereses. 

Con la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 
de julio de 1984, en la que participé activamente en su elaboración, en concordancia con el 
artículo 51 de la Constitución de 1978, que fue de las primeras en Europa en consagrar los 
derechos de los consumidores y usuarios. El capítulo II de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios consagra la protección de la salud y de la seguridad, que es uno 
de los objetivos de este cuerpo legal. De manera paralela se desarrolla la protección a la salud 
alimentaria, a través de diferentes Reglamentaciones Técnico Sanitarias elaboradas por la 
Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA). Dichas reglamentaciones son 
un instrumento normativo para acentuar la protección jurídica a la salud. 

No cabe duda que la principal tutela jurídica de los poderes públicos sobre la salud 
alimentaria es evitar a toda costa que se produzcan situaciones nocivas para la salud. La 
protección de los consumidores y usuarios es uno de los temas de más trascendencia social 
en el mundo de nuestros días. Caminamos hacia un nuevo modelo, basado en el predominio 
de los intereses de los ciudadanos, que somos usuarios de los servicios públicos y sanitarios 
y también consumidores de productos, que si no están controlados pueden ser perjudiciales 
para nuestra salud. 
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La citada ley tenemos que ponerla en relación con la Ley General de Publicidad de 1988 y la 
Ley sobre Competencia Desleal y Publicidad de 2009, así como con la nueva ley de 
Consumidores de 27 de marzo de 2014. 

En esta línea de fortalecimiento del derecho a la salud del sector sanitario y de la sociedad 
civil donde los pacientes tienen que ser los principales sujetos activos en la promoción 
integral del derecho de la salud, se promulgó la Ley de Salud Pública de 4 de julio de 2011. 

5.- CONSIDERACIONES. 

Para ir finalizando quiero señalar que en España, la preocupación por el derecho de la salud 
ha sido una cuestión importante. Cada vez que un gobierno democrático alcanzaba el poder, 
sentía la necesidad de llevar a cabo la reforma modernista de la sanidad, se planteaba como 
trayectoria de la política sanitaria con el objetivo de proteger uno de los derechos más 
valorados por los ciudadanos: el derecho a la salud. 

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de adoptar una serie de medidas que 
mejoren satisfactoriamente la protección jurídica a la salud, siendo necesario diseñar 
estrategias, a las que antes hemos aludido, que supongan la ejecución de actuaciones y tener 
presente, insisto, por un lado, a los profesionales sanitarios y por otro, a los ciudadanos y 
pacientes En definitiva son núcleos ineludibles para dinamizar cualquier reforma. A fin de 
cuentas, se ha de trabajar sobre tres ideas: solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia. 

Como profesional sanitario y jurídico, llevo más de 36 años al servicio de lo público. En la 
primavera de 1977 abandoné el hoy conocido Hospital Universitario Central de Asturias para 
incorporarme al Ministerio de Trabajo y poner mi granito de arena para lo que iba a ser el 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Desde entonces he colaborado en el desarrollo y 
puesta en práctica de las reformas y novedades que se han llevado a cabo a través de un 
amplio abanico legislativo, entre ellos la puesta en marcha de la Atención Primaria de Salud, 
que supuso un gran avance de atención al ciudadano separando el aspecto preventivo y 
consultivo del ámbito hospitalario, lo que ha llevado a la mejora de la atención sanitaria y a la 
fluidez en la práctica diaria. La unificación de las redes sanitarias y sobre todo el aspecto de la 
formación de los profesionales sanitarios a través del sistema MIR, ha significado un 
importantísimo avance en la cualificación de los profesionales sanitarios. 

Concluyendo y para finalizar quiero decir que mi formación en el ámbito jurídico me ha 
permitido formar parte de muchos equipos que han elaborado leyes, decretos, normas etc. 
así como asesoramiento en materias jurídicas aplicadas al derecho a la salud. 
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Quiero agradecer a la Academia de Doctores de España, mi incorporación como Académico 
Correspondiente y quedo a la disposición de su Junta Directiva para cualquier tarea que 
pueda ser de utilidad. 

Y termino con estas palabras de Premio Nobel Albert Camus: 

“No camines detrás de mí, puedo guiarte. 
No andes delante de mí, puedo no seguirte, 
simplemente camina a mi lado y se mi amigo” 

He dicho 


