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El rector de la Universidad Pablo
de Olavide, Vicente Guzmán Flu-
ja, y el director de la Escuela An-
daluza de Salud Pública, Joan
Carles March Cerdá, firmaron
ayer un convenio de colabora-
ción para la puesta en marcha de
la primera edición del máster
propio en Derecho Sanitario.
Durante el acto, ambos se com-
prometieron a fomentar nuevos
proyectos formativos y de inves-
tigación en esta materia.

El título, que comenzará a im-
partirse en noviembre, está diri-
gido a los juristas que se dedican
a este sector del Derecho, funda-
mentalmente abogados y jueces,
así como a todos los que, de una
forma u otra, trabajan y tienen
contacto profesional con el ám-
bito sanitario, como los profesio-
nales sanitarios, gestores de hos-
pitales, inspectores de sanidad,
farmacéuticos, funcionarios de
la administración pública sanita-
ria y asesores jurídicos.

Para el rector, este convenio
permite consolidar la estructura
necesaria para impartir con éxi-
to este título propio, que aborda
cuestiones “muy relevantes” pa-
ra los profesionales sanitarios,
que exceden del ámbito estricta-
mente jurídico y que les afectan
en el ejercicio de su profesión.

El director de la Escuela Anda-

luza de Salud Pública, por su
parte, afirmó que el Derecho Sa-
nitario es un ámbito poco cono-
cido todavía, de ahí, la impor-
tancia de este programa forma-
tivo, y valoró “muy positivamen-
te” la colaboración con la Uni-
versidad Pablo de Olavide de ca-
ra a establecer espacios de traba-
jo comunes para mejorar la so-
ciedad.

El máster tiene como objetivo
el manejo de los estudios y la in-

vestigación sobre los temas rela-
cionados con el Derecho Sanita-
rio, y de su práctica jurídica, lo
que permitirá preparar al estu-
diante para su inserción en el
mercado laboral, complementar
su formación o el desarrollo de
las profesiones más íntimamen-
te relacionadas con este título.

La Universidad pretende ofre-
cer con este nuevo título un aná-
lisis académico y práctico de las
relaciones jurídicas sanitarias en
los ámbitos privado y público,
así como de la responsabilidad
civil, para la solución de proble-
mas jurídicos. De esta manera,
se hará especial hincapié en que
el alumno sea capaz de afrontar
con garantías la labor investiga-
dora y la profundización en las
materias del máster.

Entre los temas que se aborda-
rán en este máster, figuran la
protección de la salud, la admi-
nistración sanitaria, el régimen
jurídico del profesional sanitario
al servicio de la Administración,
el estatuto jurídico del paciente,
la provisión de servicios sanita-
rios, la gestión hospitalaria, el
derecho farmacéutico o la medi-
cina forense, entre otros.

Al acto celebrado ayer tam-
bién acudió el vicepresidente de
la Fundación Universidad Pablo
de Olavide, David Naranjo Gil, y
los directores del máster y miem-
bros de la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Los representan-
tes de ambas instituciones resal-
taron la importancia de crear si-
nergias de trabajo para conse-
guir buenos resultados.
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●LaUniversidad y la

Escuela Andaluza de

Salud Pública firman

un convenio para su

puesta enmarcha

M. G.

El rector de la UPO, Vicente Guzmán, y el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan CarlesMarch, ayer.

Historiadores
internacionales
analizan la
política en el
mundo romano
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La Escuela de Estudios Hispano
Americanos (EEHA) acoge hoy
y mañana el coloquio Comuni-
cación política en el mundo ro-
mano: transmisión e intercam-
bio, un encuentro que reunirá a
expertos en la materia. La jor-
nada se enmarca en el proyecto
de investigación Opinión públi-
ca y comunicación política en la
República Romana (siglos II-I a
de C.), que cuenta con la cola-
boración del Plan Propio de In-
vestigación de la Universidad
Pablo de Olavide y de la EEHA.

En el encuentro se darán cita
historiadores procedentes de
universidades nacionales e in-
ternacionales como Juan Ma-
nuel Cortés Copete, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide; Kit
Morell, de la University of
Sydney; Raphaëlle Laignoux,
de la Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne; Clifford
Ando, de la University of Chica-
go, o Wolfgang Blösel, de la
Universität Duisburg-Essen.

El coloquio comenzará hoy a
nas nueve y media de la maña-
na con las intervenciones de
Jeff Tatum, Victoria University
of Wellington, que pronuncia-
rá la conferencia Canvassing
the elite: communicating sound
values in the Commentariolum
Petitionis; de Cristina Rosillo
López, de la Universidad Pablo
de Olavide, con la ponencia
(How) did Romans perceive and
measure public opinion?, y de
Amy Russell, de la Durham
University, cuya intervención
versará sobre The populus and
the public realm in late Republi-
can Rome.

Las clases de la
primera edición del
máster comenzarán
en noviembre


