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INFORME/ACTA 
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

LA ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA: DESAFÍOS ACTUALES 
 

El pasado 15 de diciembre celebramos en el Recto-
rado de la Universidad de Málaga el seminario titu-
lado “La asistencia sanitaria transfronteriza: desafíos 
actuales” como actividad académica de la Red Te-
mática de la Universidad de Málaga “Sanidad y Ge-
rontomigraciones”, en la que participan profesores 
del OEG y de otras Universidades públicas naciona-
les. En concreto, la Red aglutina a los miembros de 
tres proyectos de investigación del Ministerio de 
Economía y Competitividad: 
• “Nuevos retos de la gerontoinmigración: Inno-

vación social en perspectiva jurídica” 
(DER2014-54 714-R). Universidad de Málaga 
(UMA). 

• “La asistencia sanitaria transfronteriza en la 
Unión Europea. Nuevos retos y desafíos para 
una gestión sostenible y para la cooperación 
sanitaria entre estados” (DER2014-55501-R). 
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). 

• “Evaluación y gestión de riesgos en el campo 
de los medicamentos y alimentos: Farmacovi-
gilancia y seguridad alimentaria” (DER 2013-
48665-P). Universidad de Granada (UGR). 

El objetivo de este seminario fue reunir a los miem-
bros de los tres proyectos de investigación citados, 
así como a diferentes expertos, para propiciar un 
ambiente de debate y reflexión sobre distintos temas 
sanitarios con repercusión transfronteriza que afec-
tan de forma directa o indirecta a los jubilados ex-
tranjeros residentes en España a los que denomi-
namos “gerontomigrantes” y que están siendo objeto 
de estudio en el marco de cada uno de los proyectos 
de investigación.  

La inauguración del seminario estuvo a cargo de las 
profesoras Elsa Marina Álvarez González (IP del 
proyecto DER2014-54 714-R)  y Mayte Echezarreta 
Ferrer, directora del Observatorio Europeo de Ge-
rontomigraciones (OEG). En su intervención, la Prof. 
ECHEZARRETA FERRER presentó a los miembros inte-
grantes del grupo de investigación EURIE (SEJ267), 
promotor del OEG, así como los objetivos de inves-
tigación que persigue centrados, entre otros, en el 
estudio de los problemas relacionados con la movili-
dad transfronteriza de las personas mayores. 
En este contexto, expuso algunos de los resultados 
de la investigación transdisciplinar entre los que 
destacó la denominación, definición, delimitación e 
impacto del fenómeno en la sociedades de acogida 
como la española y, en concreto, en determinados 
destinos del litoral mediterráneo, para los que el 
grupo ha diseñado una serie de parámetros con la 
intención de convertirlos en indicadores de excelen-
cia para obtener la credencial Municipio LER (Lugar 
Europeo de Retiro).  Entre estos parámetros, sin 
duda, uno de ellos y de mayor relevancia es el so-
cio-sanitario, que permite evaluar el número y cali-
dad de los servicios sanitarios de salud, públicos y 
privados, y socio-sanitarios de mantenimiento de la 
autonomía personal y del envejecimiento activo de 
los gerontomigrantes sin menoscabo del equilibrio 
económico entre los países de afiliación y los de 
atención. 
La jornada se estructuró en seis intervenciones se-
guidas cada una de ellas de un interesante debate y 
reflexión por parte de todos los asistentes. La prime-
ra sesión se centró en los grandes retos que presen-
ta la asistencia sanitaria transfronteriza tras la trans-
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posición de la Directiva comunitaria 2011/24 (la Di-
rectiva), de 9 de marzo, en el Real Decreto 81/2014, 
de 7 de febrero (el RD de transposición), por el que 
se establecen las normas para garantizar la asisten-
cia sanitaria transfronteriza y por el que se modifica 
el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación. 
Fue JOSEFA CANTERO MARTÍNEZ, Prof. Titular de De-
recho Administrativo de la Universidad de Castilla la 
Mancha e IP del proyecto DER2014-55501-R, la que 
abordó los efectos de la asistencia sanitaria trans-
fronteriza en el sistema sanitario público español, 
subrayando que este fenómeno siempre ha existido 
y ha venido regulándose por los Reglamentos co-
munitarios sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social hasta la transposición de la men-
cionada Directiva, que ha recogido la jurisprudencia 
que se ha venido dictando en estos últimos años por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la 
que se ha considerado que las prestaciones sanita-
rias son "servicios" a los efectos comunitarios. 
La nueva regulación presenta varias novedades, 
como la consideración en la prestación de la asis-
tencia sanitaria de dos nuevos agentes, las Comuni-
dades Autónomas, cuya responsabilidad se ve am-
pliada, y las clínicas privadas. Este nuevo sistema, 
destacó la Profesora Cantero, permitiría la libre op-
ción entre sistema público o privado por parte del 
beneficiario de la prestación. Este fenómeno, al que 
la ponente identificó como bidireccional, concede la 
posibilidad de que los pacientes (asegurados) pue-
dan decidir libremente si por ejemplo, se operan o 
reciben un tratamiento determinado en España o en 
otro Estado comunitario, sea el servicio público o 
privado, sin autorización y con cargo al Servicio 
Nacional de Salud español. 
Llamó la atención sobre las consecuencias que se 
podrían derivar de este modelo, que inspira un tu-
rismo sanitario con cargo al sistema público, disfra-
zado de asistencia sanitaria transfronteriza, en el 
que entran en conflicto la mercantilización del siste-
ma sanitario con principios que inspiran la Seguridad 
Social en España, tales como la igualdad o la uni-
versalización. Apunta además, que la Unión Euro-
pea no cuenta con competencias para regular quie-

nes deben ser los beneficiarios del servicio sanitario 
ni tampoco para establecer las cartas de prestacio-
nes de los Estados Miembros. 
Ante esta situación, la ponente indicó que el particu-
lar se encuentra con dos vías que puede invocar 
para recibir dicha prestación, dos vías con efectos 
jurídicos distintos según el modelo por el que se 
opte. En primer lugar,  en el caso de optar por invo-
car los Reglamentos sobre coordinación de los sis-
temas de seguridad social, la consecuencia sería la 
aplicación de las normas del Estado Miembro donde 
se va a recibir la prestación, como si de otro nacio-
nal se tratase. La segunda vía sería invocar la Direc-
tiva en cuestión, cuyas consecuencias serían la 
aplicación de los derechos y prestaciones sanitarias 
del Estado de origen en el Estado de donde se va a 
recibir la prestación. 
Apuntó además que esta Directiva crea una nueva 
dimensión territorial y jurídica del derecho, ya que 
permite elegir el sometimiento al ámbito público o 
privado, teniendo en cuenta que el Real Decreto de 
transposición establece un amplio listado de excep-
ciones a la liberalización de la asistencia sanitaria 
transfronteriza, requiriendo autorización para varios 
supuestos y, en general, siempre que el tratamiento 
requiera pernoctar al menos una noche en un hospi-
tal o cuando se trate de tratamientos que sean muy 
costosos. 
A continuación, FEDERICO DE MONTALVO JÄÄSKELAI-
NEN, Prof. de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Pontificia Comillas de Madrid, Vicepresidente 
del Comité de Bioética de España y miembro del 
Proyecto DER2014-55501-R,  analizó el catálogo de 
derechos y deberes de los pacientes de la Unión 
Europea señalando la carencia de un espacio co-
mún europeo en materia de derechos sanitarios lo 
cual ha propiciado que se creen derechos a la salud 
sobre la base de la litigación, amparados en una 
numerosa casuística que ha venido ocasionando 
controversias y desigualdades en los pronuncia-
mientos judiciales. 
La consecuencia, señaló en su intervención, ha sido 
la tendencia de los Estados de destino a reducir 
prestaciones. Asimismo, en opinión del Profesor 
Federico de Montalvo, la Directiva pone de manifies-
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to distintos fallos del sistema ya que no cubre en-
fermedades crónicas ni tampoco se crean derechos 
homogéneos. En cualquier caso, el eje central de su 
intervención ha girado en la necesidad de que el 
reconocimiento de un espacio europeo de asistencia 
sanitaria transfronteriza deba llevar aparejado el 
reconocimiento también de un catálogo de derechos 
y deberes de los pacientes transfronterizos. Sin em-
bargo, su estudio demuestra que dicho catálogo de 
derechos no existe. 
A continuación pasó revista a las diferentes normas 
de carácter comunitario y europeo que reconocen 
derechos subjetivos como la Carta de Derechos de 
la UE o el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, así como el Convenio de Oviedo. Llegó a la 
conclusión de que dichas normas no contemplan el 
reconocimiento de derechos sanitarios como el con-
sentimiento informado, el derecho a la información 
sanitaria, o el derechos  al testamento vital, y apues-
ta por la necesidad de elaborar dicho catálogo, pues 
de lo contrario la aplicación práctica de la directiva 
de asistencia sanitaria transfronteriza presentará 
enormes problemas jurídicos.  
FRANCISCO BOMBILLAR SÁENZ, Profesor Contratado 
Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Granada, y miembro del proyecto DER 2013-
48665-P, dirigió la tercera de las sesiones sobre el 
reconocimiento de las recetas médicas en la Unión 
Europea. En su exposición destacó que en España, 
en Andalucía o Valencia, mayoritariamente en los 
municipios  de la costa, acogemos a una comunidad 
de aproximadamente 300.000 británicos, encuadra-
dos dentro del fenómeno de la gerontoinmigración. 
Estos datos son sólo una muestra de la necesidad 
de regulación de la asistencia sanitaria transfronteri-
za en la Unión Europea y, en especial, del recono-
cimiento de las recetas médicas expedidas en otros 
Estados miembros. 
No se puede vivir de espaldas a este mundo globali-
zado. Y ello, obviamente, sin descuidar la protección 
de la salud pública, verificando la autenticidad de las 
recetas y si fueron expedidas por un profesional con 
capacidad para ello o facilitando la identificación 
correcta de los medicamentos o productos sanitarios 
en ellas prescritos; prohibiendo cualquier restricción 

a su reconocimiento, a menos que la misma esté 
encaminada a proteger la salud pública, existan 
dudas legítimas y justificadas sobre la autenticidad, 
el contenido o la inteligibilidad de una receta deter-
minada o medien razones éticas para el farmacéuti-
co dispensador. En esta dirección se mueve la Di-
rectiva y demás normativa de desarrollo, a nivel 
comunitario e interno, que busca tutelar los derechos 
en este ámbito de la ciudadanía sanitaria europea. 
M. ASUNCIÓN TORRES LÓPEZ, Catedrática de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Granada e IP del 
proyecto DER 2013-48665-P presentó en la cuarta 
sesión de la jornada un análisis sobre la publicidad 
de los medicamentos prescritos con receta médica. 
Expuso las diferencias con la situación existente en 
EEUU dónde dicha publicidad está permitida. Sin 
embargo, la UE prohíbe la publicidad de los medi-
camentos con receta al objeto de conseguir un uso 
racional del medicamento, y respecto a los medica-
mentos o productos sanitarios dispensados sin rece-
ta, la legislación les impone importantes requisitos 
(información veraz, correspondencia entre la infor-
mación publicitada y la existente en la ficha del me-
dicamento, etc). El objeto de la intervención era 
reflexionar si esa prohibición de publicidad supone 
una restricción o no al derecho fundamental de ex-
presión. En cualquier caso, parece que la publicidad 
del medicamento podría ser un buen vehículo para 
informar al paciente de los medicamentos existentes 
en la UE al objeto de facilitar la elección del derecho 
a la asistencia sanitaria transfronteriza. 
TERESA LÓPEZ GONZÁLEZ, Consejera técnica del Área 
internacional de la Subdirección General de Gestión 
de Prestaciones (INSS) y representante de España 
en la Unión Europea ante  la Comisión de Cuentas, 
dependiente a su vez de  la Comisión Administrativa 
de Coordinación de los Sistemas de Seguridad So-
cial, abordó en la quinta sesión la asistencia sanita-
ria en aplicación de los Reglamentos comunitarios 
de la UE a pensionistas de otros Estados. En su 
intervención analizó las dos situaciones en las que 
puede encontrarse un pensionista en otro Estado: 
estancia o residencia, así como el procedimiento y 
los formularios necesarios para acceder a la asis-
tencia sanitaria en cada una de las dos situaciones. 
Aportó datos de enorme interés sobre la facturación 
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de España en materia de asistencia sanitaria tanto 
por gasto real, en caso de estancia en nuestro país, 
como por cuota real, en caso de residencia. 
Cerramos el seminario con la participación de MA-
NUEL LUCAS DURÁN, Prof. Titular de Derecho Finan-
ciero y Tributario de la Universidad de Alcalá de 
Henares, que analizó en su intervención el copago 
sanitario y el copago farmacéutico. En cuanto al 
copago sanitario destacó que su problemática reside 
en determinar el copago como mecanismo de trasla-
ción del coste del servicio para racionalizar el con-
sumo (objetivo primario) o el  copago como instru-
mento de financiación del servicio público (objetivo 
residual). Además, expuso el funcionamiento del 
copago sanitario en los diferentes países de la Unión 
Europea distinguiendo si el Estado tiene un Sistema 
Nacional de Salud similar al nuestro o un Sistema de 
Seguros Sociales. Y con respecto al copago farma-
céutico, señaló su naturaleza subvencional (no tribu-
taria) y la evolución que ha sufrido el límite del co-
pago a lo largo del tiempo para poner de manifiesto 
los problemas y las cuestiones que plantea la nueva 
regulación del copago farmacéutico en el Decreto 
Ley 16/2012, de 20 de abril, que aumenta el copago 
al 50%, ascendiendo el mismo al 60% para colecti-
vos con alto poder adquisitivo. 

Todas estas aportaciones fueron objeto de un in-
teresante debate que ha supuesto la elaboración de 
nuevas preguntas de investigación que serán objeto 
de desarrollo en la próxima publicación que está 
diseñándose en este momento. El OEG vuelve a dar 
las gracias a los ponentes y directores de los pro-
yectos de investigación y de la Red organizadora del 
Seminario, así como a todos sus miembros, dejando 
finalmente una expresa constancia de agradecimien-
to a la colaboración de ADRIANA ANTÚNEZ SÁNCHEZ, 
alumna de posgrado de la UMA y  relatora de este 
seminario. 
 

Elsa Marina Álvarez González 
Investigadora-miembro del OEG 

Prof. Contratada Doctora de Derecho Administrativo 
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