
Bienvenidos a la tercera edición del Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana 
que este año se celebrará por primera vez en Alicante durante los días 26 y 27 de septiembre.

En esta edición abordaremos temas tan importantes como la prevención de las agresiones al 
personal sanitario: medidas posibles y objetivas y protocolos de actuación, un asunto en el que la 
ADSCV lleva trabajando desde su fundación. Asimismo analizaremos la situación actual del 
seguro de responsabilidad civil y su problemática en la sanidad pública y privada.

La ADSCV quiere profundizar en asuntos que están de rigurosa actualidad, como por ejemplo el 
derecho a la eutanasia, la importancia del Testamento Vital y la situación jurídico-legal de los 
cuidados paliativos al final de la vida.

Durante este III Congreso analizaremos y compararemos las actuales y anteriores fórmulas de 
gestión sanitaria con sus ventajas e inconvenientes; abordaremos la aplicación del nuevo 
Reglamento de Protección de Datos en el ámbito sanitario y las consecuencias legales de su 
incumplimiento, y estudiaremos los conflictos de competencias entre las distintas profesiones 
sanitarias y la delimitación de la Responsabilidad Profesional.

Les animamos a reservar las fechas en su calendario para no perderse esta cita anual que 
esperamos les resulte interesante, útil y enriquecedora.

NO SE LO PIERDA

La inscripción al congreso incluye: asistencia a las sesiones, documentación, certificado de 
asistencia, cafés de descanso, cóctel-comida en sede el jueves, cena el jueves en un lugar 
emblemático de la ciudad, vino de honor el viernes en sede.

http://adscv.com/congreso2019/
http://adscv.com/congreso2019/
http://adscv.com/congreso2019/
http://www.ceventsonline.es/qcongce/fonline/cong/acceso_cong.php?idcgrs=388388&idioma=es


En cumplimiento del Reglamento (UE) 2.019/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las persona físicas en lo respecta al el tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2.018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales en favor del interesado, 
le informamos que su email está incluido en la base de datos de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad 
Valenciana (ADSCV), situada en Calle del Convento de Santa Clara, 9, 46002 Valencia, con el fin de mantenerle 
informado sobre las actividades que la asociación realiza. Sus datos nunca son suministrados a terceros bajo ningún 
concepto. Ud. responde de la realidad de los datos facilitados y tiene derecho a obtener información de dichos datos, a 
oponerse a su tratamiento o cesión así como a solicitar la rectificación o cancelación si fueren inexactos o incompletos, 
todo ello en los términos previstos en la RGPD citada, comunicándolo a los responsables de la Secretaría Técnica, 
congresoadscv@cevents.es, por escrito a la dirección indicada. La inscripción lleva implícita la aceptación de formar 
parte del archivo fotográfico con imágenes del mismo, que podrán ser publicitadas en resúmenes y noticias del 
Congreso dentro de la prensa especializada. 
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Secretaría Técnica - Congreso ADSCV, 960914545, Valencia, congresoadscv@cevents.es
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