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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

2016

2017

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El sistema multinivel de asistencia sanitaria:
tensiones y desafíos en su articulación

Comares

Libros

La prestación sanitaria. los servicios
asistenciales

Tratado de derecho de la seguridad social

Capítulo
2017
de libro

Obligaciones e interpretación (artículo 1 del
convenio europeo de derechos humanos)

La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

Restricción a los derechos (artículos 15 a 18 del
convenio europeo de derechos humanos)

La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

2017

Integración de lagunas de cotización en el trabajo
Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos Capítulo
a tiempo parcial y discriminación indirecta
2016
del trabajo de la mujer
de libro
basada en el sexo
La asistencia sanitaria a refugiados y asilados

Refugiados y asilados ante el modelo social
europeo y español: estudio técnico-jurídico y
de política del derecho

Subsidio por desempleo y rescate de planes de
pensiones: ¿provisionalidad de la doctrina
razonable establecida en la sts 65/2016, 3 de
febrero?
¿evolución o involución sanitaria tras las últimas
reformas?: propuestas de blindaje del contenido
básico de la protección de la salud ante las
tensiones socio-económicas del sistema

Capítulo
2016
de libro

Articulo 2016

Los retos actuales de la asistencia sanitaria
española en el contexto de la unión europea

Capítulo
2016
de libro

Reforma de las administraciones públicas y
La provisión de plazas del personal estatutario:
empleo público. xxxiii jornadas universitarias
procedimientos de selección y promoción interna andaluzas de derecho del trabajo y relaciones
laborales

Capítulo
2015
de libro

Las prestaciones sanitarias a través de medios
ajenos al sistema nacional de salud: un análisis
jurisprudencial

Revista trabajo y seguridad social, centro de
estudios financieros

Articulo 2015

Todos los caminos llevan a roma, pero las rutas
difieren en gran medida: los sistemas paralelos
de acceso a la asistencia sanitaria
transfronteriza en la unión europea

Revista de derecho migratorio y extranjería

Articulo 2015

El recurso a la iniciativa privada en la gestión
sanitaria. algunas consideraciones críticas

Revista trabajo y seguridad social, centro de
estudios financieros

Articulo 2014

La asistencia sanitaria en la constitución
española

Constitución española y relaciones laborales
ante el actual escenario social y económico.
xxxi jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales

Capítulo
2013
de libro

La urgencia vital en el reintegro de gastos
médicos. régimen jurídico y requisitos

Temas laborales

Articulo 2013

Premisas constitucionales en la organización del
sistema sanitario. especial referencia a la
dialéctica de lo público y lo privado

Público y privado en el sistema de seguridad
social

Capítulo
2013
de libro

Turismo sanitario tras la sentencia del tribunal de
justicia de la unión europea de 27 de octubre de Aranzadi social: revista doctrinal
2011

Articulo 2012
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