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Bufete Almodóvar & Jara 

Comunicación y Derechos en Salud 

Bufete Almodóvar & Jara ofrece en un solo gabinete 

Consultoría y Asistencia Jurídica y Comunicación, Prensa y 

Relaciones Públicas sobre temas relacionados con la 

salud. 

En los Estados Unidos el sistema sanitario se ha convertido en la tercera causa de muerte. Al 

mismo tiempo, cada vez más personas enferman por los impactos ambientales a los que 

estamos sometidos, contaminación por productos químicos tóxicos, contaminación 

electromagnética, etc. Si usted o sus familiares o allegados han perdido la salud  tras consumir 

fármacos, recibir determinadas intervenciones sanitarias o por enfermedades relacionadas con 

los impactos ambientales, sepa que posee el derecho y el deber de denunciarlas. Con ello 

conseguirá que se haga Justicia con usted y con la sociedad y que pueda recibir 

una compensación por ello. 

Ofrecemos algo novedoso como es representación legal & comunicación, prensa, relaciones 

públicas es un solo bufete de abogados. Adelanto para costas asequible, posibilidad real 

de ganar y acceso a los medios de comunicación y líderes de opinión. 

  

Servicios Jurídicos. Abogados para Ciudadanos en Salud 

  Demandas y Litigios:  

- Defensa  de los derechos de los ciudadanos en salud. 

- Protección de los derechos de la infancia (embarazo, parto, crianza). 

- Daños por errores médicos. 

- Daños por errores hospitalarios y quirúrgicos. 

- Daños provocados por vacunas. 

- Daños por Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM) y productos 

sanitarios. 

- Imposición de vacunas y otros tratamientos. 

- Errores de diagnóstico. 

http://www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2010/09/por-que-ser-medico-1c2ba-medicina-sept-2010.pdf
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- Daños por impactos medioambientales (químicos tóxicos, contaminación 

electromagnética, radiactividad, etc). 

- Demandas y procesos administrativos para conseguir grados de incapacidad 

laboral y discapacidades. 

- Servicios en Salud alimentaria: 

Informes jurídico-sanitarios 

Aspectos jurídicos de la seguridad alimentaria 

* Preparación de expedientes 

* Tramitación del registro sanitario de industria 

* Revisión de etiquetado, publicidad y materiales promocionales 

* Asesoría y gestiones sobre declaraciones nutricionales y de propiedades 

saludables en los alimentos  

* Derecho a la información en salud alimentaria 

* Responsabilidad alimentaria 

 

Informes Jurídicos sobre temas sanitarios: derechos fundamentales en salud, 

negocios en salud, consumo, venta de productos y servicios en salud, venta on line, 

derecho de asociaciones y fundaciones, entre otros. 

Todo tipo de Procedimientos Administrativos en Salud: reclamaciones en centros de 

salud, centros médicos privados, hospitales y administraciones públicas de salud, 

consumo y seguridad social. 

 

 

 

Consultoría de Comunicación, Prensa y Relaciones 

Públicas para asociaciones, fundaciones, empresas, 

Administración pública, asociaciones profesionales, 

plataformas ciudadanas, asociaciones de consumidores y 

usuarios, de enfermos o particulares.  
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- Plan de Comunicación completo y campañas de difusión. 

- Investigación periodístico-jurídica. 

- Organización de Eventos periodístico-jurídicos en Salud. 

- Redacción y difusión de documentación de soporte, notas de prensa, 

contacto con periodistas, desarrollo de blogs y redes sociales, boletines 

corporativos. 

- Concertación de entrevistas y reuniones clave, pautas de comunicación 

social para portavoces, alianzas estratégicas con entidades afines, red de 

contactos en medios y con líderes de opinión. 

- Media Manager para colectivos, particulares y líderes de opinión 

 

Bufete Almodóvar & Jara está compuesto por el escritor y 

periodista Miguel Jara y por el abogado especializado en 

Derecho sanitario Francisco Almodóvar. 

 

 

Miguel Jara            Francisco Almodóvar 

 

Miguel Jara nació en Madrid en abril de 1971. Es escritor y periodista free lance, 

independiente. Está especializado en la investigación de temas relacionados con la 

salud y la ecología. Es autor de cuatro libros. El último se llama Laboratorio de médicos. 

Viaje al interior de la medicina y la industria farmacéutica (Península, 2011). Los 

anteriores son: La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo 

http://www.migueljara.com/libros/
http://www.migueljara.com/libros/
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(Península, 2009); Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el 

medio ambiente los grupos empresariales (Martínez Roca Ediciones, 2007), en 

colaboración con Rafael Carrasco y Joaquín Vidal; y Traficantes de salud. Cómo nos 

venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad (Icaria Editorial, 2007). 

El principal medio de comunicación en el que publica es su blog, www.migueljara.com 

que está entre los más influyentes en Salud según el medidor de rankings Wikio. Es 

colaborador de British Medical Journal (BMJ) y de Discovery DSalud. 

Está galardonado con el Premio Eupharlaw-Ibercisalud 2011 a la personalidad del año 

en el ámbito sanitario. 

 

Francisco Almodóvar, es abogado, responsable de Gestión y Desarrollo de Bufete RAM 

(Reacciones Adversas a los Medicamentos). Consultor legal en nuevas tecnologías de 

salud. Colaborador de European Pharmaceutical Law Group y Foro Iberoamericano 

Ciudadanos y Salud. Master en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Autor del libro El 

dato personal Terapéutico (Ed. Eupharlaw, 2005). Coautor de varias monografías y 

artículos sobre temas legales relacionados con los derechos en salud. Editor de los 

blogs www.eldatopersonalterapeutico.info y www.reaccionesadversas-

medicamentos.info Participa en conferencias, cursos y congresos relacionados con el 

derecho farmacéutico y sanitario. Representante de España ante el Consejo de Europa 

para derechos en salud de la infancia (2009). 

 

Contacto con el Bufete Almodóvar & Jara, Susana 

Trobajo: 670730645 o susanatrobajo@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.migueljara.com/
http://www.migueljara.com/
http://www.migueljara.com/2012/02/21/me-dan-el-premio-eupharlaw-ibercisalud-2011/
http://www.eldatopersonalterapeutico.info/
http://www.reaccionesadversas-medicamentos.info/
http://www.reaccionesadversas-medicamentos.info/

