
Crónica del Homenaje a nuestro compañero Javier Sánchez-Caro

El pasado 27 de marzo se celebró en la Escuela Nacional de Sanidad una Jornada homenaje al 
eminente jurista y, entre otros muchos méritos,  compañero del Cuerpo Superior de Letrados 
de la Administración de la Seguridad Social, D. Javier Sánchez-Caro. 

Javier, tras diversos destinos como Letrado ha desempañado los cargos de Secretario General 
del INSALUD, Secretario General de la Oficina del Síndrome Tóxico, Secretario general de la 
Consejería  de  Agricultura  de  Castilla  La  Mancha,  y  desde  1994  hasta  el  año  2002  fue 
Subdirector General de la Asesoría Jurídica del INSALUD, culminando su carrera administrativa 
como Director de la Unidad de Bioética y Orientación sanitaria de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid. 

Tanto  por  su  fecunda  obra  científica  y  docente,  como  por  su  dilatada  trayectoria  en  la 
Administración del Sistema Nacional de Salud es una de las principales autoridades en nuestro 
país en materia de Derecho Sanitario, Bioética y Bioderecho. Por sus aportaciones ya había 
sido designado Académico correspondiente honorario de la  Real  Academia de Medicina y, 
ahora,  con  ocasión  de  su  jubilación  en  la  Administración  pública  –que  no  en  el  ejercicio 
profesional de su  autoritas  científica-, muchos de los que hemos trabajado y aprendido a su 
lado  nos  reunimos  en  la  Escuela  Nacional  de  Sanidad  para  rendir  nuestro  tributo  a  su 
trayectoria  profesional  asistiendo  a  una  sesión  en  la  que  se  glosaron  sus  aportaciones 
doctrinales y profesionales al Sistema Nacional de Salud español. 

En la jornada inaugurada por el director de la Escuela Nacional de Sanidad, D. Cristobal Belda 
Iniesta,  participaron  como  ponentes  D.  Juan  José  Rodríguez  Sendín,  presidente  de  la 
Organización  Médica  Colegial;  D.  Fernando  Lamata,  exconsejero  de  Sanidad  de  Castilla-La 
Mancha, D. Carlos Romeo Casabona, Director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y 
Genoma Humano, quienes glosaron la figura del homenajeado desde diferentes ángulos, con 
un enfoque clínico el primero, destacando su trayectoria en la administración el segundo y 
centrándose  en  sus  aportaciones  doctrinales  a  la  disciplina  del  Derecho  sanitario  y  de  la 
bioética el tercero. También se proyectaron los saludos que se recibieron de D. Alberto Núñez 
Feijoo,  actual  Presidente  de  la  Xunta  de Galicia  y  de  José  Ignacio  Echániz  Salgado,  actual 
Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, con quienes colaboró Javier 
cuando fueron Presidente del INSALUD y Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
respectivamente, y que por razón de sus obligaciones actuales, no podían trasladarse a Madrid 
en esta ocasión.

Como no podía ser de otra forma, el propio Javier expuso una breve y emocionada ponencia 
sobre “Derecho Sanitario y Bioética: encuentros y desencuentros”; título que, en sí  mismo, 
resume lo que, en definitiva ha sido su vida profesional.

Como colofón a tan emotivo encuentro, el Presidente del Consejo de Estado, D. José Manuel 
Romay Beccaría puso punto final al acto con una brillante intervención que, afectuosamente, 
entrelazaba las dos grandes pasiones del homenajeado: el derecho y la poesía.

Al finalizar, se hizo entrega a Javier Sánchez-Caro de los Diplomas de Profesor honorario de la 
Escuela Nacional de Sanidad y de Miembro de honor de la Asociación de Juristas de la Salud. 



De  entre  los  más  de  150  asistentes  al  evento,  algunos  procedentes  de  varias  regiones 
españolas,  asistimos  varios  compañeros  de  los  que  estuvimos  en  la  Asesoría  Jurídica  del 
INSALUD en la época en la que Javier la dirigió y, por indicación del Presidente de la Asociación 
de  Letrados  de  la  Administración  de  la  Seguridad  Social,  le  trasladamos  verbalmente  el 
reconocimiento institucional de sus compañeros de Cuerpo a su magisterio y trayectoria.

En definitiva,  todo un acontecimiento a la  altura de lo que Javier se merece y por el  que 
también es justo felicitar a los que, dentro de su entorno familiar y profesional cercano, lo han 
hecho posible. 


