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Iñigo Barreda es desde 1995 presidente y socio fundador de Instituto de Fomento Sanitario 
(IFS), entidad pionera en la difusión de la Bioética y el Derecho Sanitario a través de 
productos editoriales, seminarios y congresos.  

Es fundador y editor de Actualidad del Derecho Sanitario (ADS, 1995), repertorio jurídico de 
referencia y único en su especialidad en el mercado de habla hispana que publica análisis 
doctrinal y de actualidad sobre políticas de salud, legislación y jurisprudencia del sector 
sanitario. Su aportación editorial fue significativa transformando el modelo clásico de 
publicaciones jurídicas al ofrecer en ADS de forma conjunta tanto la doctrina como el análisis 
de actualidad, y el texto íntegro de normas y sentencias con su correspondiente comentario, 
anotación y confrontación. 

En ADS tiene especial dedicación al análisis de la responsabilidad médico farmacéutica y de 
las relaciones laborales del personal sanitario. En la versión on line de ADS, que comenzó su 
andadura en 1997 (www.actualderechosanitario.com), ha fomentado la publicación del 
mayor volumen de información relativa al Derecho Sanitario en Internet que permite acceder 
a resúmenes de los números de la revista publicados hasta la actualidad y al texto completo 
de normas y resoluciones judiciales. 

Es también editor de Lex Sanitas (1995), el repertorio español de legislación sanitaria, único 
también en su especialidad. 

Desde 1995 dirige en IFS los programas de formación para directivos del sector sanitario, en 
los que fomenta la discusión bioética y jurídica de las decisiones de salud y la búsqueda de 
experiencias de gestión de servicios sanitarios basados en modelos de excelencia, innovación 
y la calidad asistencial. Desde ese año convoca y dirige citas clásicas en el sector como el 
Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad, los Congresos IFS de Gestión Sanitaria, y los 
Congresos IFS de Responsabilidad Sanitaria.  

En 2007 impulsó la creación de la plataforma de formación y empleo de IFS en Internet, 
Forem Salud (www.foremsalud.es), en la que también potencia la difusión del conocimiento 
de la Bioética y el Derecho Sanitario como resortes de la excelencia profesional orientada al 
paciente. 

En 2004 convocó el I Premio de Derecho Sanitario con la colaboración y el patrocinio de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Murcia (UM), y el Servicio 
Murciano de Salud.  
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Ha participado en el Master de Derecho Sanitario de la UCM y en el Curso de Especialista en 
Derecho Sanitario de la UM impartiendo docencia sobre el tratamiento periodístico de la 
responsabilidad medico farmacéutica por daños derivados de la asistencia sanitaria. En el III 
Congreso Latinoamericano de Derecho Médico presentó la ponencia ‘Controversias 
Doctrinales de la Responsabilidad Profesional’, en la que destacaba la contradicción doctrinal 
entre resoluciones judiciales del Tribunal Supremo. La ponencia ‘La Responsabilidad del 
Médico en la Jurisprudencia’ fue presentada por Barreda en un curso dirigido a médicos del 
Instituto Social de la Marina. También ha participado en otros cursos y congresos, como en 
el XXII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en el que 
explicó la ‘Perspectiva Histórica de las Demandas de Responsabilidad Médica’ desde el punto 
de vista de un periodista especializado. 

El Derecho Farmacéutico es otra disciplina de especial importancia en los contenidos de ADS 
que Barreda ha desarrollado escribiendo artículos y ampliando los espacios dedicados a 
jurisprudencia, normativa y análisis doctrinal, para lo que cuenta con la colaboración editorial 
de expertos y pioneros en la materia.  

En la actualidad es profesor del módulo ‘Periodismo y Derecho Sanitario’ en el Master 
Internacional de Derecho Sanitario (CTO Business Scholl).  

En el 2003 publicó la obra ‘Legislación Laboral del Personal Sanitario’, editada por IFS. 

Su trayectoria anterior en Expansión y en Diario Médico -diarios del Grupo Recoletos- como 
redactor de normativa y tribunales le permitió consolidar su posición especializándose en 
información jurídica. 

En 1991 es nombrado director de conferencias de Law and Business Services (filial del Grupo 
Editorial La Ley), donde tuvo su primer contacto con el sector sanitario convocando el primer 
evento público en el que líderes de opinión y consejeros de Salud autonómicos analizaban, 
junto a Fernando Abril Martorell, el Informe Abril, precursor de la reforma sanitaria en 
España. 

Iñigo Barreda es periodista y como Graduado Social (UAM) se ha especializado en Derecho 
Laboral del personal sanitario coordinando la Asesoría Laboral de IFS a instituciones, 
hospitales y profesionales. 


