
EVA FERNANDEZ PIEDRALBA 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

 

Fecha y lugar de nacimiento 

31 de octubre de 1978, Oviedo 

 

Formación 
Licenciada en Derecho  
Universidad de Oviedo 
 

Experiencia laboral y/o política 

 
Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Admin istradores de la 
Administración del Principado de Asturias: 
 
2010/2020  Letrada del Servicio Jurídico del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SESPA). 
 
2009/2010  Coordinadora de Selección de Personal en el Instituto Asturiano de 
Administraciones Publicas “Adolfo Posada”. 
 
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 
del Estado: 
 
2008/2009  Asesora Técnica Dirección General de Función Pública  
 
2006/2007  Jefa de Sección Órganos Colegiados en la Secretaría General de la 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
 
2005  Jefa de Sección en el Departamento de Recursos Humanos de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
Empresa privada: 
 
2002/2003  Contrato en prácticas despacho de abogados área de derecho 
mercantil. 
 
Otros datos 
 
Miembro del Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área Sanitaria V 
(2020) 
 
Publicaciones  
 
Revista Actualidad administrativa  nº 5 mayo 2019, Editorial Wolters Kluwer: 
 



“La conquista de derechos de los funcionarios interinos al amparo de la 
Directiva 1999/70/CE. El reconocimiento del grado personal como último hito 
en dicha conquista. ¿Se está haciendo de peor condición al funcionario de 
carrera que al funcionario interino? (única autora). 
 
Revista de Derecho y Salud : 
 
Volumen 24 Extraordinario XXIII Congreso 2014: 
 
1) "Comisión de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en el 

ámbito del servicio de salud del Principado de Asturias: implicaciones 
jurídicas derivadas de la limitación en la disponibilidad y acceso a 
determinados fármacos de uso autorizado en los hospitales" (1ª autora). 

 
2) "El delito de atentado en el ámbito sanitario: problemas prácticos para su 

tipificación, prueba y sanción (3ª autora)”. 
 
Volumen 25 Extraordinario XXIV Congreso 2015: 
  
1) ”Cuestiones jurídicas en la atención sanitaria a menores” (3ªautora). 
 
2) “Claves de la reforma del código penal y su impacto en el mundo sanitario” 

(3ª autora). 
 
Volumen 26 Extraordinario XXV Congreso 2016: 
 
1)”La bioética en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” 

(1ª autora). 
 

2) “Aspectos normativos y sociales en la vacunación” (2ª autora). 
 
Volumen 27 Extraordinario XXVI Congreso 2017: 
 
1) ”El certificado negativo en el registro central de delincuentes sexuales en el 

ámbito sanitario: normativa estatal y aplicación autonómica “(2ª autora)  
 
2) ”Novedades jurisprudenciales respecto del personal temporal de los 

servicios de Salud: Especial referencia al Servicio de Salud del Principado 
de Asturias” (2ª autora). 


