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Azalpena
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en directo
online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar: presencialmente u
online en directo.
La COVID-19 ha estimulado el desarrollo de nuevas herramientas científicas y tecnológicas para luchar
contra esta amenaza. Tecnologías como la geolocalización, la Inteligencia Artificial, los dispositivos móviles,
etc. y respuestas científicas como las vacunas pueden servir para diferentes finalidades relacionadas con el
manejo de la pandemia. No obstante, tanto las soluciones como la participación de los científicos en las
mismas presentan problemas sociales, éticos y jurídicos.
Al mismo tiempo, la ciencia y los científicos han demostrado que pueden aportar soluciones a las crisis
sociales, aportando soluciones concretas y comprometiéndose en la cogobernanza basada en evidencias. El
Workshop “UNA RESPUESTA A LAS CUESTIONES JURÍDICAS, ÉTICAS Y SOCIALES DE LAS GRANDES CRISIS
DE SALUD PÚBLICA ” pretende discutir las posibles soluciones a las crisis sociales desde un enfoque
multidisciplinar y desde una visión de Derecho comparado entre España y Francia.

Helburuak
Tal y como indica el título “UNA RESPUESTA A LAS CUESTIONES JURÍDICAS, ÉTICAS Y SOCIALES DE LAS
GRANDES CRISIS DE SALUD PÚBLICA”, el Workshop versará sobre las crisis de salud pública, en general, y
sobre la COVID-19, en particular, desde una visión de Derecho comparado entre España y Francia.
En concreto, el objetivo del Workshop es analizar las similitudes y diferencias jurídico-biosanitarias con las
que ambos Estados han enfrentado la pandemia (vacunación, pasaportes inmunológicos, tratamiento de
datos o triaje, entre otros muchos).
El Workshop pretende aportar las soluciones a los problemas sociales, éticos y jurídicos generados por la
aparición de la COVID-19 y su puesta de manifiesto de la necesidad de contar con las nuevas tecnologías para
reducir el impacto de las pandemias o de luchar contra este tipo de amenazas.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Zuzendariak

Pilar Nicolás Jiménez
UPV/EHU
(Leioa)

Doctora en Derecho. Miembro de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la UPV/EHU. Imparte
docencia en el grado de Derecho (Derecho Penal) de la UPV/EHU y de Derecho Biomédico en másteres de
varias universidades. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre
Bioderecho, o como partner para el análisis de las implicaciones jurídicas de los objetivos y tareas de
proyectos del ámbito de las biociencias. Es vocal del Comité de Ética del ISC III y del de la UPV/EHU. Miembro
del Ethics and Policy Committee del International Cáncer Genome Consortium. Coordina el International
Legal and Ethical Advisory Board de la Rare Anaemias Disorders European Epidemiological Platform. Forma
parte del proyecto 1 millón de genomas de la Comisión Europea, de la Global Alliance for Genomics and
Health y del Genetic Discrimination Observatory.
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Irakasleak

Itziar Alkorta Idiakez
Uda Ikastaroak / Cursos de Verano, Zuzendari akademikoa / Directora académica
(Donostia)

Zuzenbidean doktorea eta EHUko Zuzenbide Zibileko irakasle titularra. Bere ikerketaren ildo nagusia
bioetika da eta gai horren inguruan hainbat monografia, artikulu zientifiko eta dibulgaziokoak argitaratu
ditu. VI eta VII Europako Programa Marko-ko 4 ikerketa-proiektutan parte hartu du, baita Programa
Nazionaleko hainbat ikerketa-proiektutan ere. New Yorkeko Hastings Center for Bioethics, Filadelfiako
Unibertsitateko Center for Bioethics eta Bordeleko Unibertsitateko irakasle bisitaria izan da. Eusko
Ikaskuntzako idazkari nagusia izan zen, eta ondoren Jakiundekoa, Zientzia, Arte eta Letren Akademiakoa.
UPV/EHUko irakaskuntzako kalitate eta berrikuntzako errektoreordea 2008 eta 2012 urteen artean, eta
hezkuntza-ereduaren garapenaz, kalitate-programez eta unibertsitateko irakasleen prestakuntza eta
ebaluazioaz arduratzen da. 2013 eta 2015 urteen artean, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketa
sailburuordea izan zen.

Veronique Averous
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Université de Bordeaux, Comité d’éthique du CHU Espace de
Réflexion éthique Nouvelle Aquitaine (ERENA)
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Vicente Bellver Capella
Universitat de València, Catedrático
(Valencia, España)

Full professor at the University of Valencia (Spain) where he teaches Legal Theory, Philosophy of Law,
Human Rights and Bioethics. His fields of research are Human Rights, Political Ecology, Bioethics and
Biolaw. He has published three books: “Ecología: de las razones a los derechos”, “¿Clonar? Ética y Derecho
ante la clonación humana” (translated into Italian) and “Por una bioética razonable”. He has also edited six
books and written more than 180 articles in scientific journals and book chapters. He was temporary
Magistrate of the Provincial Court of Valencia, Director of the Menéndez Pelayo International University in
Valencia and General Director of Scientific Policy of the valencian government. He also was member of the
Comité Directeur pour la Bioétique (CDBI) of the Council of Europe and is member of the Spanish Bioethics
Committee and of the Pontifical Academy for Life.

Bernard Bioulac
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux

Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de Burdeos y antiguo Jefe del Departamento de Neurofisiología
Clínica del CHU. Es becario posdoctoral en la Universidad de Montreal. Ha dirigido una unidad de
investigación del CNRS sobre Fisiología y Fisiopatología del movimiento en la Universidad de Burdeos. Su
trabajo se centra en el análisis de la codificación neural a nivel de los sectores corticales y subcorticales
implicados en la planificación de la acción. Ha demostrado, en particular, el papel de las aferencias
somestésicas (retroalimentación) en la actividad de las neuronas de la corteza motora. Además, utilizando el
modelo de primate no humano convertido en parkinsoniano por el MPTP, su grupo descubrió los efectos
beneficiosos de la estimulación de alta frecuencia (HFS) del núcleo subtalámico sobre la acinesia y la
hipertonía.

Cécile Castaing xx
Université de Bordeaux
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Profesora titular especializada en investigación, trabaja desde 2003 en la Universidad de Burdeos. Desarrolla
sus actividades de investigación en el ámbito del Derecho administrativo y del Derecho sanitario,
apareciendo este último en muchos aspectos como un observatorio relevante de las evoluciones o
transformaciones del primero. Sus principales áreas de investigación son el tratamiento psiquiátrico sin
consentimiento, el final de la vida y la pluralidad jurisdiccional. Es codirectora del Máster en Derecho
Sanitario.

Joaquín Cayon de las Cuevas
Universidad de Cantabria

Joaquín Cayón es Doctor en Derecho y Director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética
(GRIDES) del Instituto de Investigación Sanitaria “Marqués de Valdecilla” (IDIVAL), centro mixto de
investigación integrado por la Universidad de Cantabria y la Consejería de Sanidad de la que es jefe del
servicio de asesoramiento jurídico. Asimismo, es profesor asociado doctor del Departamento de Derecho
Privado de la Universidad de Cantabria. Desde 2017 es Secretario General de la European Asociation of
Health Law y, desde 2015, Coordinador del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario.
Ha participado como profesor invitado en universidades europeas y americanas de más de 18 países. Autor y
coordinador de varios libros y de más de setenta capítulos de libro y artículos en revistas especializadas.
Actualmente, participa en la Jean Monnet Network on Health Law and Policy, liderada por Dalhousie
University (Canadá) y financiada por la Comisión Europea.

Marie Lamarche
Université de Bordeaux

Profesora Asociada de Derecho Privado y Ciencias Penales de la Universidad de Burdeos y codirectora del
Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille et des personnes (CERFAP ). En la actualidad
imparte clases sobre derecho civil, más específicamente sobre la Introducción General al Derecho, el
Derecho de las Personas y el Derecho de la Familia, el Derecho de Obligaciones y la Ley de Bioética. Su
investigación en esas áreas se centra actualmente más específicamente en cuestiones relacionadas con la
aceptación mutua de las instituciones familiares entre Europa y el norte de África, la convencionalización de
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la condición jurídica de las parejas, así como sobre las relaciones entre la neurociencia y la ley.

Angel Puyol González
Universitat Autònoma de Barcelona

Carlos Maria Romeo Casabona
UPV/EHU

He is Professor of Criminal Law and Head of the Chair of Law and Human Genome Research Group,
University of the Basque Country. He has been Founder and Director, Center of Criminological Studies and
Dean School of Law, Universidad of La Laguna. J.D., Ph.D. (Law), and Ph.D. (Medicine), University of Zaragoza,
High. Diploma (Criminology), University Complutense of Madrid. He has been visiting Professor at
Universities of Bonn, Munich and Lüneburg; Paris II and Montpellier; Stanford (CA); La Sapienza and Tor
Vergata in Rome; Max Planck Institute, Freiburg, and at the Kennedy Institute of Ethics, Georgetown
University. He is a member of the European Group of Ethics in Science and New Technologies of the
European Commission, of the Bioethics Committee of the Council of Europe, Chairman, Clinical Research
Ethics Committee of the Basque Country; former member of the Spanish Bioethics Committee, of the
European Research Area Board of the European Commission.
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Matrikula prezioak
AURREZ AURRE
MATRIKULA DOAN

ONLINE ZUZENEAN
MATRIKULA DOAN

2021-12-03 ARTE
0 EUR

2021-12-03 ARTE
0 EUR
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Kokalekua
Carlos Santamaría Zentroa (Abenduaren 2an) eta Miramar Jauregia (Abenduaren 3an)
Elhuyar plaza 2, 20018 Donostia eta Mirakontxa pasealekua 48. 20007 Donostia
Gipuzkoa
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