Comités de Ética:
¿Una herramienta para mejorar el uso de los
datos en el ámbito sanitario?
Información general


Seminario abierto, previa invitación. Inscripción
obligatoria: idertec@um.es



Lugar: Sala de Juntas Facultad de Derecho. Universidad
de Murcia



Programa del seminario
Presentación inicial.


Directora General de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
CARM

Fecha: miércoles 3 julio de 2019, de 17:00 a 20:00 h.

La primera parte del seminario se dedicará a
profundizar en las dificultades que a día de hoy
encuentran los Comités de ética en el ámbito sanitario
en cuanto a su funcionamiento y organización
(composición, calidad de los expertos, carácter no
vinculante de sus decisiones, relaciones con los órganos
de decisión…), dificultades que cobran especial
relevancia en el actual contexto caracterizado por la
complejidad tecnológica y de uso masivo de datos. En
este contexto el papel que están llamados a
desempeñar los Comités de ética es cada vez más
relevante.
Teniendo en cuenta la función que el uso de los datos
tiene en el nuevo entorno de transformación digital, la
segunda parte del seminario se centrará en los retos
que para los Comités de ética plantea la normativa de
protección de datos tras la aprobación del RGPD y la
nueva LOPDGDD, con especial atención al tratamiento
de datos con fines de investigación sanitaria.

Mª Teresa Martínez Ros.

Vicepresidenta del Consejo Asesor Regional de
ética asistencial Dr. D. Juan Gómez Rubí



José Ramón Salcedo Hernández.
Director del CEBES

Discusión y debate:
Primera Parte: Desafíos en el funcionamiento y
organización de los Comités de ética
Ponente: Alessandro Mantelero
Profesor de derecho privado en el Politecnico di
Torino.
Investigador visitante en la UM (Programa de
Movilidad Internacional Jiménez de la Espada de la
Fundación Séneca - CARM)

Modera: Julián Valero Torrijos
Catedrático de Derecho Administrativo en la
Universidad de Murcia.
Director de iDerTec y de la Unidad Española Cátedra
UNESCO de Bioética (Häifa)

Metodología
 Al principio de cada parte se realizará una breve
exposición inicial (5-10 minutos) por parte de los
ponentes para plantear la temática y las principales
cuestiones que se plantean.
 A continuación tendrá lugar un debate abierto para
abordar en profundidad los temas planteados y, en
su caso, aportar otros aspectos necesitados de
análisis y reflexión.
 La sesión finalizará con un breve resumen ejecutivo
del seminario en el que se concretarán las
principales conclusiones y, en su caso, propuestas.

Segunda Parte: Comités de ética y retos de la
normativa de protección de datos personales
Ponentes:
José Antonio Seoane Rodríguez
Presidente del Consello de Bioética de Galicia

Pablo Vigueras Paredes
Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica del Área I
(Murcia-Oeste), secretario del CEA y miembro del
CEIM y CEI del Área I

Organizan

Modera: Mª Belén Andreu Martínez

 iDerTec - Unidad española Cátedra UNESCO sobre
Bioética (HAIFA)
 CEBES - Centro de Estudios de Bioderecho, Ética y
Salud de la Universidad de Murcia

Profesora titular de Derecho civil en la Universidad de
Murcia. Coordinadora de Investigación CEBES
Este seminario forma parte de las actividades del Proyecto de
Investigación “Datos de salud: claves ético-jurídicas para la
transformación digital en el ámbito sanitario” (BioDat)
financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia (20939/PI/18).
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