COMUNICACIONES ACEPTADAS
PROGRAMACIÓN DE LA DEFENSA ORAL

Miércoles 14 de abril 2021. 19.45 h. (Mesas 1 y 2)
Sala general del congreso:






Francisco Javier Sanz Larruga: “Hacia un nuevo sistema de información sanitaria”
Javier García Amez: “Protección penal de la información sanitaria ante los retos de la
telemedicina: el delito de descubrimiento de secretos”
Alfonso Sánchez García: “El nuevo escenario para la reutilización de datos de salud diseñado por
la Propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza europea de datos”
Juan Ignacio Cerdá Meseguer: “La cesión altruista de datos con fines de interés público en la
propuesta de Reglamento UE sobre gobernanza de datos: su aplicación en el ámbito de la salud”
Andrés Marín Salmerón: “El posicionamiento de la AEPD en el uso de las aplicaciones
informáticas en la lucha contra el COVID19”

Jueves 15 de abril 2021. 17.30 h. (Mesa 3)
Sala general del congreso:






Antonio Fortes Martín: “La reversibilidad del derecho ambiental ante la covid-19: la protección
ambiental de la salud pública en tiempos de pandemia”
Juliana Chediek: “Eco-innovation in times of health emergency: scientific progress and
sustainability”
Cristian Moyano Fernández: “¿Será justo y sostenible alimentarse con carne cultivada en un
futuro post-covid?”
Rocío Arregui: “Derecho ambiental y derecho animal en tiempos de covid: la dudosa
omnipotencia humana”
Miguel Andrés Goldfarb, Marcos Walter Medina: “El rol de las energías renovables en la
postpandemia: impactos e importancia en Argentina”

Jueves 15 de abril 2021. 19.30 h. (Mesa 4)
Sala 1 del congreso:






Javier Carrascosa González: “Competencia judicial y ley aplicable a los contratos de suministro de
vacunas anti-covid"
Isabel Lorente Martinez: “Indemnización a los particulares y vacuna anti-covid: ¿dónde demandar y bajo
qué Ley?”
María Asunción Cebrián Salvat: “Protección internacional de la propiedad industrial: régimen jurídico
de la vacuna anti-covid 19”
Manuela Giraldo Acosta y otros: “Pandemia Covid-19: priorización sanitaria en España”
Gloria María González Suárez: “Protección de datos sanitarios y pasaporte de vacunación. Análisis
ético-jurídico”

Sala 2 del congreso:





Leyre Elizari Urtasun: “Apuntes sobre la vacunación de personas mayores en los centros residenciales”
Alba Nogueira López: “Unidad y diversidad en la vacunación”
Silvia Vilar González: “Mecanismos legales al alcance de las farmacéuticas para eludir su responsabilidad
civil por la vacunación Covid-19”
Luz Sánchez García: “Protección de las vacunas por patente. “Interés público” v. “interés individual” en
tiempos de coronavirus”

Viernes 16 de abril 2021. 10.30 h. (Varia)
Sala 1 del congreso:






M.ª Teresa Roldán Chicano: “Aspectos éticos y metodológicos en el uso de encuestas on-line en
investigación”
Rodríguez Rabadán, Pastor Rodríguez: “Cuidados de enfermería y derecho al acompañamiento del
recién nacido crítico en pandemia por SARS-COV-2”
Ana Belén Sánchez García y otros: “Experiencias sanitarias desde una perspectiva bioética y legal
durante la pandemia de Covid-19”
Josefa Muñoz Sánchez y otros: “El valor del cuidado humanizado como dogma en la asistencia
extrahospitalaria durante la covid19”
María del Pilar Jiménez Romero: “La importancia del seguro de gastos médicos en atención al Covid-19
como coadyuvante del Sistema Nacional de Salud en México”

Sala 2 del congreso:






Chiara Bisogni: “Estamos llamados a planificar con conciencia y responsabilidad un futuro más verde”
Esteban Morelle-Hungría: “Perception of non-human victims in Climate Change Laws from Species
Justice”
Cindia Gómez Pérez y otros: “Limitación del esfuerzo terapéutico y las actitudes del personal sanitario
en las Islas Baleares”
Tina Noto: “Final de la vida y Covid-19. La expansión de la pandemia impone una reflexión sobre
elecciones al final de la vida y suicidio asistido”
Antonio Hernández López y otros: “Experimentación con embriones humanos”

Viernes 16 de abril 2021. 12.00 h. (Mesa 5)
Sala general del congreso:



Ekain Payán Ellacuría: “Los neuroderechos: ¿protección jurídica frente a la mejora cognitiva, o
reconocimiento transhumanista?”
Aníbal Monasterio Astobiza y otros: “Neuroética de la rehabilitación cognitivo-motora y los
(neuro)derechos de las personas con discapacidad”

