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carta De PresentacIÓn

Estimados compañeros:

Me complace comunicaros  la próxima celebración del  I Seminario Internacional 
sobre Bioética, Biomedicina y Derecho que tendrá lugar en el Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid durante los días 5 y 6 de Mayo  de 2011, coordinado  por la 
UNED,  Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo  y el Grupo  
sobre Innovación, Iinvestigación de Derechos y el Comité de Ética de Investigación y 
Bienestar Animal (CEIyBA) del Instituto de Salud Carlos III y Subdirección General 
de Terapia Celular y Medicina  Regenerativa. Instituto de Salud Carlos III. 
 
Este Seminario de carácter interdisciplinar, tiene como objetivo general la 
profundización en algunos de los más relevantes problemas en el ámbito de la Bioética 
aplicada a la Ciencias de la Salud. 

Como sabemos, el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria han tenido un 
desarrollo exponencial en las últimas décadas, cambios a los que se ha unido 
una profunda transformación en la concepción de la relación médico-paciente o 
investigador-participante en la investigación.
 
Los ordenamientos jurídicos han respondido a estas transformaciones incorporando 
normas específicas para regular las relaciones en el ámbito de las denominadas ciencias 
de la salud, con especial atención a los derechos de las personas. De igual manera, 
la Bioética han hecho sentir su influencia y su relevancia en estas regulaciones, 
estableciéndose una mutua relación dirigida a conseguir una mejor calidad de la 
asistencia sanitaria, una mayor garantía para los profesionales en el ámbito del 
desenvolvimiento de sus funciones y todo ello dentro del respeto de los derechos de 
pacientes y de participantes en proyectos de investigación. 
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Consecuencia de todo ello ha sido, entre otros aspectos, la necesaria constitución 
y organización de comités de bioética en clínica o en investigación que tienen 
como misión abordar el estudio y/o resolución de conflictos desde su dimensión 
científica, bioética y jurídica. Por ello, este curso ha sido diseñado también desde 
esta triple perspectiva: científica, bioética y jurídica. Es innegable que actualmente 
estos tres ámbitos se encuentran presenten en la actividad cotidiana de un número 
elevadísimo de profesionales. El análisis integrado de estas tres perspectivas facilita 
la comprensión de los problemas y también permite el conocimiento de los más 
adecuados sistemas de solución.

Esperamos que la discusión de los temas contribuya a clarificar sus puntos menos 
definidos, y genere un enriquecimiento mutuo, que mejore nuestro acercamiento a 
temas que son de gran trascendencia para la investigación biomédica y la sociedad en 
su conjunto.

Por último esperamos que este Seminario cumpla los objetivos de intercambio de 
conocimiento y aprendizaje y que sirva también para acrecentar los vínculos de 
compañerismo entre todos los participantes unidos por un interés común.

Saludos cordiales,

Dra. Yolanda Gómez.                                                                                                                       
Presidenta del Comité Organizador

comItÉ orGanIZaDor

Dra. yolanda Gómez sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional UNED.

Dr Javier arias-Diaz 
Subdirector General. Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
Instituto de Salud Carlos III.

Dra mª concepción martín arribas
Comité de Ética de Investigación y Bienestar Animal. 
Subdirección General. Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
Instituto de Salud Carlos III.
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09.30 -10.00 h Recepción y entrega de Documentación

10.00 -10.45 h Bioética, Bioderecho y Ciencia
carlos alonso bedate
Profesor de Biología Molecular.
Vicepresidente del Comité de Bioética de España.

10.45 -11.30 h Bioética en clínica
Gabriel D’empaire
Médico Máster en Bioética. 
UCM Miembro del Comité Internacional 
de Bioética de la UNESCO

11.30 -12.00 h Descanso

12.00 -12.45 h Pruebas genéticas y cribados genéticos
teresa Pampols
Institut de Bioquímica Clínic.
Servei de Bioquímica i Genètica Mol·lecular. 
Hospital Clínic de Barcelona.

12.45 -13.30 h El reconocimiento de los derechos de los pacientes: 
un nuevo marco jurídico y asistencial. 
José antonio seoane rodríguez 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. 
Universidad de A Coruña

13.30 -14.00 h Coloquio

14.00 -15.30 h Comida

15.30 -16.00 h Historia clínica electrónica: problemas y soluciones
Javier sánchez caro
Unidad de Bioética de la Comunidad de Madrid

16.00 - 16.30 h Historia clínica y protección de datos
antonio troncoso reigadas
Profesor Titular de Derecho Constitucional. 
Universidad Complutense de Madrid.
Ex-Presidente de la Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid.

16.30 - 16.45 h Coloquio

16.45 -17.30 h Objeción de conciencia y Comités de Bioética
yolanda Gómez sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional. 
UNED Miembro del Comité de Bioética de España.

17.30 -18.00 h Coloquio

5 Mayo 2011
ProGrama cIentÍFIco
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6 Mayo 2011
ProGrama cIentÍFIco

11.45 -13.15 h  mesa reDonDa: 
Almacenamiento de muestras para investigación. 
Biobancos.

aspectos éticos y legales de los biobancos.
Javier arias Díaz
Subdirector General Terapia Celular y Medicina Regenerativa 
Instituto de Salud Carlos III.

modelos de biobancos
augusto silva González
Investigador científico. CSIC.

13.15 -14.00 h  Infracciones, sanciones y compensación por daños.
alfonso lópez de la osa
Profesor de Derecho Administrativo. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Abogado.

14.00 -14.30 h  Coloquio 

14.30 h   Clausura
     

09.15 -11.15 h  mesa reDonDa: 
La regulación sobre medicamentos. Los ensayos clínicos.

Introducción, situación actual de la regulación de los 
medicamentos, problemática y ámbito europeo.
rafael barraco Vela 
Catedrático EU de Derecho Administrativo. 
Universidad de Granada.

la realidad de los ensayos clínicos en españa. 
los comités de Ética de la Investigación (ceIs). 
Dictamen único. 
cristina avendaño-solá. 
Servicio de Farmacología Clínica.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

los medicamentos huérfanos
Francisco miguel bombillar sáenz
Profesor de Derecho Administrativo.
Universidad de Granada.

11.15 -11.45 h Descanso 
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cuestionario:
Una vez finalizado el seminario, estará disponible a partir del 20 de mayo del 
2011 en la web:
www.aymon.es/seminariobiomedicinabioeticayderecho
el cuestionario de satisfacción que deberá rellenar con sus datos 
identificativos para obtener la acreditación.

Ponencias:
A partir del 1 de junio del 2011 desde la web:
www.aymon.es/seminariobiomedicinabioeticayderecho
se irán colocando las distintas ponencias presentadas. 
UsUarIo: seminariobbd
contraseÑa: 2011

Diploma:
Si ha cumplido todos los requisitos de asistencia y entrega de cuestionarios, 
a partir del 1 de junio del 2011, podrá descargar desde la web:
www.aymon.es/seminariobiomedicinabioeticayderecho
el diploma acreditativo de la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid-Sistema Nacional de Salud: Agencia “Laín Entralgo”.

nota:
Es necesario que conserven el Nº de su tarjeta acreditativa, 
ya que sin él no podrán acceder al Cuestionario, Ponencias y Diploma.

cUestIonarIo, 
PonencIas y DIPloma
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InFormacIÓn General

organizado por: 
• La  UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

• Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo. 

• Grupo sobre Innovación, 
Investigación de Derechos Fundamentales.

• Comité de Ética de Investigación y Bienestar Animal 
(CEIyBA) del Instituto de Salud Carlos III y Subdirección 
General de Terapia Celular y Medicina  Regenerativa. 
Instituto de Salud Carlos III.

Destinatarios:
• Profesionales de la Sanidad y personal en formación.
• Licenciados y Graduados en Derechos, abogados, jueces 
y personal al servicio de la Administración de Justicia. 
• Miembros de los Comités de Bioética y Ética de instituciones y entidades 
sanitarias y de investigación, de universidades, fundaciones y asociaciones.

sede:
Instituto de salud carlos III. 
escuela de nacional de sanidad. salón de actos, “aula balmis”
C/ Monforte de Lemos, 5. 28029. Madrid.
Líneas de Autobús: 147, 67, 134, 124 y 135.

Horario de recogida de Documentación:                                                                                                     
Jueves 5 de Mayo de 2011, de 9.30 a 10.00 h.

Horario de las Jornadas científicas:                                                                                                          
Jueves 5 de Mayo de 2011, de 10.00 a 17.30 h.
Viernes 6 de Mayo de 2011, de 9.15 a 14.00 h.
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notas

Hoteles recomendados:
abba castilla Plaza Hotel
Paseo de la Castellana, 220. 28046. Madrid
Tlf.: 91 567 43 00. www.abbacastillaplazahotel.com/

eurostars madrid tower Hotel
Paseo de la Castellana, 259 B. 28046. Madrid
Tlf.: 91 334 27 00. www.eurostarsmadridtower.com/

nH eurobuilding
Calle Padre Damián, 23. 28036. Madrid
Tlf.: 91 353 73 00. www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-eurobuilding.html

acreditación:
Acreditado con 1,8 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid, Sistema Nacional de Salud: Agencia “Laín Entralgo”. 
Nº de Expediente:11/917.

cuotas de inscripción:
Miembros de comités de ética......................................350 €.
Resto de profesionales.................................................400 €.

secretaría técnica:
aymon solution spain
www.aymon.es
Teléfono: 91 639 27 86 // Fax: 91 639 29 88
lola aguilar:
Tel. móvil: 618 564 565 // l.aguilar@aymon.es
leonor suárez:
Tel. móvil: 689 306 120 // l.suarez@aymon.es
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toda la información: 
www.aymon.es/seminariobiomedicinabioeticayderecho

secretaría técnica:


