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Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019
(plazas limitadas)
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El presente seminario se configura como un programa que permite 
actualizar conocimientos y servir como foro de intercambio de 
información, buenas prácticas y reflexión, creando redes de 
conocimiento y reforzando vínculos recíprocos que redunden 
ulteriormente en una mejor calidad del servicio. 

Esta duodécima edición persigue reflexionar sobre distintos temas 
candentes que presenta la protección jurídica del paciente, haciendo 
hincapié en el Derecho de daños –responsabilidad por mala praxis 
en la asistencia sanitaria y responsabilidad por medicamentos 
y productos sanitarios defectuosos– así como en los desafíos 
jurídicos, éticos y de gestión que plantean cuestiones como la 
eutanasia, el suicidio asistido, los tratamientos experimentales en 
enfermos terminales, las implicaciones de la inteligencia artificial, 
el big data sanitario o, en general, los nuevos desarrollos producidos 
en la ámbito del derecho a protección de la salud. Todas estas 
cuestiones estarán a cargo de destacados especialistas del ámbito 
académico, profesional y bioético.

Se programa también una sesión monográfica interadministrativa 
dedicada a los profesionales sanitarios y la innovación en salud, 
en tanto que aspectos nucleares en la protección del paciente, y, 
por otro lado, una jornada de alcance internacional centrada en 
diversas cuestiones jurídicas de actualidad. Junto a ello se debatirá 
el papel de la ficción en el ámbito de la salud mediante un pequeño 
cine-forum. Se trata, en definitiva, de un amplio abanico de temas 
abordados desde una perspectiva deliberadamente interdisciplinar. 

De igual manera, el seminario fomenta decididamente la participación 
interactiva, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de presentar 
comunicaciones libres que serán objeto de un programa vespertino 
paralelo. Tanto ponencias como comunicaciones que así lo deseen 
podrán ser remitidas después de finalizado el seminario para su 
publicación en una editorial jurídica especializada. 

Los potenciales destinatarios de este Encuentro son gestores del 
sistema sanitario, profesionales sanitarios y jurídicos del Sistema 
Nacional de Salud, así como titulados y estudiantes universitarios 
interesados en el sistema sanitario, en la actualización de sus 
conocimientos y en la ampliación de su networking.

Viernes 21

09:30 h  z  Comunicaciones

10:20 h  z  Inteligencia artificial y Big Data 
en el sector salud: dimensión jurídica y bioética
José Antonio Seoane Rodríguez
Profesor titular de Filosofía del Derecho 
Universidade da Coruña 
Presidente del Consejo de Bioética de Galicia

11:10 h  z  Novedades abordadas por el Comité 
de Bioética de España: internamiento en caso 
de trastorno mental y anonimato en la donación
de gametos
Federico de Montalvo Jääskelainen
Presidente del Comité de Bioética de España
Profesor doctor de Derecho Constitucional
ICADE Comillas

12:30 h  z  Conclusiones. DAFO (I): 
derechos de los pacientes
Joaquín Cayón de las Cuevas

13:20 h  z  Conclusiones. DAFO (II):  
sistema sanitario público
Jorge Tomillo Urbina

14:00 h  z  Clausura
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Lunes 17

10:00 h  z  Inauguración
María Luisa Real González
Consejera de Sanidad

Gobierno de Cantabria

10:30 h  z  El directivo profesional en las organizaciones 
sanitarias: configuración y líneas de futuro
Jon Guajardo Remacha 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud 

(SEDISA)

11:50 h  z  Eutanasia, suicidio asistido y tratamientos 
experimentales en pacientes terminales a la luz del 
Sistema Europeo de Derecho Humanos
Joaquín Cayón de las Cuevas

12:40 h  z  Medicamentos y productos sanitarios 
defectuosos: régimen de responsabilidad
Jorge Tomillo Urbina

Martes 18

09:30 h  z  Transversalidad de género en el ámbito de la 
organización sanitaria: estrategias, diagnóstico y medidas
María Cruz Reguera Andrés
Secretaria General de la Consejería de Sanidad 
Gobierno de Cantabria

10:00 h  z  Nuevos retos en las políticas 
de planificación y ordenación 
Marc Ramentol i Sintas
Director General de Profesionales de la Salud
Departamento de Salud
Generalitat de Catalunya

10:30 h  z  La apuesta del SESPA por la gestión clínica
Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Director Económico-Financiero e Infraestructuras del Servicio 
Asturiano de Salud (SESPA)  
Principado de Asturias

11:30 h  z  Conferencia magistral. De las ciencias de  
la salud a la salud de las ciencias: una visión personal
Valentín Fuster
Director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III (CNIC) de Madrid 
Director del Instituto Cardiovascular y Physician-in-Chief del Mount Sinai 
Medical Center de Nueva York

12:30 h  z  Mesa redonda 
Tendencias actuales en innovación administrativa 
y recursos humanos
Alfonso Romano Casanovas
Subdirector de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa 
Servicio Cántabro de Salud

Galo Peralta Fernández
Director de Gestión de IDIVAL-Instituto de Investigación
“Marqués de Valdecilla”
María Cruz Reguera Andrés
Marc Ramentol i Sintas
Miguel Ángel Rodríguez Fernández

16:00 h  z  Comunicaciones

Miércoles 19

09:30 h  z  Influencias indebidas en la formulación de 
políticas de salud: interacciones entre Administración 
pública, sociedad civil y compañías privadas
Ildefonso Hernández Aguado
Catedrático de Salud Pública 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
CIBER de Epidemiología y Salud Pública

10:20 h  z  Participación social y garantía del derecho
a la salud
María Fernanda Tobar Blandón
Profesora de Salud Pública 
Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales 
Universidad del Valle (Colombia)

11:40 h  z  El principio del altruismo procreativo
Íñigo de Miguel Berián
Profesor investigador en Bioética y Bioderecho. Ikerbask 
Cátedra de Derecho y Genoma Humano 
Universidad del País Vasco

12:00 h  z  Mesa redonda 
Derecho y bioética a través la ficción cinematográfica
y televisiva
Guillermo Martínez Bárcena
Director de la Filmoteca de la Universidad de Cantabria 
Profesor de Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico
Joaquín Cayón de las Cuevas
María Fernanda Tobar Blandón
Íñigo de Miguel Berián
Jorge Tomillo Urbina

16:00 h  z  Comunicaciones

Jueves 20

09:30 h. Patient safety as a human right:
new developments
Mariya Sharkova 
Assistant professor in Medical Ethics and Law 
Medical University of Sofia, Bulgaria

10:20 h  z  Age-rationing in healthcare: legal 
and ethical implications
André den Exter 
Jean Monnet Professor of Global Health Law 
Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

11:40 h  z  Paediaric research under the new EU 
regulation: ethical and legal issues
Annagrazia Altavilla 
Health Lawyer at the Bioethics Research Centre, AP-HM
Aix-Marseille University, France

12:30 h  z  Patients’ rights for a trustworthy Artificial 
Intelligence: legal and ethical framework  
at the European level
Tom Goffin 
Professor of Medical Law. Ghent University, Belgium

15:30 h  z  Comunicaciones


