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La presente edición del Encuentro Interautonómico sobre
Protección Jurídica del Paciente organizado desde hace trece
años por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo debe
ser necesariamente diferente de las anteriores. La situación de
excepcionalidad derivada de la Covid-19 exige modular este año uno
de los seminarios consolidados en el panorama español en materia
de formación especializada de profesionales y gestores, tanto
sanitarios como jurídicos. En este sentido, junto a la necesidad
de adopción de medidas de seguridad, la excepcionalidad invita
a desarrollar un programa monográficamente dedicado a los retos
bioéticos y jurídicos de la crisis provocada por coronavirus.
¿Ha respondido la estructura de nuestro Estado de Derecho a
esta insólita situación de emergencia? ¿Cuál es el límite de la
afectación a los derechos de las personas como pacientes? ¿Y como
ciudadanos? ¿Y como consumidores? ¿En qué grado e intensidad
cabe imponer limitaciones a los derechos fundamentales? ¿Es
ético perder humanidad para conseguir inmunidad? ¿Qué papel
han jugado las fake news en este proceso? ¿Debe rediseñarse
el Sistema Nacional de Salud ante un escenario post-Covid? ¿En
qué manera globalización y control jurídico de los mercados son
compatibles? ¿Qué mecanismos resarcitorios existen para asumir
los perjuicios derivados de la pandemia? ¿Qué alcance deben
tener las medidas de transición a la nueva normalidad? ¿Cuáles
han sido las soluciones legales adoptadas en otros países? Para
responder a estas y a otras preguntas y, sobre todo, para formular
propuestas de futuro, este monográfico pretende reunir a juristas,
clínicos y bioeticistas del máximo nivel, tanto nacionales como
internacionales, en el ánimo de propiciar un debate académico
imprescindible.
Los potenciales destinatarios de este Encuentro son académicos
de disciplinas jurídicas y sanitarias, gestores del sistema sanitario,
profesionales de la salud y del Derecho, así como titulados y
estudiantes universitarios interesados en la especialización y
actualización de sus conocimientos.
Streaming abierto en UIMP-TV (uimptv.es)
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Dirección

Jorge Tomillo Urbina
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Cantabria
Vocal de la Comisión General de Codificación. Ministerio de Justicia

Joaquín Cayón de las Cuevas
Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad
Gobierno de Cantabria
Director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética
IDIVAL-Universidad de Cantabria

12:40 h z Covid-19 y fake news: entre la libertad de
expresión y la pseudociencia

16.50 h z Round-table: Mapping legal responses
to Covid-19 (videoconference)

Jorge Tomillo Urbina

André den Exter

Jueves 27
09:30 h z Radiografía jurídica del confinamiento:
aislamientos relativos y absolutos
Joaquín Cayón de las Cuevas

10:20 h z Triaje de pacientes Covid-19: perspectivas
bioéticas

Miércoles 26
09:30 h z Inauguración
Salvador Illa Roca

Ministro de Sanidad. Gobierno de España

Miguel Javier Rodríguez Gómez
Consejero de Sanidad. Gobierno de Cantabria

10:30 h z Conferencia inaugural
El Estado de Derecho en un escenario post-Covid
María Teresa Fernández de la Vega Sanz
Presidenta del Consejo de Estado

11:50 h z Estado de alarma y derechos fundamentales
Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Sevilla

John Packer
Director of the Human Rights Research and Education Centre
University of Ottawa, Canada

Guerino Fares
Joaquín Cayón De las Cuevas

Íñigo de Miguel Beriaín
Investigador postdoctoral de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano
Universidad del País Vasco

11:40 h z Entrega del Premio a la trayectoria internacional
en el ámbito del derecho a la salud.
Conferencia magistral: El impacto del Covid-19 en
individuos y sociedad: lecciones aprendidas y retos de
futuro
Luis Rojas Marcos

26, 27 y 28 de agosto de 2020

Jean Monnet Professor of Health Law.
Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Profesor de Psiquiatría
School of Medicine. New York University

16:00 h z Covid-19, artificial intelligence and data
protection

Viernes 28
9.30 h z Entrega del Premio a la Cooperación
Internacional Sanitaria al Desarrollo
Conferencia magistral: Cooperación internacional
sanitaria al desarrollo en la era post-Covid
Pedro Cavadas Rodríguez
Presidente de la Fundación Cavadas. Director de la Unidad de Cirugía
Reconstructiva del Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia.

10:20 h z Mesa redonda
Pandemias y derechos fundamentales en la ficción
cinematográfica y televisiva
Joaquín Cayón de las Cuevas

Guerino Fares

Guillermo Martínez Bárcena

Profesor titular de Derecho Sanitario.
Università degli Studi Roma Tre
Grupo de trabajo sobre Inteligencia Artificial aplicada al Covid-19
Ministero per l’Innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione (Italia)

Rafael Tejido García

Director de la Filmoteca de la Universidad de Cantabria
Profesor de Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico
Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Jorge Tomillo Urbina

11:50 h z Impacto biojurídico por coronavirus:
Diagnóstico
Joaquín Cayón de las Cuevas

12:40 h z Impacto biojurídico por coronavirus:
Pronóstico
Jorge Tomillo Urbina

