Universidad Pública de Navarra.- Facultad de Ciencias Jurídicas
Seminario on-line: "Implicaciones jurídicas de la Covid-19: algunas preguntas, algunas respuestas"
Directoras: Profa. María Luisa Arcos Vieira
Catedrática de Derecho civil

Profa. Leyre Elizari Urtasun
Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil
La actividad se enmarca en los proyectos de investigación siguientes:
"Determinantes legales y éticos del COVID-19", Referencia: COVID-19 UAH 2019/00003/016/001/017, IP: prof.
M.A. Ramiro Avilés, financiado por la Universidad de Alcalá (Madrid)
"Datos de salud: claves ético-jurídicas para la transformación digital en el ámbito sanitario", Código
20939/PI/18; IP: prof. Mª Belén Andreu Martínez, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia.

El Seminario se compone de tres sesiones que se desarrollarán on line, sobre algunos de los
numerosos interrogantes que sin duda plantea la Covid-19 desde el punto de vista del Derecho, y
posibles respuestas a los mismos, contribuyendo al actual contexto general de reflexión jurídica sobre
la situación generada por la pandemia y las consiguientes medidas frente a ella. Las ponencias estarán
a cargo de investigadores que actualmente dirigen o desarrollan proyectos de investigación
relacionados con los temas a tratar.
Las sesiones tendrán lugar en las fechas que se indican en el programa adjunto, de 12:30 a 14:00
h., mediante el siguiente enlace de Zoom: https://unavarra.zoom.us/j/91566833136. Si fuera
necesario introducir algún cambio en el programa, se avisará oportunamente.

Programa
Fechas
Ponentes
previstas
2-oct.
1) Prof. Miguel Ángel Ramiro Avilés.Prof. Tit. Filosofía del Dcho.
Universidad de Alcalá; Investigador
principal. del proy. "Determinantes
legales y éticos del COVID-19"
__________________________________
2) Prof. Miguel Ángel Presno Linera .Cat. Dcho. Constitucional
Universidad de Oviedo
30-oct

Tema
- Presentación de la investigación desarrollada en el
proyecto en curso, y de la Clínica Legal dirigida por el
prof. Ramiro en UAH
- Tema: "Las dimensiones éticas y legales del COVID-19"
____________________________________________
- Tema: "Marco constitucional del Covid-19"

1) Prof. Inmaculada Vivas Tesón.- Cat.
- Tema: "Los derechos de las personas con discapacidad
Dcho. Civil Universidad de Sevilla.
y sus familiares ante el Covid-19"
_______________________________ ______________________________________________
2) Prof. Leyre Elizari Urtasun_ Prof.
- Tema: "Centros residenciales y COVID 19: un asomo a
Contratada Doctora_UPNA
su impacto y consecuencias jurídicas"

27-nov

1) Prof. José Ramón Salcedo
Hernández, Prof. Titular Univ. de
Murcia, Inv. principal del proyecto
europeo "Biolaw as global tool for
Human Rights protection (Pro
Human Biolaw)
______________________________
2) Dª Andrea S. Casanova Asencio,
Contratada FPU-MECD,
Departamento de Derecho Civil,
Universidad de Murcia

- - Presentación del Centro de Estudios en Bioderecho,
Ética y Salud (CEBES), actividades y proyectos en curso

- - Tema: " La investigación con datos de salud ante la
Covid-19: ética y derecho"
___________________________________________
- Tema: “Uso de datos de salud para el control de la
pandemia de Covid-19: aspectos problemáticos”.

Pamplona, 23 de septiembre de 2020

María Luisa Arcos Vieira
Leyre Elizari Urtasun
Directoras

