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Programa
1. Bioderechos: Conceptos y Justificación
2. Libertad de investigación biotecnológica
• Situación de la investigación
biotecnológica
• Instrumentos que promueven la
libertad de investigación
biotecnológica
o Análisis de la Ley de
investigación biomédica
o Análisis de la nueva Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación
• Límites a la libertad de investigación
biotecnológica
3. Proceso de innovación biotecnológica
• Concepto de Innovación
• Reflexiones sobre la open innovation
• Proceso de I+D biotecnológico
• Instrumentos Jurídicos que fomentan
la innovación biotecnológica
4. La responsabilidad en biotecnología
• Consejo genético. Pruebas y
diagnósticos genéticos
• Responsabilidad civil y penal
• Responsabilidad derivada de
prácticas biotecnológicas
• Responsabilidad del biotecnólogo en
la empresa
5. Cuestiones ético-jurídicas en relación con los
biobancos. Especialmente, uso, cesión y
comercialización de MB en investigación:
aspectos jurídicos:
• Principios: libre autonomía, donación
• Información y Consentimiento
• Comercialización de muestras
• Bancos de sangre de cordón umbilical
públicos versus privados
6. Nueva Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología de Innovación

7. Supuestos de opinión
8. Exposición de casos prácticos

Profesora
Dra. Doña Amelia Martín Uranga es Licenciada
en Derecho por la Universidad de Deusto y
Doctora en Derecho con una tesis sobre la
protección jurídica de las innovaciones
biotecnológicas, publicada por la editorial
Comares (2003).
En 2006 se incorporó a FARMAINDUSTRIA para
encargarse de la secretaría de la Plataforma
Tecnológica
Española
de
Medicamentos
Innovadores, entre sus funciones se encuentran
la coordinación de los proyectos de cooperación
público-privado que se están desarrollando en el
área de I+D de nuevos medicamentos, así como
la coordinación del Programa de cooperación
Farma-Biotech puesto en marcha hace ya unos
meses por FARMAINDUSTRIA. Asimismo, se
encarga de la gestión de otros programas de
fomento de la investigación biomédica en
España.
Tiene una amplia experiencia profesional de más
de 15 años como docente en prestigiosas
universidades nacionales e internacionales en
cursos de grado y postgrado en materias
relacionadas con los aspectos legales de la
Biotecnología.
Ha participado en diversos proyectos nacionales
y europeos de investigación sobre Bioderechos.
Su labor investigadora la ha llevado a cabo en la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma
Humano de la Universidad de Deusto de la que
es asesora científica, en la UNED y en el Sheffield
Institute of Biotechnological Law and Ethics de la
Universidad de Sheffield (Reino Unido).
Desde hace más de 15 años es ponente habitual
en numerosos Congresos, Seminarios, Jornadas,
nacionales e internacionales y cuenta con
diversas publicaciones sobre temas relativos a la
biotecnología y el derecho.

Organización
Carga lectiva: 16 horas
Horario: Días 12, 19 y 28, de 18:00 a 22:00 horas
Día 23, de 17:00 a 21:00 horas
Fecha: 12, 19, 23 y 28 de noviembre
Derechos de inscripción: 490 euros
Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 490 euros
Modalidad de pago: Talón, efectivo en las instalaciones de Aliter o transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº
cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail aliter@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
aliter@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

