
CURSO: BIODERECHO Y RIESGOS

Tema 1: Bioderecho y derechos humanos (5 horas) 
Bioderecho y derechos humanos. Jose Ramón Salcedo Hernández, Emilio Martínez
Navarro, Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez (5 horas)

Objetivo: Comprender los derechos humanos como eje del Bioderecho de los riesgos en un
enfoque One Health (salud humana, salud de los animales y salud ambiental) 

Tema 2: Riesgos: caracterización y tipología (12 horas) 
Concepto de riesgo y tipología de riesgos: naturales, biotecnológicos,
socioeconómicos, climáticos, zoosanitarios, fitosanitarios, para la salud pública. 
 Miguel Motas (3 horas)
Riesgo y pandemias. Eduardo Osuna (1 hora)
Seguridad Alimentaria. Belén López Morales (2 horas)
Riesgo y medicamentos. Freddy Arias Mora (1 hora)
Riesgo e investigación biomédica. Franz Vega Zúñiga (2 horas) 
Riesgo, tecnología y salud. Eduardo Osuna (1 hora)
Riesgo y fenómenos naturales. Pablo Serra Palao (1 hora)
Riesgo y contaminación. Miguel Motas (1  hora)

Tema 3: Instrumentos jurídicos para la gestión del riesgo. Su
justificación ética (15 horas)
El derecho de los daños y de los riesgos. Santiago A. Carreño (3 horas)
El principio de precaución. Blanca Soro (3 horas)
Prohibición, autorización, comunicación previa, declaración responsable,
inspección y control. Mario Peña (3 horas)
Derecho y riesgo catastrófico. Pablo Serra (3 horas)
Riesgos en el desarrollo como eximente de responsabilidad civil. Andrés Marín
(1,5 horas)
Contratos de riesgo compartido en medicamentos y datos personales. Andrea
Casanova (1,5 horas)



Tema 4: Manejo del riesgo por sectores (18 horas)
Manejo del riesgo en toxicología, biomonitorización humana (HBM). Miguel
Motas (3 horas)
Manejo del riesgo para la salud humana: Trazabilidad en materia en
zoosanitaria y fitosanitaria. Enrique Ulate (3 horas)
Gestión de riesgos en el ámbito alimentario. Almeirim Isabel Acosta Bahena (3
horas)
Represión penal del riesgo. Chahinaze Hasnaoui (3 horas)
Manejo del riesgo de los nuevos alimentos y tecnologías. Belén López Morales (3
horas)
Manejo del riesgo en investigación biomédica. Franz Vega Zúñiga (3 horas)

Información e inscripción en:
https://www.biolaw.eu/cursos/


