
 

  

LOS PROGRAMAS INTENSIVOS ERASMUS  IP 
 
Un Programa Intensivo (IP) es un programa de estudios 
de corta duración en el que participan estudiantes y 
personal docente de instituciones de educación superior 
de diferentes países con el objetivo de: 
 
Fomentar la enseñanza eficaz y multinacional sobre 
temas especializados que, de lo contrario, no se 
enseñarían en ninguna institución, o solamente en un 
número muy limitado de ellas 
 
Permitir que estudiantes y personal docente trabajen 
juntos en grupos multinacionales y que se beneficien, 
por tanto, de condiciones especiales de aprendizaje y 
enseñanza normalmente no disponibles en una única 
institución, y adopten nuevas perspectivas sobre el 
tema objeto de estudio. 
 
Permitir que los miembros del personal docente 
intercambien puntos de vista sobre el contenido 
educativo y nuevos enfoques curriculares, y que 
prueben métodos docentes en un entorno académico 
internacional. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  ORGANIZACIÓN 
  
 

 

José Ramón Salcedo Hernández (UMU) 
Coordinador General del Programa Intensivo 
Blanca Soro Mateo (UMU) 
Coordinadora del Programa Intensivo por la UMU 

 
E-mail: jrsalced@um.es 
  

Web: http://www.um.es/ipbioderecho 
 
  UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
 

 Universidad de Murcia (España) 
 Universidad de Lille2 (Francia) 
 Universidad L’Orientale de Nápoles (Italia) 
 Segunda Universidad de Nápoles (Italia) 

 
Se expedirá certificado de asistencia al curso. 

 
  DESTINATARIOS 
 
Alumnos/as de las Universidad participantes que se 
encuentren matriculados/as en cualquiera de ellas. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

BBIIOODDEERREECCHHOO,,  SSAALLUUDD  YY    
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  EENN  UUNN  

CCOONNTTEEXXTTOO  MMUULLTTIICCUULLTTUURRAALL  
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Domingo 18 de mayo 
 

Recepción de los estudiantes. Traslado al CAR (18:00 h.) 
 
Lunes 19 de mayo 
 

Inauguración (Facultad de Derecho - UMU) 
 

 Bioderecho, salud y tecnología 
José Ramón Salcedo Hernández 

 

Actividades de iniciación 
Visita guiada a la ciudad 
 

Martes 20 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 

 La vida desde la reflexión ética 
Txexu Ausín Díez, David Rodríguez-Arias Vailhen  y 
Rosana Triviño Caballero 

 

Sesión de tarde 
 

 Diagnóstico genético preimplantacional en las 
diferentes culturas 
Joaquín Jiménez González 

 Seminario-Taller: El aborto desde el punto de vista 
ético y legislativo 
Belén Andreu Martínez 

 Reparto de temas para realizar los trabajos en grupo 
 

Miércoles 21 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 

 Las consideraciones éticas y el final de la vida 
Txexu Ausín Díez, David Rodríguez-Arias Vailhen  y 
Rosana Triviño Caballero 

 Las voluntades anticipadas en las diferentes culturas 
Juan Antonio Fernández Campos 

 Proyección cinematográfica: Mar adentro 
 

Sesión de tarde 
 

 Taller: El final de la vida 
 Mesa redonda: El derecho a decidir en el final de la 

vida (Asociación “Derecho a Morir Dignamente”) 
 

Jueves 22 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 

 Multiculturalidad, derecho y salud 
 Protección de los Derecho Humanos 

Giuseppe Cataldi 
 

Sesión de tarde 
 

 Trabajo en grupos (primera sesión) 
Juan Ramón Robles Reyes 

 
 
 

Viernes 23 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 

 Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 
en el espacio europeo 
Santiago Manuel  Álvarez Carreño 

 

 Bioética intercultural y persona 
 Metodología en la investigación en Bioética 

Luigia Melillo 
 

Sesión de tarde 
 

 Trabajo en grupos (segunda sesión) 
Juan Ramón Robles Reyes 

 
Sábado 24 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 
 

 Evaluación parcial 
José Ramón Salcedo Hernández 

 Trabajo en grupos (tercera sesión) 
José Ramón Salcedo Hernández 
Blanca Soro Mateo 

 

Sesión de tarde 
 

 Excursión a la ciudad de Cartagena 
 

Domingo 25 de mayo 
 

 Actividades culturales y recreativas 
 

Lunes 26 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 
 

 Presentación de la problemática de la protección de 
los datos personales en Sociedades digitalizadas. 
Conceptos fundamentales 

 Debate: “Datos de salud, protección o 
comercialización: la cuestión de su rentabilización” 
Jean Jacques Lavenue y Diederik Wagenaar 

 

Sesión de tarde 
 

 Seminario: “Violación de la protección de los datos 
personales en el ámbito de la salud. ¿La protección 
ideal es posible?” 
Jean Jacques Lavenue y Diederik Wagenaar 

 

Martes 27 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 
 

 Restos humanos y libertades fundamentales 
Louis de Carbonnières y Diederik Wagenaar 

 Ética y derecho de los trasplantes en la cultura 
europea 
Bérengère Legros y Diederik Wagenaar 

 

Sesión de tarde 
 

 Seguridad alimentaria en las diferentes culturas 
María Belén López Morales 

 Multiculturalidad y minorías 
Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez 

 Taller: Multiculturalidad 
Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez 
Leticia Hernández Martínez 

 
Miércoles 28 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 
 

 Salud y derecho a decidir 
Lorenzo Chieffi 

 Derecho a la información sanitaria 
Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz 

 

Sesión de tarde 
 

 Políticas sanitarias hospitalarias y derechos de la 
persona 
Rafael Pacheco Guevara 

 Agentes biológicos, salud pública y armas biológicas 
Francisco Domingo Alonso y de Vega 

 

Jueves 29 de mayo 
 

Sesión de mañana 
 
 

 Tratamiento jurídico y político de los riesgos 
ambientales para la salud. La problemática de la 
trasferencia de metales pesados a la cadena 
alimentaria 
Blanca Soro Mateo 

 Proyección cinematográfica: A la sombra de Roberto 
 

Sesión de tarde 
 

 Taller: Análisis interdisciplinar del caso de 
contaminación ambiental de la bahía de Portman: 
Perspectivas de futuro 
Santiago Manuel Álvarez Carreño 
Blanca Soro Mateo 
Pedro Baños Páez 
José Matías Peñas Castejón 
Miguel Ángel Esteve Selma 
Lorenzo Chieffi 

 

Viernes 30 de mayo 
 

 Desarrollo de las pruebas de Evaluación Final 
 Exposiciones de los trabajos de los alumnos/as 
 Acto de Clausura y entrega de diplomas 
 Cena de Clausura: Balneario de La Encarnación 
 

Sábado 31 de mayo 
 

Despedida de estudiantes y profesores 


