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La historia de la humanidad es en buena medida 
la historia del ser humano individual, de su deseo 
de entender el fenómeno de la vida y de la muerte, 
de su pasión por dominar cuerpo y espíritu. Los 
avances de la medicina, la evolución de las técni-
cas terapéuticas y el desarrollo tecnológico han 
permitido desafiar a las leyes de la naturaleza y 
extender la vida humana más allá de lo imaginable 
hace unas décadas. Por otro lado, más allá de la 
faceta corporal, sin duda el ser humano se distin-
gue por su faceta espiritual, llámese ésta alma, 
espíritu o conciencia, que es aquello que nos hace 
especiales y únicos. El deseo de entender la men-
te humana ha ocupado páginas enteras en libros 
de medicina, filosofía, arte o historia. El Derecho, 
como instrumento regulador de la vida del ser hu-
mano en sociedad, se ve abocado a poner el foco 
también en las cuestiones problemáticas que 
rodean al devenir de la vida humana y a intentar 
ofrecer soluciones a los dilemas que en dicho ám-
bito se plantean.
Este curso de verano pretende ser un curso trans-
versal sobre la vida y la muerte, sobre el ser hu-
mano y sobre su mente. El prisma desde el que 
se abordan estas cuestiones es inicialmente jurí-
dico, si bien se completa dicho análisis desde la 
perspectiva de otras disciplinas científicas como 
la medicina, la psicología o la historia. En el curso 
se analizarán aspectos como la determinación del 
sexo al nacer o el diseño genético de seres hu-
manos, la muerte digna o la responsabilidad de 
los enfermos mentales en materia penal. Estamos 
ante un curso esencial para tener una visión hu-
manística de cuestiones claves relacionadas con 
lo más profundo de nuestra naturaleza humana.



4 de julio

9.00 
Presentación del curso

9.30 I.SER HUMANO Y GENÉTICA: POSIBILIDA-
DES Y DESAFÍOS 
Los desafíos y posibilidades del diseño gené-
tico del ser humano
José Miguel García Sagredo, Miembro de número 
de la Real Academia de Medicina, Profesor de la Uni-
versidad de Alcalá , médico especialista de genética 
médica
El ADN y el Derecho: posibilidades y límites del 
uso del ADN en el marco del proceso 
Helena Soleto Muñoz,  Profesora de Derecho Pro-
cesal de la Universidad Carlos III de Madrid

12.00 II. EL DESPERTAR A LA VIDA
Nacimiento y determinación del sexo: el punto de 
vista psicológico
Nuria Asenjo Araque, Psicóloga, Unidad de Identidad de 
Género del Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Nacimiento y determinación del sexo: el punto de 
vista jurídico
Francisco Javier Gómez Gálligo, Director General de 
los Registros y del Notariado

16.00 III. EMBRIONES Y VIDA: CUESTIONES DE 
FUTURO  
¿De quién son los hijos? ¿De quiénes serán?
Pablo de Lora, Profesor de Filosofía del Derecho 
UAM
Diagnóstico pre-implantacional y pre-natal y De-
recho
Andrea Macía Morillo, Profesora de Derecho Civil 
UAM

18.30 IV. ENFERMEDAD, MENTE Y DERECHO
Responsabilidad penal y salud mental:
la perspectiva del Derecho
Leopoldo Puente, Profesor investigador del área 
de Derecho Penal UAM

5 de julio

9.00 V. DISCAPACIDAD, DERECHO Y DERECHOS
La ancianidad ¿supuesto de incapacidad de tes-
tar?
Alma Mª. Rodríguez Guitián, Profesora de Derecho civil 
UAM
Las enfermedades neurodegenerativas y sus re-
percusiones médico-legales
Alejandro Herrero Sanmartín, Neurólogo del Hos-
pital 12 de Octubre de Madrid, Licenciado en De-
recho

11.45 
El derecho al voto de las personas con discapacidad
Miguel Ángel Presno Linera, Profesor de Derecho 
Constitucional, Universidad de Oviedo
Nuevos derechos para las personas con disca-
pacidad: el derecho al voto
Jesús Martín Blanco, Delegado para los Derechos Hu-
manos y la Convención de la ONU del Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI)

16.00 VI. EL DERECHO A LA SALUD Y EL MOMENTO 
DE LA MUERTE
El suicidio y el suicida
Victor Pérez Sola, Psiquiatra, Director del Instituto 
de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del 
Mar (Barcelona), Profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona

Eutanasia y muerte digna
Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Valladolid, Con-
sejero de Educación de Castilla y León

18.30 
La representación de la muerte en la historia y 
en el arte
Pablo Sánchez Ferro, Director del Archivo Histórico Pro-
vincial de Ourense

6 de julio

9.00 VII. EL DERECHO A LA SALUD Y EL MOMEN-
TO DE LA MUERTE: LA VISIÓN DE LOS POLÍTICOS
La nueva regulación de la eutanasia y la muerte 
digna: la perspectiva de los partidos políticos
Gregorio Cámara Villar, Diputado por Granada del 
G.P. Socialista
Amparo Botejara Sanz, Diputada por Badajoz del 
G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea
Francisco Igea Arisqueta, Diputado por Valladolid del 
G.P. Ciudadanos
Partido Popular, pendiente de designación

11.45 VIII. EL FUTURO: EN LOS CONFINES DEL 
DERECHO Y DE LA MEDICINA
Ser humano, protección de datos y salud: retos 
de futuro
José Luis Rodríguez Álvarez, Profesor de Derecho 
Constitucional UCM, ex Director de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos

Conferencia de Clausura: Los misterios de la mente
Álvaro Sánchez Ferro, Neurólogo HM CINAC, Madrid

Clausura y entrega de diplomas


