MÁSTER EN BIODERECHO:
DERECHO, ÉTICA Y CIENCIA

CURSO

HISTÓRICO DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
CURSO 2017/2018
La regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile y España
Historia clínica y protección de datos en la relación asistencial
Justicia Predictiva : Una apropiación de los datos jurisprudenciales por los actores privados hacia una
automatización de la justicia
Percepciones por parte de los profesionales sanitarios sobre la intimidad y la confidencialidad en la UCI

2017/2018

Argumentación jurídica aplicada a cuestiones de bioderecho. Revocabilidad del consentimiento en supuestos
de crioconservación embrionaria
Protección de la paternidad de las creaciones biotecnológicas
Brechas de cobertura en la vacunación infantil; Colisión entre el derecho individual y colectivo.
Intimidad y confidencialidad. Una aproximación al análisis en adolescentes en el ámbito de la ginecología y
obstetricia
Conocimientos legales sobre la utilización de animales en investigación, sus alternativas y su bienestar
CURSO 2016/2017
Un análisis enfermero de las variables más influyentes en la decisión de donación de órganos
Los Derechos Humanos como marco de la Bioética y el Bioderecho
El derecho al olvido

2016/2017

Análisis comparado de la protección de los denunciantes en derecho francés y en derecho español
La reglamentación de la Unión europea sobre transgénicos frente a la adopción del CETA
La autonomía profesional en Fisioterapia como elemento de mejora de la atención sociosanitaria. Opiniones de
los futuros profesionales sobre las competencias del fisioterapeuta.
CURSO 2015/2016
Transgénicos: una radiografía integral de los organismos modificados genéticamente
La libertad religiosa como fundamento de la objeción de conciencia

2015/2016

La patentabilidad de los genes humanos: una práctica discutible desde un punto de vista jurídico y ético
Los desafíos jurídicos de la protección de los datos personales que transitan por los APIs
La gestión de los flujos migratorios por el uso de la biometría dentro del espacio Schengen
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Los mecanismos jurídicos del derecho al olvido en materia de salud
El tratamiento y la utilización de los ovocitos en Francia y en España: ¿igualdad de acceso a las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida?
Los documentos de instrucciones previas: contenido, eficacia y límites
Formación a médicos en la atención al final de la vida
TICS e historia clínica en el Servicio Murciano de Salud: de la teoría a la práctica
Análisis de la calidad de la información proporcionada en un servicio de alergia
El cambio climático como daño ambiental transfronterizo: consideraciones éticas y jurídicas
Campos electromagnéticos
El Bioderecho como la solución necesaria a los problemas derivados de la dimensión temporal de la
contaminación
La autorización biométrica de los pagos. Un reto para el derecho de la protección de datos personales
La geolocalización de las personas vulnerables y los conflictos jurídicos del consentimiento informado
Impacto de la minería sobre la calidad de suelos y aire en las poblaciones de la Sierra Minera Cartagena-La
Unión desde un punto de vista sanitario, científico, ético y legal
Alcance y límites de la utilización de material biológico humano por los biobancos: el consentimiento informado
La autonomía, la libertad de la persona y las instrucciones previas en el ámbito de la relación clínica
Conflictos éticos al final de la vida: limitación del esfuerzo terapéutico
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CURSO 2014/2015
El principio de confidencialidad. Conocimientos de los profesionales de la Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena sobre el derecho a la confidencialidad
El dato de salud: la importancia de una definición a la altura de los retos de la era digital
Tecnología biométrica y circulación de personas en la Unión Europea
Desafíos personales, éticos y jurídicos de la nueva genética
Originalidad en la regulación de la internet en Brasil
La reputación online corporativa: la necesidad de un sistema jurídico más adaptado
La responsabilidad contractual en el contrato de cloud computing

2014/2015
Estudio ético-jurídico internacional de la extracción de órganos en donantes fallecidos. Hacia una búsqueda de
máxima eficiencia en la práctica médica
Salud móvil y objetos conectados: nuevos desafíos para un régimen adaptado
La política internacional y comunitaria en materia de energías renovables: los retos y los resultados logrados
Dignidad personal y asistencia sanitaria
Los documentos de voluntades anticipadas. Propuesta de legislación para Costa Rica
Los cuidados paliativos: definición desde el bioderecho; y praxis en la Región de Murcia
Donación y trasplante: aspectos éticos, médicos y legales
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Seguridad jurídica y seguridad informática en las sociedades digitalizadas
La protección de datos sanitarios: una comparación Costa Rica - España
CURSO 2013/2014
Impresoras 3D. Medidas de Protección de los derechos de propiedad intelectual
Los trabajadores sociales de la Región de Murcia: sus dilemas éticos
Violencia de usuarios en los servicios de urgencias y psquiatría del Hospital General Universitario Reina Sofía.
Adaptación de un instrumento de medida
La mal llamada fecundación post mortem
Bioderecho, ética y ciencia de la muerte digna. Una reflexión ética de los conceptos eutanasia, limitación de
tratamiento de soporte vital y cuidados paliativos
Confidencialidad en el ámbito sanitario
La comunicación en la relación médico-paciente: el consentimiento informado
El derecho humano al agua en España y República Dominicana
La eutanasia y la visión de ésta por medio del bioderecho en el cristianismo, judaísmo e islamismo
La seguridad alimentaria. Descripción por objetivos; acercamiento a su situación en las américas
Primeros trámites en el procedimiento de la reproducción humana asistida (especial referencia a los donantes)
Interdisciplinariedad del bioderecho y sus relaciones con el transhumanismo y posthumanismo
Deliberación de los comités de bioética
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2013/2014

Posición del cristianismo, islamismo y judaísmo frente a la legislación del aborto en España
El gran mercado transatlántico frente a la protección de datos de carácter personal: juego, set y partido.
Análisis de la relación de fuerzas en las negociaciones en curso para la protección GMT de datos personales en
la Unión Europea
Del intercambio transfronterizo de información en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia
La responsabilidad civil extracontractual en el marco de los sistemas robóticos autónomos e inteligentes
El reconocimiento efectivo del menor a decidir sobre su salud
El impacto de la STC 234/2012, de 13 de noviembre sobre el espacio natural de Calblanque y sus figuras de
protección
La protección jurídica de variedades vegetales y plantas transgénicas
Bases genéticas para una comprensión del Título V de la Ley 14/2007, de investigación biomédica en España
Los alimentos transgénicos, su regulación en España y legislaciones europeas
Utilidad de los recursos hídricos no convencionales en la República Dominicana. Una perspectiva comparada
con España
Alimentos transgénicos en las legislaciones de Estados Unidos y Europa
Contaminación ambiental acústica y salud en República Dominicana
Consentimiento informado y rechazo del tratamiento
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Los documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas: regulación española y dominicana
Bioética y biojurídica del desarrollo sostenible a través de las energías renovables
CURSO 2012/2013
Estudio jurisprudencia de la responsabilidad patrimonial de la administración pública sanitaria desde el
(01/01/2005) al (31/12/2012) de (213) sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Murcia
Aspectos de la comercialización del cuerpo humano por internet: análisis hispano-francés
Nanotecnología y patente: la patentabilidad de las tecnologías de innovación. Análisis en términos del tríptico
Japón / Francia / Estados Unidos
La protección de los datos médicos
Estudio comparativo con el caso español

en

el

futuro

de

la

receta

electrónica

en

Francia.

Datos personales o data, valor y preservación de la información digital en los albores de las nuevas regulaciones
europeas

2012/2013

La bioética y las tres religiones monoteístas en una sociedad multicultural
Las nuevas formas de gestión sanitaria: la consolidación del modelo ALZIRA
Impactos de la minería sobre pescados y mariscos del Mar Menor y seguridad alimentaria: respuestas jurídicas
Biohacking y ley: un estudio de las implicaciones institucionales de la investigación biológica amateur
El contrato de maternidad subrogada
Protección de datos médicos
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Elaboración de un documento de consentimiento informado para la canalización de una vía venosa central de
acceso periférico en el neonato realizada por Enfermería en el Hospital Materno Infantil del Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca
CURSO 2011/2012
Instrucciones previas: especial referencia al representante sanitario
La tutela jurídica de la vida embriofetal
Confidencialidad
Retos éticos y jurídicos de la nueva era genómica: la información genética personalizada
Consideraciones en clave constitucional en torno a la integridad personal y el consentimiento informado
Voluntades anticipadas

2011/2012

La responsabilidad de la administración sanitaria. Cuestiones actuales a la luz de las recientes reformas
normativas
La protección de datos de carácter personal en movimiento: análisis del equilibrio de fuerzas interistitucional e
interestatal y de la evolución de las concepciones en los Estados Unidos y en Europa
La privacy by desing. Entre la protección de la vida privada y los desafíos económicos: un concepto de futuro
incierto
Las ambigüedades del principio de trazabilidad médica. La problemática de la donación de órganos
La protección del embrión. Estudio comparativo entre Francia y España
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CURSO 2010/2011
Medidas administrativas de intervención especial por razones desalad pública previstas en la legislación estatal
y autonómica, y su interpretación judicial. Incidencia del principio de precaución previsto en el Derecho de la
Unión Europea
El Aborto como Herramienta de los Discursos Políticos
Bioética y profesión farmacéutica
Ley 14/2007, de 3 de julio de investigación biomédica. Investigación con preembriones humanos
Reproducción humana asistida. Aspectos clínicos, éticos y legales
Argumentaciones Jurídicas y Recursos Oratorios utilizados para convencer de la bondad o condena de la
eutanasia en España (Región de Murcia) y en la República Dominicana
Los Comités Éticos de Investigación y el Dictamen Único
Problemas éticos en el ejercicio profesional
La transmisión de datos sanitarios y la historia clínica electrónica. Nuevas formas de consulta: el correo
electrónico
Algunos actos médico-sanitarios consentidos por el menor no emancipado

2010/2011

Naturaleza jurídica de la relación estatutaria y su incidencia en la jurisdicción competente para la solución de
conflictos
Derechos y deberes de los usuarios del Servicio Murciano de Salud. Aplicación práctica
Intimidad y protección de datos sanitarios
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El consentimiento informado por representación o sustitución: su tratamiento normativo en la Ley estatal
41/2002 y en la Ley regional 3/2009
Capacidad del menor en el ámbito sanitario
Marco legislativo internacional en el diagnóstico genético preimplantacional y factores de influencia
Regulación y aplicación de los cuidados paliativos en enfermería
El plan de parto, eje de la relación clínica entre la matrona y la gestante. Justificación ética y legal
Cartera de servicios del Servicio de Atención al Usuario – Área de Salud VII – Murcia Este
Comparación entre la nueva legislación francesa sobre bioética y el bioderecho español
Establecimiento de un sistema de información de salud compartido interoperable y efectivo
La empresa se enfrenta al fenómeno de WikiLeaks. De la publicidad legal a la ética corporativa
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