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TEMAS  DE  BIOETICA  JURÍDICA:  VIOLENCIA  SOCIAL-VIOLENCIA

OBSTÉTRICA-VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA MIRADA DESDE LA BIOÉTICA-

DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEN-

TES- RÉGIMEN CARCELARIO Y BIOÉTICA- ÉTICA AL FINAL DE LA VIDA-

CÉDULAS  MADRE  Y  BIOÉTICA-  TRHA  Y  CCC-  GESTACIÓN  POR  SUSTI-

TUCIÓN- BIOÉTICA Y DERECHO ANIMAL

Días y horarios: de lunes a viernes de 16 a 19 horas  

Inicio: 26/02/2020

Correlativa: FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Aula: 7 del Ed. Karakachoff.-

Director: Dr. Eduardo Luis Tinant  

Expositores: Dr. Eduardo Luis Tinant; Abog. José María Tau; Abog. María Elena

Vizcaychipi;  Abog. Jorge Juan Blasetti;  Abog. Pablo Martín Labombarda; Abog.

Sabrina  Soledad  Cuviello;  Abog.  Ignacio  Ezequiel  Piñeiro;  Lic.  Silvia  Edith

Steinberg; Lic. María Julia Petroni; Lic. María José Iturbide; Abog. Milagros Rosicel

Olivos Vargas; Abog. María Gabriela Castillo; Abog. Romina Micaela Lattini; Abog.

Paula Agustina Barros.

Temática:

El  Seminario  intensivo  interdisciplinario  que  se  ofrece  -Temas  de

Bioética Jurídica- promueve conocimientos fundamentales sobre la bioética y la

bioética  jurídica.  Brinda  herramientas  teórico-prácticas  para  que  los  alumnos

puedan  participar  adecuadamente  en  los  problemas  que  preocupan  a  nuestra

sociedad, abordando -con la valiosa ayuda de profesores especialmente invitados-

un panorama sobre diversas figuras planteadas en reciente legislación, incluyendo

el código civil y comercial, así como en fallos novedosos.

El objetivo primordial es estimular el interés de los alumnos sobre temas

y  problemas  de  gran  actualidad,  propiciando  la  reflexión  y  elaboración  de

investigaciones  y  propuestas,  con  especial  referencia  a  manifestaciones  de

violencia social, entre ellas el acuciante problema del régimen carcelario, así como

la  violencia  de  género  y  la  violencia  obstétrica,  desde  una  mirada  bioética.

Igualmente se abordarán los aspectos conflictivos que generan las técnicas de

reproducción humana asistida incorporadas al nuevo CCC, y las de gestación por

sustitución  excluidas  del  mismo,  el  tratamiento  del  derecho  a  la  identidad  de

género de niñas, niños y adolescentes, la cuestión de las células madre y su uso

desde una perspectiva bioética, así como los dilemas que encierran las decisiones

al final de la vida humana, incluyendo la mistanasia y la distanasia. También se

destinará una clase a explicitar temas vinculados con la bioética animal "in fieri" y

el derecho de los animales.     
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