PRESENTACIÓN: Con esta Jornada se persigue analizar el marco jurídico
del derecho a la información de los consumidores en el concreto ámbito de la
información en materia alimentaria. El objetivo es, pues, exponer las
principales novedades en los derechos que amparan a los consumidores,
fundamentalmente en su vertiente de derecho a la información sobre los
productos alimenticios, dada la especial relevancia de esta cuestión para la
salud. Este es un ámbito en el que la regulación ha sido especialmente intensa
en los últimos años, seguramente como consecuencia del creciente interés de
las sociedades desarrolladas por la adecuada información de los productos
procesados, los alimentos modificados genéticamente, los conocidos como
“nuevos alimentos” o “nano-alimentos” o los alimentos funcionales, incluso,
en lo que concierne a nuevas formas de cultivo. Estamos, en definitiva, ante
un sector necesitado de permanente investigación científica que conlleva la
necesidad de ofrecer respuestas jurídicas adecuadas, dada la indudable
incidencia de la alimentación en la salud. Recordemos la alarma social
generada en temas como la “crisis de las vacas locas”, el episodio de peste
porcina, la “crisis” de los pepinos españoles o más recientemente, el pescado
panga etc.
Además, no debe olvidarse que las nuevas tecnologías han entrado con
fuerza en el negocio de la venta de productos alimenticios on-line. La cuestión
de si, a través de este vía, se protegerán los derechos de consumidores y
usuarios será otro de los puntos a tratar en esta jornadas, por especialistas
tanto del ámbito del Derecho, como de la salud, responsables públicos y
representantes de organizaciones de consumidores.
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INSCRIPCIÓN GRATUITA: por correo electrónico a la dirección:
jornada.alimentacion@gmail.com, incluyendo los siguientes
personales: nombre y apellidos, Titulación y campus al que pertenece.

Convocatoria de Ayudas para la Organización de Congresos
Jornadas y Seminarios 2017, Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Relaciones institucionales

Se entregará certificado de asistencia previo control de
asistencia. Se concederán 0,4 CRÉDITOS ECTS.
AFORO LIMITADO

datos

Programa:
Sesión de mañana:
09:00 Inauguración: Dª Pilar Laguna Sánchez, Decana de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC

09:30 Gestión de la seguridad alimentaria: instituciones
públicas y organizaciones de consumidores

 Dª Emma Sánchez Pérez: "El papel de las Administraciones
Sanitarias en la Protección de la Salud del Consumidor. Actuaciones
y dificultades", Subdirectora de Higiene y Seguridad Alimentaria,
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
 Dª Yolanda Quintana: "Límites y carencias de la normativa
alimentaria desde el punto de los derechos del consumidor",
Representante de los consumidores en el Consejo Interministerial de
Ordenación Alimentaria (CIOA)

10:30 Pausa café

11:00 Derecho a la información y novedades legislativas

 Dª Carmen Jerez Delgado: “La responsabilidad civil de los
operadores económicos de alimentos: Aspectos generales”, Profesora
Titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid
 D. Francisco Millán Salas: "La información alimentaria facilitada
al consumidor", Profesor de Derecho Civil de la Facultad de
Comercio y Turismo de la Universidad Complutense, Director de la
Asociación Española de Derecho Agrario
 Dª Eva Jordá Capitán: "Derecho a la información y deberes de
información alimentaria en el marco del Texto refundido de la Ley

General de Consumidores y usuarios y las consecuencias derivadas
de su incumplimiento", Profesora Titular de Derecho Civil,
Universidad Rey Juan Carlos
Sesión de tarde:

16:00 Tercera sesión: Salud, educación y alimentación

 Dª María José Plana: "Comunicando sobre alimentación en el
siglo XXI: el papel de las TICs y del Derecho”, Codirectora del
Máster en Alimentación, Ética y Derecho (MAED) y codirectora de
la línea "Bioética, Derecho y Alimentación" del Observatorio de
Bioética y Derecho, Universidad de Barcelona
 Dª Carmen Gallardo Pino: “Salud, alimentación y consumo”,
Profesora Titular de Medicina Preventiva y Salud pública y Decana
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univ. Rey Juan Carlos,
Vicepsdta. de la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS)
 Dª Visitación López-Miranda: “Alimentos funcionales y
alegaciones de salud”, Profesora Titular de la Unidad Funcional de
Farmacología, Nutrición, Bromatología .Univ. Rey Juan Carlos
 Dª Yolanda Santiuste: “Influencia de la nutrición en la
rendimiento intelectual”, Profesora del Diploma Teórico-Práctico
sobre Nutrición Deportiva de la Universidad Complutense, experta
en nutrición y miembro de la Asociación española PNI.

19:00 Clausura: D. David Ortega Gutiérrez, Vicerrector de
Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria, URJC

