
FACULTAD DE DERECHO. Universidad de Sevilla 

Congreso Internacional “Los retos jurídicos de la persona en el siglo XXI” 

 

 

 

Fecha: 29 Marzo 2016 

Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 

Hora: 9.00 a 20.00 hs. 

 

Directora: Cecilia Gómez-Salvago Sánchez 

Comité organizador:  

Ángela Fernández-Arévalo 

 Eduardo de la Iglesia 

 Alejando Díaz Moreno 

Juan Pablo Murga 

María Marañón 

 

Financia: Plan Propio de la Universidad de Sevilla. Ayudas a Grupos Emergentes.  

Grupo de Investigación “El Derecho Privado entre la técnica y la comparación: Persona, 

Familia y Patrimonio ante los retos del s.XXI” (SEJ- 552). 



 

Programa 

- Inauguración: 9:00 hs. 

 

- Ponencias  

 

09:30.  “La identidad biológica y el acceso a la información en el 

Derecho Español”. Profª. Cecilia Gómez-Salvago Sánchez 

(Catedrática de Derecho Civil. Universidad de Sevilla). 

 

10:00. “Sistema legal de valoración del daño corporal en caso de 

muerte”. Prof.ª. Ángela Fernández-Arévalo (Titular de Derecho Civil. 

Universidad de Sevilla). 

 

10:30. “La intimidad de la persona y el dopaje en el ámbito 

deportivo”.  Prof. Eduardo de la Iglesia (Acreditado como Titular de 

Derecho Civil. Universidad de Sevilla). 

 

11:00. Descanso 

 

11:30. “Tráfico del cuerpo humano ¿compensación o pago?. Profª. 

María Casado (Titular de Filosofía del Derecho y Directora del 

Observatorio de Bioética. Universidad Autónoma de Barcelona). 

 

12:00. “El recorrido de la Ley de Reproducción humana asistida en el 

Derecho Italiano”. Prof. Giuseppe Vettori, (Ordinario de Derecho 

Civil. Universidad de Florencia) 

 

12:30. “La confidencialidad de la persona en el ámbito laboral”. Prof. 

Alejandro Díaz Moreno (Acreditado como Titular de Derecho Civil. 

Universidad de Sevilla). 

  

13:00. Debate 

 

Descanso  

 

 



16:30. “Relectura sobre el concepto de “interés del menor” a la luz de 

la vigente normativa española. Un análisis comparado”.  María 

Marañón (Graduada en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas. Colaboradora Departamento de Derecho Civil. 

Universidad de Sevilla). 

 

17:00. “Aspectos de las decisiones del final de la vida en el Derecho 

italiano”. Prof. Vincenzo Verdicchio (Titular de Derecho Civil. 

Universidad de Sannio). 

 

17:30. “El derecho al olvido en el Ordenamiento Jurídico Español”. 

Prof. Juan Pablo Murga (Contratado de Derecho Civil. Universidad 

de Sevilla). 

 

18:00. “El derecho al olvido en el Ordenamiento jurídico Italiano”. 

Profª. Camilla Crea (Titular de Derecho Civil. Universidad de 

Sannio) 

 

18:30. Comunicaciones 

 

 

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA 

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

Dirección de contacto para inscripción y propuesta de 

comunicaciones: 

congresoretospersona@us.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:congresoretospersona@us.es


 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Envío y aceptación de propuestas de comunicación: 

 El plazo para el envío de las propuestas de comunicación finaliza el 

27 de marzo de 2016. 

 Las propuestas deben ajustarse a la temática objeto del Congreso 

Internacional: retos jurídicos de la persona en el Siglo XXI. 

 Las propuestas deberán enviarse a 

congresoretospersona@us.es con los siguientes datos: a) 

Nombre, profesión, institución a la que pertenece e información 

de contacto. b) Título de la comunicación. c) Resumen de 500 

palabras del contenido de la comunicación en español o inglés, en 

el que se incida en su conexión con el tema objeto del Congreso 

Internacional. 

 Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador, que 

comunicará su aceptación antes del 28 de marzo de 2015. 

 

Exposición de comunicaciones: 

 Las comunicaciones seleccionadas por el Comité Organizador 

serán objeto de una breve exposición pública en las mesas de 

comunicaciones previstas en el programa del Congreso 

Internacional. 
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