Título de Máster Universitario en Bioderecho:
Derecho, Ética y Ciencia

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés
académico, científico o profesional del mismo
2.1.1. Interés académico, científico o profesional

La ausencia de un título de similares características, referente al
Bioderecho y a la Bioética, representa un retardo en el proceso
formativo de los alumnos/as que desean especializarse, por razones
profesionales o de otro tipo, en el ámbito de la bioética aplicada al
entorno jurídico en nuestro país y, en particular, en las Universidades
de la Comunidad Autónoma de Murcia. El catálogo de disciplinas
integrantes del Bioderecho y de la Bioética es ciertamente amplio y no
goza del suficiente respaldo en el aprendizaje. Quizás, de todo ese
marco de saberes inexplorados para el alumnado, se encuentra, como
gran representante del citado déficit, el Bioderecho, que es un gran
desconocido para el jurista en muchas de sus manifestaciones, al no
estar integrado su estudio en un ámbito específico que le dote de
unidad. Si bien su conocimiento y posterior ejercicio no sólo afecta a
los profesionales del Derecho sino también, y en una gran medida, a
médicos y profesionales de la salud en general, biólogos, filósofos,
psicólogos, sociólogos (…) e investigadores de corte científicoexperimental en general.
Conscientes de la necesidad de abordar sistemáticamente el
estudio de las muy diversas cuestiones en las que está implicado el
Bioderecho, desde la Facultad de Derecho y en estrecha
colaboración con el ”Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y
Salud de la Universidad de Murcia”, se ha confeccionado el
programa de estudios que es objeto de este Máster. En efecto, se
trata de unos estudios que, aún estando vinculados a la Facultad de
Derecho, tienen una notable dimensión interdisciplinar, por lo que se
ha considerado extremadamente pertinente la colaboración con otras
entidades universitarias de más amplio espectro. Este es el caso del
Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, en donde converge
un amplio número de investigadores procedentes de las diferentes
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ramas del conocimiento que pueden aportar una amplia visión de la
materia a quienes cursen el Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y
Ciencia. De hecho, una buena parte del profesorado del Máster es
miembro del citado Centro de Estudios.
El Siglo XXI ha nacido bajo el signo de una nueva y gran
revolución fruto de las investigaciones científicas sobre la vida
humana en los últimos 30 años: la revolución biotecnológica. Los
valores tan polimórficos de la cultura actual, muchas veces
enriquecedores, otras ambivalentes, no conducen a tener las pautas
idóneas para que el desarrollo de la ciencia y de las tecnologías sea
genuino, en su prístino sentido, es decir, que contribuya al
conocimiento certero del mundo natural, de la persona y de la
sociedad. Además, el enorme progreso de los conocimientos
científicos en el campo de la biología, y más específicamente, de la
genética, no es un hecho científico que interese solamente a un
reducido grupo de iniciados, sino que se ha vuelto ya un dinamizador
fenómeno social, ético, jurídico e incluso político y de opinión pública.
La importancia de esta realidad plantea tales problemas sobre el
futuro de la vida, de la dignidad del hombre y de la humanidad, que
las academias científicas y los parlamentos, los foros legislativos
nacionales e internacionales, se han visto y se ven de continuo y casi
por sorpresa interpelados. Frente al creciente poder de intervención
en la vida humana por parte de científicos, se ha vuelto inevitable
preguntarse si todo lo que es técnicamente posible puede ser
éticamente justificable, y dentro de qué límites jurídicos
El origen de la vida, el concepto de muerte, la capacidad de
tomar racionalmente decisiones difíciles, el valor del principio de
autonomía, o el papel del Estado en la política sanitaria, son buenos
ejemplos para ilustrar la trascendencia de los nuevos problemas que
han propiciado la emergencia de la Bioética como disciplina y el
enorme florecimiento que, en las dos últimas décadas, han
experimentado las relaciones entre biología, medicina, ética y
derecho.
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La realidad actual nos descubre que la bioética ha tenido que
esforzarse en buscar nuevas respuestas a nuevos problemas desde
unos fundamentos que, sobre bases éticas de muy diferente signo,
han provocado un cierto estado de inseguridad o confusión, al no ser
capaz de encontrar unos puntos de encuentro genéricos y
comúnmente aceptados desde todas las instancias sociales. Diferentes
bioéticas para idénticos supuestos han contribuido a intensificar el
debate y, por ende, el avance en la profundización y análisis de las
problemáticas de transfondo ético y moral, pero también han puesto
de relieve la necesidad de buscar otra instancia, un paso más en la
configuración de las respuestas a los problemas que atañen a la
bioética y esa instancia se ha ido trasladando al mundo jurídico, al
campo del moderno Bioderecho.
La bioética se ha visto, en muchos casos, insuficiente para
poder introducir los suficientes puntos de encuentro y en esa
andadura bioética y derecho han unido sus formulaciones dando vida
a una ciencia que trata de aportar ese nivel de mínimos sociales que
permita afrontar, con ciertas garantías, soluciones a las nuevas
cuestiones relacionadas con la vida, la salud, la ética y el mundo
científico en su acelerado devenir. Y así surge el Bioderecho como una
respuesta jurídica a problemas bioéticos desde la óptica de la
racionalidad y la ética social, pero tratando de evitar postulados
positivistas rígidos y excesivamente juridificados.
Desde un planteamiento pluralista e interdisciplinario, utilizando
como hilo conductor la respuesta dada por el derecho a estos temas,
resulta una exigencia ineludible poder encontrar solución a las
complejas cuestiones que la Biotecnología y la Biomedicina plantean.
La idea, en definitiva, es aunar investigaciones bioéticas y
jurídicas. Combinar ambas ciencias con el propósito de elaborar
concretas propuestas de actuación jurídico-social que permitan al
investigador aportar nuevas vías de actuación fundadas en los valores
éticos que aporta la primera y la vigencia normativa de la segunda.
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Es por ello por lo que son objetivos prioritarios de este título
proporcionar una visión global e integradora de la Bioética y sus
implicaciones jurídicas, así como conseguir una formación
interdisciplinar en el tratamiento de los distintos problemas, sean
filosóficos, médicos, científicos o derivados de las aplicaciones de la
investigación y de su tratamiento jurídico. Se trata de contribuir a
clarificar el debate en torno a las cuestiones fundamentales de la
Bioética, cuya discusión y decisión pertenece por su propia índole a la
sociedad en su conjunto y capacitar para la toma racional de
decisiones en problemas surgidos de los avances científicos y de la
alta tecnología, fomentando el trabajo en equipo entre los distintos
profesionales implicados.
En definitiva, se busca formar futuros
especialistas en Bioética y Derecho (en Bioderecho) que puedan
responder a la creciente demanda de expertos en estos temas.
Para el jurista supone un complemento en su formación de alto
valor sobre la base de la realidad social y jurídica de los tiempos
modernos. Estamos en una época de grandes avances científicos en la
que los interrogantes en materia biotecnológica, genética y de salud
se están planteando en multitud de esferas y niveles. Ante los
tribunales de justicia son cada vez las cuestiones de índole bioética y
biojurídica que son objeto de controversia y la especifidad de la
materia exige, cada día más, un alto grado de conocimiento a nivel
científico, ético y jurídico de todas las temáticas conflictivas. Tanto el
colectivo de letrados ejercientes como el cuerpo de la judicatura (por
señalar dos de los más relevantes) precisan de conocimientos más
profundos y específicos sobre el bioderecho. Son cuestiones
íntimamente ligadas a la naturaleza del ser humano las que están en
juego, que atañen la vida en todas sus dimensiones y ante las que el
derecho debe tener respuestas adecuadas que precisa de
profesionales formados de manera integral y desde todos los puntos
de vista implicados.
Para los profesionales de la salud es imprescindible saber las
consecuencias de las acciones, los protocolos a utilizar y los derechos
y deberes que conciernen a médicos y pacientes. Conjugar el código
deontológico con las exigencias de justicia y la normativa vigente.
8

Título de Máster Universitario en Bioderecho:
Derecho, Ética y Ciencia
Saber en dónde radican los límites de la autonomía de la voluntad y
hasta dónde puede intervenir el profesional de la salud. Conocer qué
tipo de procedimiento ha de seguir ante situaciones que plantean
conflictos bioéticos con repercusiones de índole legal.
Para los que pretenden formar su conocimiento en las
profundidades del bioderecho y la bioética se abre un abanico de
inserción profesional amplísimo merced a la proliferación de Comités
de Bioética en Centros de naturaleza pública y privada en muy
diferentes áreas (salud, investigación, educación…). La demanda de
este tipo de profesionales es cada vez mayor y de ellos se exige
conocimientos precisos y amplios en ramas de la ciencia distintas
pero, que en el caso del bioderecho y la bioética, se muestran
especialmente ligadas entre sí. De ahí que unos estudios
interdisciplinares y de conjunto sean la herramienta más apropiada
para formar profesionales de alta competencia.
No cabe la menor duda de que unos estudios como los que se
proponen en esta memoria cumplen con todas esas expectativas, son
necesarios en el entorno social y posibilitan, tanto la inserción laboral
como la formación integral de quienes los cursen.
Esto nos conduce a la necesidad de poner de relieve las
múltiples razones de especialización académica, proyección
profesional e, incluso, de iniciación a la investigación que justifican la
implantación de este título.
Con ánimo de no repetir argumentos ya esgrimidos en páginas
anteriores, significamos sucintamente las razones fundamentales que
avalan la implantación del Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y
Ciencia.
En relación con la especialización científica el principal
argumento viene dado por el hecho de la inexistencia de estudios
oficiales similares en el seno de la Universidad que aborden, con la
visión de conjunto que lo hace el Máster que proponemos, las
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temáticas que son su razón de ser. Existen algunos estudios
sectoriales o específicos en algunas de las materias que lo componen,
pero sin interconexión entre sí y sin abordar las finalidades que acoge
este título, cuales son el dotar al estudiante de unos conocimientos
interdisciplinares que le permitan resolver las cuestiones jurídicas que
plantean las problemáticas de origen bioético. La especialización
académica puede permitir a quien curse el Máster adquirir habilidades
que no se pueden llegar a conseguir ni trabajando sectorialmente las
materias que componen los estudios propuestos, ni con los contenidos
que se ofrecen en las distintas ramas científicas implicadas, pues
estamos ante una ciencia novedosa, en constante evolución y que no
ha sido objeto de tratamiento unitario hasta el momento presente.
En cuanto a la proyección profesional no cabe duda de que
estamos ante una ciencia con grandes perspectivas de futuro que va a
reclamar la existencia de profesionales especializados en temáticas
bioéticas y biojurídicas que desarrollen su actividad en los muchos
ámbitos en que se está abriendo camino el bioderecho. Son cada vez
más los especialistas requeridos para formar parte de los incontables
Comités de Bioética que se están creando en muy diversas
instituciones oficiales (Centros Sanitarios, Docentes, etc). Son,
asimismo,
numerosos
los
casos
controvertidos
que
están
planteándose ante los tribunales de justicia que requieren de la
existencia de letrados ejercientes que posean unos conocimientos
adecuados de los contenidos del bioderecho. Y no sólo letrados,
también en la judicatura se hace cada vez más necesario un amplio
conocimiento de las especiales circunstancias y particulares
mecanismos que entran en juego en las cuestiones del bioderecho y
de cómo ha de llevarse a cabo la aplicación del derecho. Es también
cada vez más amplio en número de organismos científicos, sanitarios
y de variada índole que precisan del asesoramiento de profesionales
que le indiquen las pautas de actuación que han de seguir ante
cuestiones de procedencia bioética. Es, en definitiva, una demanda de
la sociedad que precisa de profesionales que discurran en paralelo a
las nuevas situaciones éticas y jurídicas nacidas de la biotecnología, la
evolución social, las concepciones de la vida y el abanico de códigos
éticos que tienen relevancia en el entorno jurídico.
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Por último, y desde la perspectiva de la iniciación a la
investigación, es un campo que precisa de estudiosos que comiencen
a desentramar este intrincado laberinto prácticamente inexplorado,
proporcionando
pautas,
pistas,
conocimientos,
argumentos,
formulaciones y sistemas que permitan avanzar al Derecho y a las
ciencias de la bioética y demás ciencias implicadas. Es un campo
abierto, con ingente cantidad de posibilidades para el investigador de
aportar nuevos planteamientos de los que está necesitada la sociedad
en esta nueva dimensión que ha eclosionado en tiempos
relativamente recientes y que evoluciona a pasos agigantados.
Para llegar a confeccionar un plan de estudios con las
características y fundamentos que inspiran al título que aquí se
propone, se ha visto conveniente elevar consulta a diferentes
colectivos y grupos de interés; hecho éste que, evidentemente, ha
influido en su definición y caracteres. En este sentido se han tenido en
consideración las sugerencias aportadas tanto por el Centro del cual
depende este título (la Facultad de Derecho), como por la Facultad de
Medicina y los diferentes grupos de investigación de carácter jurídico
y del entorno de la salud y de la ética. Se ha contado con las
aportaciones formuladas por diferentes escuelas (como la Escuela de
Práctica Jurídica, la Escuela de Práctica Laboral o la Escuela de
Enfermería). Han sido, además, consultadas también distintas
organizaciones estudiantiles (potenciales destinatarios de las
enseñanzas ofertadas por este título) como el Consejo de Estudiantes
de la Universidad de Murcia (CEUM) o la Asociación de Jóvenes
Juristas. Se ha hecho un especial esfuerzo por contar con la opinión
de los diferentes Comités de Ética Asistencial existentes en los
Centros Hospitalarios de la Región (incluido el Comité Regional), por
los servicios de atención a los usuarios y por los servicios jurídicos de
dichos Centros. Otra vía para la formación de criterio ha sido el
intercambio de pareceres con los Colegios de Abogados, Médicos y
Enfermería de la Región (especialmente se ha mantenido contacto con
la Sección de Derecho Sanitario y Bioética del Colegio de Abogados de
la Región de Murcia). Asimismo se ha contado con la ayuda de la
Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia y con la inestimable
colaboración del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la
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Universidad de Murcia. Junto a todo ello se han evacuado varias
consultas mediante encuestas formuladas a colectivos específicos, en
concreto, profesionales de la sanidad del Hospital Universitario,
despachos de profesionales ejercientes de la abogacía y usuarios de
centros hospitalarios.
Fruto de toda esta labor de información, consulta e intercambio
de conocimientos ha sido la confección de un título ampliamente
contrastado con la realidad de su entorno. La experiencia y
conocimientos de los colectivos consultados han aportado importantes
matices a gran parte de los caracteres y contenidos de las enseñanzas
propuestas. En este sentido se han reforzado las temáticas relativas a
las relaciones médico-paciente y sus respectivos derechos y deberes;
se ha prestado especial atención a la realidad ética y moral (religiosa
o no) de profesionales y destinatarios de la atención sanitaria; se ha
incidido en los supuestos de responsabilidad jurídica, en la
repercusión en las cuestiones laborales de supuestos como los de
objeción de conciencia y en el estatuto jurídico del personal; se ha
detectado la orientación de las necesidades de formación en el ámbito
del profesional del derecho y de la salud; se ha pulsado la incidencia
social de las cuestiones bioéticas y las preocupaciones subyacentes en
los colectivos más afectados por ellas; y se ha elaborado una
estructura de las enseñanzas directamente orientada a satisfacer las
demandas y preocupaciones que suscitan las temáticas bioéticas en el
entorno de la salud, la ética y el derecho, es decir, en el entorno del
bioderecho. Todo ello sin perder de vista las grandes líneas de
tratamiento que, en esta materia, vienen dadas por la experiencia, el
estudio y la investigación de los grandes referentes nacionales e
internacionales punteros en la construcción de las ciencias de la
bioética y el bioderecho.
En definitiva, todos los argumentos expuestos nos llevan a la
certeza de que este Máster va a permitir la formación de juristas
especialistas en Bioderecho, capacitados para ejercer funciones
docentes en los cuerpos y contratos docentes de la Universidad
pública y privada, así como funciones de asesoramiento en
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instituciones públicas y privadas relacionadas con el entorno jurídico y
de la salud.
Parece evidente que está sobradamente justificada la necesidad
de implantar un título de estas características si lo que queremos es
que la Universidad cumpla con una parte importante de los fines para
los que está destinada.
2.1.2. Experiencias anteriores en la Universidad en la impartición de
títulos de características similares

La Universidad de Murcia ha sido pionera en la implantación a
nivel autonómico de un Título de similares características: el Máster
en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia.
De acuerdo con las disposiciones nacionales relativas a la nueva
ordenación de las enseñanzas, los Títulos Oficiales comenzaron a
sufrir un proceso evolutivo de modificaciones hasta la actual
configuración de los Grados, másteres y doctorados. Entre medias, el
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los
estudios Oficiales de Posgrado, ofertaba la posibilidad de creación de
Programas Oficiales de Posgrado, que venían a cumplimentar la
enseñanza genérica de los títulos oficiales permitiendo una
especialización, en forma de master profesional, de especialización
académica o de investigación, a los alumnos que requirieran
semejantes conocimientos como paso previo a la futura implantación
de los grados y másteres.
De acuerdo con el panorama descrito, la Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia apostó por dos Programas Oficiales de
Posgrado: en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia y en
Ciencia Penal y Criminología. El primero se configuró con la labor
formativa esencial de otorgar a los alumnos un conocimiento
especializado en Bioderecho, sobre lo cual se configuraron sendos
másteres de especialización académica (60 ECTS) e iniciación a la
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investigación -90 ECTS (60 en el primer curso y 30 en el segundo)- ,
y un programa de doctorado en Bioderecho, Ética y Sociedad.
Tras superar los trámites administrativos oportunos, el
programa Oficial de Posgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho,
Ética y Ciencia comenzó a ofertarse en el curso académico 2008/2009
en sus vertientes de Máster en Bioética y Bioderecho y Máster en
Bioderecho, Ética y Ciencia. Por último, para el próximo curso
2009/2010 vuelven a impartirse ambos másteres y termina el master
de iniciación a la investigación. Continúa, además, durante el próximo
curso académico desarrollando la labor de elaboración de su Tesis
Doctoral la alumna de doctorado matriculada en el curso académico
2008/2009, tras haberle sido convalidado los estudios de Máster que
presentó.
2.1.3. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del Título y
su interés para la sociedad.

Los antecedentes en la configuración de estudios de Máster en
Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia permiten afirmar la
existencia de una demanda social de unos estudios como los
solicitados. En este sentido, las tasas de matriculación del primer
curso en los másteres ofertados deben estabilizarse en torno a los
quince alumnos por año tal y como lo demuestran las matriculaciones
establecidas hasta la fecha.
Un dato que debe tenerse presente y que puede aportar un
indicio de la demanda potencial del Título propuesto radica en la
procedencia de los alumnos matriculados, la cual, pese a los criterios
de asistencia establecidos, no ha sido impedimento para despertar el
interés de alumnos no sólo de la Comunidad Autónoma de Murcia sino
igualmente de otras como por ejemplo, de la Valenciana, País Vasco e
incluso de otros países como Brasil.
No obstante, el panorama cuantitativo debe modificarse
sensiblemente en el futuro con las primeras promociones de
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graduados, principalmente en Derecho, Medicina, Enfermería y
Filosofía, y la necesaria especialización a través de los másteres que
realizarán las nuevas promociones de acuerdo con las directrices
derivadas del nuevo marco de enseñanza superior
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas

Son muchas las Instituciones y Centros que abordan el estudio
teórico y práctico de la Bioética y del Bioderecho. Los continuos
avances de la ciencia y el desarrollo de nuevas visiones sobre la vida,
la salud, la experimentación científica y la sociedad en general, han
provocado un creciente auge en el desarrollo de ciertas ciencias.
A nivel internacional los estudios de biojurídica han
experimentado un espectacular desarrollo en paralelo a la
intervención legislativa que ha ido produciéndose en la totalidad de
los ordenamientos de ámbito occidental y en las dos Américas. Han
proliferado los Observatorios, Centros de Estudios especializados,
Comisiones parlamentarias, Estudios universitarios y otras muchas
instancias de similar corte. Los Comités de Bioética se han extendido
en innumerables organismos públicos y privados, siendo de especial
relevancia los que operan ya en una gran cantidad de Centros
Sanitarios.
Máster, cursos especializados, diplomaturas y una gran variedad
de ofertas que sería muy largo de citar proliferan en gran cantidad de
países e interpelan cada vez más a las instancias legislativas,
científicas y profesionales en general. La importancia a nivel
internacional de la materia es incuestionable, como es incuestionable
la ingente cantidad de supuestos de la materia que nos ocupa que
está accediendo a los tribunales de justicia en busca de solución, lo
que está creando una cada vez más abundante jurisprudencia
nacional e internacional.
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La pertinencia, por tanto, de ofertar unos estudios de este tipo
en nuestra Universidad está fuera de toda duda y fortalecerá una de
las ramas científicas más en desarrollo en el momento presente.
Existe, por lo demás, un importante número de instituciones,
tanto a nivel nacional como internacional, que se dedican al estudio
de la materia que es objeto de este Máster y que han desarrollado
una ingente producción científica, con importantes repercusiones a
nivel científico, social y jurídico. Entre otras, y por citar algunas,
podemos señalar:
a) En España:
x

El Comité de Bioética de España.

x

El Observatori de Bioètica i Dret.

x

Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la
Salud (Madrid).

x

Instituto Borja de bioética de la Universidad Ramón
Llul.

x

El SIBI, Sociedad Internacional de Bioética.

x

La Asociación Española de Bioética y Ética Médica.

x

La Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma
Humano de la Universidad de Deusto.

x

El
Grupo
Interdisciplinar
de
Investigación
Bioderecho de la Universidad de Valencia.

x

Cátedra de Bioética
Comillas-ICAI-ICADE.

x

Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO.

x

El Centro de Estudios e Investigación de Bioética de la
Universidad Internacional de Cataluña.

de

la

Universidad

en

Pontificia

b) Con carácter internacional:
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x

Comité internacional de Bioética de la UNESCO.

x

Consejo de Europa. Social cohesión: Bioethics.

x

ELSA – Ethical Legal and Social Aspects of the Life
Sciences and Technologies, Comisión Europea.

x

El Comité Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias
de la Vida y de la Salud de Francia.

x

National Bioethics Advisory Comission (USA).

x

Centro di Bioetica. Università
Cuore, Roma.

x

The Hastings Center (USA).

x

Imabe - Institut für medizinische Anthropologie und
Bioethik, Viena (Austria).

x

The Nuffield Council on Bioethics (Reino Unido).

x

Center for Biomedical Ethics and Law (Holanda)

x

Center for Bioethics. University of Pennsylvania (USA).

x

The Center for Bioethics and Human Dignity, Deerfield
(USA).

x

University
Canadá.

x

El Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de
la Universidad de Chile.

x

Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética de
Guadalajara, México.

x

Instituto de Bioética
Católica de Argentina.

x

Centro Interinstitucional de Estudios en Bioética y
Derecho Médico de Rosario, Colombia.

x

Facultad
México.

of

de

Toronto

Bioética

Joint

de

de

la

la

Cattolica del Sacro

Centre

for

Pontificia

Bioethics,

Universidad

Universidad

Anáhuac,
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La oferta de estudios es también muy amplia y, como puede
observarse en los que se transcriben a modo de ejemplo a
continuación, se trata de títulos de similares características
académicas al que se propone en esta memoria y que constituyen un
referente externo que avala la adecuación de la propuesta del Máster
en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia a criterios nacionales e
internacionales.
x

Máster en Bioética y Derecho (Observatori de Bioètica i
Dret) (Universitat de Barcelona)

x

Máster en Bioética (Universidad de Navarra)

x

Experto universitario en Bioderecho (Fundación UNED)

x

Máster Universitario en Bioética (Institut Borja de
Bioètica) (Universitat Ramon Llull)

x

Máster
Interuniversitario
de
Bioética
on-line
(Universidades del País Vasco, La Laguna, Las Palmas
de Gran Canaria, Zaragoza y Rovira i Virgilii)

x

Máster en Bioética y Bioderecho
Internacional de Andalucía)

x

Doctorado en Bioética y Biojurídica de la Cátedra
UNESCO

x

Masters Program in Bioethics (Center for Bioethics;
University of Minnesota).

x

Corso di Perfezionamento in Bioetica
Cattolica del Sacro Cuore, Roma).

x

Cours de base de bioéthique. Secteur des sciences
sociales et humaines. Division de l’éthique des sciences
et des technologies (UNESCO).

(Universidad

(Università

La convergencia entre los múltiples referentes externos resulta
evidentemente obvia. Las diferentes denominaciones utilizadas a nivel
nacional e internacional ofrecen una coincidencia de elevado grado y
los contenidos mantienen una correspondencia básica tan sólo
alterada por las lógicas variaciones que introducen las legislaciones
particulares del entorno en que se ubican las enseñanzas (sea local,
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nacional o internacional, aunque es en este último ámbito donde,
evidentemente, se pueden acentuar las distintas soluciones a
supuestos similares). El análisis de la vida humana desde la ética, las
controversias en torno a su origen desde el ámbito biológico, las
problemáticas de carácter médico que se dan durante todo el
desarrollo de la vida, los conflictos éticos y legales en el final de la
vida o las soluciones legales que se aportan en función de los
fundamentos sobre los que se apoyan, son cuestiones que aparecen
minuciosamente abordadas tanto en los referentes externos, como en
el título que aquí se propone. Por ofrecen una panorámica general en
base a las grandes líneas de convergencia, se pueden poner de relieve
los siguientes aspectos:
1. En el conjunto de referentes aportados desempeña un
importante papel la configuración de unas bases interdisciplinares
sobre las que asentar las cuestiones que atañen al bioderecho; este
es el caso, por ejemplo del Máster en Bioética y Derecho de la
Universidad de Barcelona, cuyo primer módulo analiza las aspectos
éticos, jurídicos y sociales de la bioética, su traducción jurídica, su
enlace con los derechos humanos y el trasfondo que genera en las
relaciones sanitarias. En similar ámbito se mueve el Doctorado en
Bioética y Biojurídica de la Cátedra UNESCO, dedicando uno de sus
bloques a las cuestiones éticas desde la bioética y las implicaciones
personales, desbrozando en parte de otro bloque las cuestiones
jurídicas desde la perspectiva de los derechos humanos y sus
fundamentales repercusiones en el ámbito de la salud. También el
Masters Program in Bioethics (Center for Bioethics; University of
Minnesota) dedica un bloque importante de sus enseñanzas al análisis
de la ética de los fundamentos bioéticos, la ética clínica y los
principios establecidos por los derechos humanos. A nivel de centros,
también se dedican secciones específicas en su estructura al análisis
de estas cuestiones de principios básicos; este es el caso, por
ejemplo, de Observatori de Bioètica i Dret (Barcelona) que, a través
del establecimiento de líneas de investigación, dedica un importante
sector de su estudio al análisis de las bases éticas y jurídicas de la
bioética, a los fundamentos de las relaciones sanitarias en este campo
y a los derechos humanos como marco de referencia. En similar
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sentido se contemplan las bases interdisciplinares de la materia
bioética y de bioderecho en el Grupo Interdisciplinar de Investigación
en Bioderecho de la Universidad de Valencia que estructura sus líneas
de investigación sobre los derechos humanos y el bioderecho, la
protección jurídica y los referentes bioéticos de base. A nivel
internacional podemos citar, por ejemplo, el Center for Biomedical
Ethics and Law (Holanda) en cuyo ejes de trabajo figura el estudio
bioético y jurídico de las decisiones en torno a la vida, su interrelación
con los derechos humanos y las implicaciones médicas.
2. Área ampliamente abordada por la totalidad de los centros y
estudios que se dedican a la materia que converge con el Máster en
Bioderecho que se propone, es la dedicada al tratamiento de las
respuestas que aporta el derecho en el campo de la salud ante los
dilemas bioéticos (bioderecho y salud). El bioderecho, como
canalizador de estas respuestas, representa un eje coincidente en
todos los referentes externos. Así sucede con el Máster Universitario
en Bioética del Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull
que aborda materias como el inicio y desarrollo de la vida humana,
derechos de los pacientes, salud pública o situaciones críticas de la
vida. También en el Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de
Barcelona se contemplan los módulos relativos a la bioética en las
relaciones sanitarias, las situaciones específicas de conflicto
(eutanasia, reproducción asistida, aborto…) o los derechos y deberes
de los pacientes. En cuanto a centros, tanto a nivel nacional como
internacional, las cuestiones de relación entre bioderecho y salud
constituyen el eje sobre el que desarrollan su actividad hasta el punto
de inspirar toda su estructura como en el caso del Hastings Center
(USA) o el Comité Consultivo Nacional de Ética de las Ciencias de la
Vida y de la Salud de Francia (por citar algunos de los más
representativos).
3. En el ámbito biotecnológico, social y de protección penal,
encontramos una total coincidencia con los referentes externos puesto
que es ésta la principal meta que se plantean los diferentes estudios y
centros que abordan la temática de la bioética y el bioderecho. Las
consecuencias penales de determinadas actuaciones que afectan a la
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salud, a la vida desde su perspectiva ética, las consecuencias jurídicas
de los avances biotecnológicos y la repercusión social que plantean en
función de las diferentes éticas individuales y colectivas (filosóficas o
religiosas) que conviven en el entramado social, son objeto de
especial atención en la totalidad de los referentes analizados. No en
vano participa de ser una finalidad común alcanzar unos mínimos
coincidentes (al menos dentro de un sistema jurídico marco sobre la
base de los derechos humanos). Las diferencias de tratamiento en
determinadas parcelas de la materia que concierne al bioderecho
aparecen en las legislaciones específicas de los diferentes
ordenamientos jurídicos; ello es, evidentemente, consecuencia de
que, para ciertos supuestos, se parte de bases o planteamientos
diferentes a tenor de las varias opciones por las que se pueden optar
en las cuestiones bioéticas.
Todas estas referencias no son más que una mínima pincelada
de la ingente cantidad de instituciones y estudios que han aflorado en
la materia que nos ocupa (y que abordan la materia desde una misma
óptica) como consecuencia de los nuevos retos planteados por la
ciencia y las directas consecuencias que desde el punto de vista ético
y jurídico se están planteando a nivel mundial. Este es el gran reto
que tiene para el futuro el naciente Bioderecho.
En todo caso, el elenco de instituciones, centros y sociedades
dedicadas al estudio de la materia es de notables proporciones. Para
una consulta más amplia puede accederse a
http://www.unesco.org/shs/ethics/geo/user/index.php?action=select&lng=en&db
=
2.3. Procedimientos de consulta
elaboración del plan de estudios.

internos

utilizados

para

la

El proceso seguido se ha ajustado a lo dispuesto en el
Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales
de Máster y de Doctorado de la Universidad de Murcia (Consejo de
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Gobierno de 23-mayo-08), que establece en sus artículos 13 y 14 un
marco procedimental para la elaboración y ulterior aprobación de
tales títulos, de acuerdo con el siguiente esquema:

Este procedimiento garantiza el cumplimiento de la normativa
existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la
transparencia en el proceso mediante un sistema de enmiendas y
exposición pública, que constituye, en sí misma, un valor añadido de
esta Universidad y, en este caso, del Máster propuesto, que de este
modo queda aún más contrastado.
En el caso de esta propuesta de título oficial de Máster en
Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia, se ha desarrollado, además,
según el procedimiento establecido por la Comisión de Estudios de
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Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de nuevas
enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-1011, de
acuerdo con el cual, para comenzar la elaboración de la Memoria de
Máster se requirió, en primer lugar, una solicitud que debía estar
avalada por la Junta de la Facultad del Centro y posteriormente
valorada y aprobada por la Comisión de Estudios de Máster de la
Universidad de Murcia. Presentada la Memoria del título al
Vicerrectorado de Estudios, debía someterse a un período de
exposición pública y enmiendas antes de su aprobación por la Junta
de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
El procedimiento principal para elaborar el Plan de Estudios de
este Máster ha sido el trabajo en comisión. Desde la Comisión
Académica del vigente Postgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho,
Ética y Ciencia se constituyó un grupo de trabajo que, sobre la base
de la memoria confeccionada en su momento para el Programa de
Postgrado referido, ha llevado a cabo todo el trabajo de diseño y
estructuración del Máster con periódicas consultas al resto de
profesorado implicado en la docencia. Desde el inicio del
procedimiento el grupo de trabajo, además de las reuniones habidas
en pleno, se ha dotado de un sistema de intercambio de
documentación y de redacción de los contenidos basado en la técnica
del correo electrónico. Finalizado el proceso de redacción de la
Memoria y una vez aprobada por el pleno es remitida al
Vicerrectorado de Estudios de la Universidad de Murcia.

La composición del grupo de trabajo incluía los siguientes
representantes de la Comunidad Universitaria:
a) Un 20% de los miembros de la Comisión proveniente de
representantes del alumnado integrantes del Programa Oficial de
Posgrado en Bioética y Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia.
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b) Un representante de cada área de conocimiento con docencia
en los Másteres ofertados en el Programa Oficial de Posgrado.
c) Un representante de otras áreas de conocimiento, distintas
de las del párrafo anterior, cuyo campo de conocimiento podía
resultar adecuado a las materias que se pretendían incluir en el Plan
de Estudios.
d) Un representante del Personal de Administración y Servicios.
De acuerdo con lo anterior se estableció el Grupo de Trabajo
encargado de elaborar el presente documento.
Sobre semejantes bases, se han venido realizando una serie de
encuentros entre los miembros del Grupo de Trabajo tendentes a
dotar de contenido a la presente Memoria, pudiendo establecerse dos
mecanismos de actuación:
1. Reuniones preparatorias. En las que participaban el
Presidente, dos representantes del profesorado y un alumno. En estas
dos sesiones se configuró el esqueleto del nuevo Máster y se extendió
la invitación a participar a las nuevas áreas.
2. El funcionamiento en pleno del Grupo de Trabajo se articuló
sobre una serie de reuniones periódicas en las que se presentaba una
propuesta de trabajo formada por las aportaciones de los miembros
del Grupo a través de la aplicación informática elaborada al efecto, la
cual era remitida y debatida en sesión ordinaria.
Se adjunta el siguiente cronograma de trabajo a modo de
resumen del conjunto de actividades desarrolladas:

FECHA

REUNIÓN

ACUERDOS

13-4-2009

Grupo

Constitución
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20-4-2009

Preparatoria

Estructura master

27-4-2009

Preparatoria

Contenido y nuevas áreas a participar

12-5-2009

Grupo

Descripción del Título
Justificación
Acceso y admisión de estudiantes

26-5-2009

Grupo

Objetivos y competencias
Planificación de enseñanzas

8-6-2009

Grupo

Plan de estudios.

16-6-2009

Grupo

Movilidad estudiantes
Personal académico
Recursos materiales y servicios
Resultados previstos

24-6-2009

Grupo

Sistema Garantía de Calidad
Calendario de implantación

29-6-2009

Grupo

Aprobación texto definitivo

2.4. Procedimientos de consulta
elaboración del plan de estudios.

externos

utilizados

para
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La experiencia atesorada por Centros e Instituciones que vienen
desarrollando su actividad desde hace ya bastantes años en torno a la
Bioética, el Bioderecho y las cuestiones sanitarias, ha constituido un
referente de capital importancia y de obligada consulta a la hora de
confeccionar el presente Máster. En la realidad española existen
estudios de contenido similar al que aquí se propone y que cuentan
con una larga tradición y experiencia, tanto en el ámbito docente,
como en las diversas facetas del conocimiento científico que
componen la materia.
Es por ello por lo que se ha entrado en contacto (tanto de forma
personal como por vía telemática) con Centros de contrastada
acreditación nacional e internacional, al objeto de lograr una
configuración de los estudios que se contemplan en este Máster
dotada de las mayores garantías de coherencia, calidad y adecuación
a la realidad social y jurídica.
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De esta forma, se han utilizado como referentes externos (entre
otros) el Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona
que, además de la amplia documentación y variedad de actividades
que lleva a cabo, desarrolla también una reconocida labor docente a
través cursos, jornadas y, especialmente, mediante el Máster en
Bioética y Derecho que oferta desde hace ya varios años. La
experiencia atesorada y la amplia documentación de que dispone el
Observatori, ha constituido un importante apoyo a la hora de
configurar el Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia. Es de
señalar, por lo demás, las buenas relaciones que se mantienen con el
Observatori desde la Universidad de Murcia, que se han traducido en
diferentes acciones comunes; y la circunstancia de que uno de los
profesores incorporados a la docencia en este Máster es miembro del
Observatori de Bioètica i Dret. En la propia página web del
Observatori se pueden encontrar muchos referentes que avalan la
sintonía existente entre los estudios que aquí se proponen y los allí
ofertados:
http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/index.php?lang=es_ES
Otro referente externo al que se ha recurrido lo constituye el
Centro de Documentación de Bioética de la Universidad de Navarra,
(http://www.unav.es/cdb/) en donde se recopila y se produce una
importante documentación en relación con las diferentes áreas
implicadas en las materias bioéticas y biojurídicas. El propio Centro
oferta, además, un Máster en Bioética. Tanto la documentación del
Centro, como la estructura y contenido del Máster que oferta, han
servido de referente a la hora de configurar los estudios que aquí se
proponen.
También han constituido un procedimiento de consulta externo
los numerosos intercambios mantenidos con profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito del bioderecho y de la bioética, con
quienes se tiene establecida una estrecha relación por parte de
muchas de las personas que han intervenido en la confección de esta
memoria. Junto a ello, la participación como miembros de derecho y
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activos en diversos Comités de Ética Asistencial de varias personas de
esta Comisión, ha constituido un referente de importancia cara a la
adecuación de los estudios a la realidad de la práctica clínica y a las
controversias jurídicas que plantea.
Junto a todo ello se ha considerado que la concurrencia de la
información y de las diversas materias y puntos de vista relevantes
está garantizada por medio de la composición de la Comisión que se
ha ocupado de la elaboración del Plan de estudios y de la Memoria; y
ello como consecuencia de que este Máster de carácter académico,
atiende con especial reconocimiento a la competencia que para
evaluar y juzgar la pertinencia de esta oferta educativa detentan los
profesionales universitarios, investigadores y docentes del Derecho,
las Ciencias de la Salud y la Filosofía (entre otros) que han participado
en la elaboración de esta documentación.
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