Aitziber EMALDI CIRIÓN
Resumen del Curriculum Vitae

Aitziber Emaldi Cirión (Bilbao, España)
ACTIVIDAD PROFESIONAL. Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de
Deusto y Profesora Titular acreditada por la ANECA. Profesora de “Law and Biomedicine” en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Bilbao
Es investigadora del Equipo reconocido por el Gobierno Vasco Genoma Humano.
ESTUDIOS Y FORMACIÓN. Licenciada en Derecho (1993) y Doctora en Derecho (1999) por la
Universidad de Deusto (España)
Para ampliar su formación ha realizado varias estancias en el extranjero: Universidad de
Eastburg (UK), Universidad de Sheffield (UK), Riga Stradina Universitate, Seconda Universitá
degli Studi di Napoli (Italia) y en la Universidad de Coimbra (Portugal) .
ACTIVIDAD INVESTIGADORA. Sus investigaciones se han dirigido a temas relacionados con el
Derecho, la protección de datos, la Bioética, la Biomedicina, la Genética, la Biotecnología, etc.
Ha sido miembro en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales
competitivos y en algunos de ellos es Investigadora principal (Algunos en activo): Network on
European Women´s Right de la Unión Europea; Property Regulation in European Science,
Ethics and Law de la Unión Europea.; La protección jurídica de la información relacionada con
el genoma humano; El derecho ante las aplicaciones en el ámbito de la salud: el consejo
genético; European Information Network. Ethics in Medicine and Biotechnology de la Unión
Europea; Transgénesis, clonación animal y xenotrasplante: aspectos éticos y jurídicos; The
ethics of men making men (CLEMIT)de la Unión Europea; Implicaciones jurídicas de la
utilización de muestras biológicas humanas y biobancos para investigación científica; European
Project on delimiting the research concept and research activities (EU-RECA) ; European
Project, Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research –scientific,
ethical, philosophical and legal aspects, (CHIMBRIDS) ; European Project: Biotechnology Ethics:
deepening by research, broadening to future applications and new EU members, permeating
education to young scientists (BIOTETHED); El derecho penal y nuevas tecnologías: sobre los
intentos de adaptación del derecho penal al desarrollo social y tecnológico. European Project.:
Engineering of the porcine genome for xenotrasplantation on studios in primates: a step towards
clinical application (XENOME); Proyecto Nacional: Biotecnología aplicada al desarrollo de
nuevas herramientas diagnosticadas y pronosticas de enfermedades complejas (OSAGENE);
Proyecto Nacional: Delincuencia Económica. Nuevos Instrumentos Jurídicos y Tecnológicos;
Proyecto “A study on the evaluation of regulation and its implementation covering the area of
biological preparedness”; Proyecto Internacional: “Estudio de la genómica de la leuciema
linfoctica crónica” ; Proyecto europeo LATINBANKS - Estudio sobre las implicaciones jurídicas y
sociales de la creación de bancos de material biológico humano; Proyecto POSEIDON ‐
Promoting Optimisation, Safety, Experience sharing and quality Implementation for Donation

Organisation and Networking in Unrelated Haematopoietic Stem Cell Transplantation in Europe.
European Project: Synthetic Biology for Human Health: Ethical and Legal Issues (SYBHEL);
European Project: European Network for Rare and Congenital Anaemias (ENERCA); Proyecto
del Ministerio Español. “Los límites del principio de precaución en la praxis ético-jurídica
contemporánea”; Proyecto Español sobre “Análisis genéticos y seguros”, Universidad de
Deusto, 2011; Proyecto MINECO Functional and Clinical Impact of Genomic Analysis in CLL;
Proyecto del Ministerio Español. “Responsabilidad causal de la comisión por omisión: una
diluciadción ético-jurídica de los problemas de la inacción indebida”.
ACTIVIDAD DOCENTE. Imparte habitualmente docencia sobre “Derecho constitucional” ,
“Biotechnology and Law” y “Derecho y Biotecnología” en la facultad de Derecho, tanto en la
licenciatura como en cursos de postgrado.
En enseñanza a distancia y virtual: es profesora del Máster Interuniversitario on-line de Bioética
de Canarias (2003-05; se añade la UPV para 2005-07).
Ha participado en programas de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Deusto . Ha sido Profesora invitada de varias universidades europeas y hispano-americanas.
Ha sido miembro en el tribunal de tesis doctorales (2 tesis)
ACTIVIDADES COMO EXPERTA, ASESORA O EVALUADORA. Ha participado en numerosos
Congresos, Seminarios y Simposios nacionales e internacionales en España, Europa e HispanoAmérica, de algunos de los cuales ha sido organizadora.
Es miembro del comité científico o de redacción de Revistas científicas españolas (3), e
iberoamericanas (1) así como asesor de varias Asociaciones e Instituciones científicas (3).
Evaluadora de Proyectos Europeos: European Reesearch Council Executive Agency Informe
ético y jurídico y defensa de proyectos de investigación internacionales.
Miembro del Comité de Etica de Investigación de la Universidad de Deusto.
Miembro de la Junta de Investigación de la Universidad de Deusto.
Miembro de la Comisión de Salud de la Universidad de Deusto.
Directora del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Deusto.
PREMIOS Y DISTINCIONES. Ha recibido una mención especial en el VII Concurso de Iniciativas
empresariales concedida por Lan Ekintza, Bilbao 2001.
Ha recibido el premio de investigación UD-Grupo Santander en la Convocatoria 2005.
Es miembro del Equipo de Alto Rendimiento “ Cátedra de Derecho y Genoma Humano”.

PUBLICACIONES. Es autora de varios libros (3), coautora de libros (34) ; editora de libros (5 ) y
ha publicado numerosos artículos en diversos países y en cinco idiomas (más de 40)

Libros / capítulos de libros / Editora de libros:
-Spanish case-Law Analysis about biomedical matters (years 1993-1997)
- Información y documentación clínica. Su tratamiento jurisprudencial (1990-1999) (ISBN: 84-7670-533-6)
- El consejo genético y sus implicaciones jurídicas
- La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro
- “The consent and the right to refuse treatment in Spanish Law”.
- “La responsabilidad médica nacida de las diferentes etapas del proceso del consejo genético”
- “Legislación sobre el genoma humano en España”
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- "La responsabilidad de los profesionales sanitarios en el marco del asesoramiento genético"
- "Las intervenciones sobre el genoma humano y la selección de sexo"
- “La responsabilidad jurídica derivada de la práctica de pruebas genéticas predictivas”
- “La responsabilidad de los profesionales sanitarios y el consejo genético” (ISBN: no)
-“La responsabilidad de los profesionales sanitarios en el marco del asesoramiento genético”
- “Conductas ilícitas relativas a la genética. La responsabilidad jurídica”
- "Panorama ético-jurídico de la Medicina Individualizada"
-“A responsabilidade dos profissionais sanitários no marco do assessoramento genético”
- “Genetic testing and the criminal law in Spain”,
-“Derechos de los sujetos sobre sus datos genéticos”,
- “Preimplantation Diagnosis: Problems and Future Perspectives”,
- “Biotecnología e Medicina Individualizada. Panorama ético-jurídico”,
- “Las instrucciones previas como reflejo de la autonomía personal”,
- “Los perfiles de ADN y la administración de justicia”,
- “La investigación biomédica: pilares sobre los que se asienta",
- “El derecho penal y los análisis genéticos predictivos. Una visión comparada entre los ordenamientos
jurídicos español y peruano”,
- . “Human biological samples in research: juridical perspective”
- “Personal Rights over an Individual’s Biological Sample Stored for Research
- “Las rutas de control ético que debe seguir la actividad biomédica”,
- “Los derechos fundamentales afectados durante un proceso judicial”,
- “Transgenic animals: Spanish legislation”, -. “La responsabilidad médica por error en los diagnósticos predictivos. - “La respuesta jurídica a conductas negligentes de los consejeros genéticos”
- “Las acciones de Wrongful birth, wrongful life y wrongful conception. Revisión jurisprudencial
consideraciones” 340.6 T 76)
- “Las soluciones dirigidas a no procrear y dirigidas a procrear”,
- “El diagnóstico prenatal”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, -. “El diagnóstico preimplantatorio”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, - “Career Advisoring Program en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto”

y

- “Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano”
- “Informe sobre los nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y
tecnológica. Líneas de investigación y conclusiones”

-

“El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad reproductiva”

-Women´s Reproductive Rights, -Derecho y Nuevas Tecnologías, - Globalización y Derecho: desafíos y tendencias, -. Temas de Derecho Penal,
Artículos en revistas:
. “Outline of a Declaration the human genome and its protection in relation to human dignity and human
rights.
- “La genética y las actuales corrientes eugenésicas: la nueva Ley de la República Popular China”
- “Genetics and the current eugenic trends: the new Law in the People´s Republic of China”
- “Problemes posés para les diagnostic préimplantatoire / Some problems in preimplantation diagnosis”
- “Los productos transgénicos”
- “La responsabilidad de los profesionales sanitarios ante el consejo genético “
- “La responsabilidad jurídica derivada de diagnósticos genéticos erróneos”
- “El consejo genético y la responsabilidad de los médicos que asesoran”
- “El consejo genético y la responsabilidad de los médicos que asesoran”
-“El consejo genético y la responsabilidad de los médicos que asesoran” Referentes jurídico-morales
desde el marco legal español”
- “La responsabilidad de los profesionales sanitarios en el marco del asesoramiento genético”
- “Derechos y obligaciones de los pacientes en la Comunidad Autónoma del País Vasco: especial
referencia a la expresión anticipada de voluntades”,
- “The right to reproduction at the crossroad of conflicting interests”
- “Algunas pinceladas de las leyes españolas sobre genética”
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- “La información genética: pros y contras”,
- “El genoma humano: perspectivas legislativas en España”,
- “El Derecho a la información sanitaria I”
- “El Derecho a la información sanitaria II”,
- “La historia clínica del paciente I”,
- “La historia clínica del paciente II”,
- "La investigación con células madre embrionadas”
- "Testamento Vital”
- “El uso del diagnóstico predictivo”
- “Clonación terapéutica”
- “La polémica sobre el uso del diagnóstico preimplantacional”
- “Derechos de los sujetos sobre sus datos genéticos”
- “Derechos de los sujetos sobre sus datos genéticos”
- “Derechos de los pacientes en la comunidad autónoma de la Rioja: especial referencia a las
instrucciones previas”,
- “La clonación terapéutica. Aspectos éticos y jurídicos”,
- “La medicina individualizada
- “El anonimato del donante de gametos”
-. “Bancos de cordón umbilical”
- “Trasplantes de donantes vivo”
- “La selección de embriones: Planteamiento ético – Jurídico”
- “Los análisis genéticos predictivos y la responsabilidad médica por error en el diagnóstico, según la
normativa Española”,
- “Los análisis genéticos predictivos y la responsabilidad médica por error en el diagnóstico, según la
normativa Española”
- “Consideraciones bioéticas y jurídicas sobre la biotecnología con fines eugenésicos “
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