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MÁSTER EN BIOÉTICA 

PROFª. AITZIBER EMALDI CIRIÓN– CURRICULUM VITAE 

   
Doctora en Derecho por la Universidad de Deusto. Para ampliar su formación ha realizado varias 
estancias en el extranjero: Universidad de Eastburg y de Sheffield (ambas en Reino Unido). 

Es miembro de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA - Diputación Foral de Bizkaia, de 
Derecho y Genoma Humano, U. de Deusto-U. del País Vasco/EHU, desde sus inicios en 1994 
donde es coordinadora de jornadas y de publicaciones periódicas que anualmente se realizan en 
la Cátedra.   

ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

 Sus investigaciones se han dirigido a temas relacionados con el Derecho, la Bioética, la 
Biomedicina, la Genética, la Biotecnología, etc. 

 Ha sido miembro en diversos proyectos de investigación y en algunos de ellos es 
coordinadora española (varios en activo): La protección jurídica de la información relacionada 
con el genoma humano. U. País Vasco; El derecho ante las aplicaciones en el ámbito de la salud: 
el consejo genético, Gobierno Vasco; Transgénesis, clonación animal y xenotrasplante: aspectos 
éticos y jurídicos. U. País Vasco/EHU; Network on European Women´s Right (NEWR). Unión 
Europea; European Information Network. Ethics in Medicine and Biotechnology (EURETHNET). 
Unión Europea; Property Regulation in European Science, Ethics and Law Project (PropEur), Unión 
Europea. 

ACTIVIDAD DOCENTE: 

 Es profesora de “Derecho, Bioética y Biotecnología” en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Deusto (Bilbao) desde 1999 hasta la actualidad. 

 Es Profesora en el Máster en Derecho Sanitario, dentro del Seminario “Genoma y Ley” 
organizado por el del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (Desde el Curso académico 2002-2003 
hasta la actualidad). 

 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 e hispano-americanas. 

PUBLICACIONES: 

 De los libros como autora pueden destacarse los siguientes: Información y documentación 
clínica. Su tratamiento jurisprudencial (Madrid, 2000), El Consejo Genético y sus implicaciones 
jurídicas (Bilbao-Granada, 2001). 

 Como coautora: “The consent and the right to refuse treatment in Spanish Law”. Regulations 
of Civil Law to safeguard the autonomy of patients at the tend of their life-an international 
documentation, (Germany, 2000), La responsabilidad de los profesionales sanitarios en el 
marco del asesoramiento genético, Preuve Penal et test genetique/Prueba Penal y test genético, 
International Academy of Comparative Law, (Australia, 2002); "La responsabilidad jurídica 
derivada de la práctica de pruebas genéticas predictivas", Derecho, Bioética, Genoma Humano 
y Biotecnología, (Bogotá, 2002); "Las intervenciones sobre el genoma humano y la selección de 
sexo", El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, (Bilbao-Granada, 2002); "La 
responsabilidad jurídica derivada de la práctica de pruebas genéticas predictivas". Estudios 
Jurídicos en Memoria de José María Lidón, (Bilbao, 2002); "Legislación sobre el genoma humano 
en España", Reflexiones en torno al derecho genómico, (México, 2002); "La responsabilidad de 
los profesionales sanitarios en el marco del asesoramiento genético", Colección Derecho 
Médico-Sanitario II (Colombia, 2004); "Panorama ético-jurídico de la medicina individualizada", 
Preguntas éticas en cuestiones disputadas hoy, (San Sebastián, 2005); "Preimplantation diagnosis: 
Present and future perspectives”, Women´s reproductive rights, (England, 2006). 


