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Responsabilidad civil por la vacunación de COVID-19
Todos sabemos que la disponibilidad de vacunas frente a la COVID-19 supone
un factor determinante para reducir el impacto de la pandemia y restablecer
el normal funcionamiento de la sociedad gravemente afectada desde 2020.
Pero las vacunas también entrañan riesgos, posibles efectos adversos, errores
y omisiones que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar, todo
lo cual puede generar responsabilidad y, en consecuencia, la obligación de
reparar los daños y perjuicios derivados de las consecuencias negativas de la
vacunación, en los casos en que puedan manifestarse.
Gonzalo Iturmendi
Morales
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Convocatoria de Ayudas a la investigación de Ignacio H. de
Larramendi

Elige tu ámbito de actuación (Promoción de la salud o en Seguros y previsión social) y
presenta tu solicitud online antes del 11 de octubre de 2021 (hasta las 23:59 horas de
España, CEST)
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❖Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra Sala de
Lectura debido a la COVID-19

