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«La vacunación contra la covid-19 y sus principales
debates jurídicos»
El último artículo del profesor César Cierco se encuentra
en el número extraordinario 2021 del Anuario de la
Facultad de Derecho de la UAM.
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Resumen del artículo:
La campaña de vacunación contra la covid-19 representa
una excelente oportunidad para profundizar en el estudio
de la vacunación en clave jurídica. El marcaje tan
estrecho del que viene siendo objeto por parte de los
medios de comunicación y de la sociedad en general nos
permite comprobar no solo la decisiva contribución de
este instrumento, sino también la complejidad de muchas
decisiones, incluidas algunas encrucijadas. Al mismo
tiempo, han reverdecido algunos debates muy
sustanciosos que, en el caso de España, no habían
figurado en la agenda de vacunación de las últimas
décadas y respecto de los que tampoco contamos con referencias normativas suficientemente expresivas. Se
tiene así la impresión de estrenar ciertos dilemas o de encararlos con poca ayuda legal. En todo caso, es
mucho lo que está en juego, pensando en la pandemia, por supuesto, pero también en el conjunto de la política
de vacunación. El presente estudio pretende aportar al lector un esquema o guion de los dos principales
debates, el relativo al acceso a las vacunas y el concerniente a su posible obligatoriedad, con el fin de contribuir
a ese estudio de la vacunación desde la perspectiva jurídica
Pue ampliar la información aquí. [ https://tienda.boe.es/detail.php?id=977157584200520210 ]
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