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El 25 de mayo de 1720 atracó en Masella el Gran San Antonio, cargado de sedas, mercancía contaminada (con el baci-
lo de Yersin).  Pasajeros y mercancías fueron puestos en cuarentena. A pesar de ello, por no respetarse todas las me-
didas que se dictaron, la peste se expandió causando numerosísimas víctimas. Se conoce a esta pandemia como “la 
peste de la seda”. La pintura es de Michel Apriete y se conserva en Montpellier.  En el siglo XIX otra gran epidemia  
llegó a Europa desde Asia y, a través de nuevo, de rutas comerciales se propagó por todo el mundo. A éstas, a la rara 

pandemia de Atenas del siglo IV antes de Cristo, a la de la peste negra del siglo XIV, a la de la viruela del XVI, a la de la 
fiebre amarilla de Haití en el XIX, a la de la gripe española del XX, debe unirse ésta del Civid19, de la que somos prota-
gonistas. 



Jornada (de carácter abierto) dirigida a 

los alumnos del Máster Oficial en Dere-

cho de los Negocios y a alumnos del 

Doctorado, con participación de los pro-

pios alumnos y del Profesorado, como 

fin de actividades en la asignatura Con-

tratos Específicos y con motivo de la pan-

demia provocada por el Covid19 

 

10 de la mañana. Inauguración 

Primera sesión. Modera 

Dr. Gabriel García Escobar 

 

Dr. Lorenzo Mezzasoma (Prof. Ordi-

nario UNPG): Covid y sobreendeuda-

miento  en Italia 

Dr.  José Luis Pérez-Serrabona 

González (CU, UGR): Algunos efectos 

del coronavirus y del estado de alarma 

en el Derecho Societario 

Dra.Monica Pucci, Assegnista di ricer-

ca (UIPG): Contrato de viaje combinado 

y protección del viajero en el sistema 

jurídico italiano en la época de Corona-

virus 

Dr. Javier Pérez-Serrabona Gonzá-

lez (PTU, UGR): La asegurabilidad del 

covid-19 y su incidencia en los contratos 

de seguro en tiempos de confinamiento 

Ldo. y Máster Gabriel Ballesta LUQUE 

(UGR, U.Bolonia): Seguro de vida de sanita-

rios en tiempos de pandemia 

Ldas. Carmen García- Berbel  Molina y 

Xi Chen (del Máster): Contrato de leasing  

Graduado Alejandro Muros Polo (del 

Máster):  Contrato de joint venture  

Graduados Vladislav de Rueda Tretya-

kova y Nouha Chadli (del Máster): : Con-

tratos turísticos: los viajes combinados y los 

servicios de viajes vinculados 

Graduada Lidia Gallegos Carmona (del 

Máster): Contrato de comisión internacional 

17 horas. Segunda sesión. Modera 

Dott. Gabriel Ballesta Luque 

Dr. Eduardo Gálvez Domínguez (PTU, 

UGR): Coronavirus y plazos cambiarios 

Dr. Gabriel García Escobar (UGR): Efec-
tos jurídicos del coronavirus en la insolvencia  

Graduado y Máster Alberto L. Esteban 

Olarte (Contratado FPU, UGR): Los smart 

contracts en el sector jurídico y el Covid19 

Dr. Segismundo Torrecillas López (Prof. 

A. UGR): Alojamientos turísticos y coronavi-

rus 

Lda. LEI LI (del Máster): Contratos 

Turísticos 

Dr. Antonio Leo de Petris (U Bolonia), 

Abogado (del Máster):  Contrato de en-

gineering  

Ldos. Guillermo Vasconez  Andra-

de y Patricio Esteban Garnica 

Manzano (del Máster): Contrato de 

franquicia 

Graduada Lidia Gallegos Carmona

(del Máster):  Contrato de comisión in-

ternacional,  

Graduado Juan José Sánchez Gonzá-

lez y Jiangya Chen (del Máster):  

Contrato de aprovechamiento por turno 

de bienes inmuebles de uso turístico y 

vacacional 

Graduados Cristian  Marina Ortega 

Ríos y Rubén Pozo García (del Más-

ter): Contrato de agencia 

Conclusiones 

 

Coordinador de la Jornada: 
Alejandro Muros Polo 


