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Abogada (UNR). - Posgrado en  Bioética “Ética en Investigación en seres Humanos” dictado por el 

Programa de Educación Permanente en Bioética de la Red Bioética de la UNESCO y el Programa 

para América Latina y el Caribe en Bioética de la UNESCO. - Diplomada en “Economía y gestión de 

la salud aplicada a la actividad sanitaria pública, privada y de la economía social”, por la Universidad 

ISALUD. - Especialista en Magistratura y Función Judicial (UNR). - Actualmente es directora  del 

Colegio de Abogados de la 2° Circunscripción Judicial de Rosario  (período 2020-2022), es miembro 

activo y fue presidente y vicepresidente   del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética  del Colegio 

de Abogados de Rosario. Es secretaria del Centro de Investigación de Derecho de la Salud, creado por 

Resolución  N° 510/15 del Consejo Directivo  de la Facultad de Derecho  de la Universidad Nacional 

de Rosario –UNR. Es miembro del Capítulo Argentino de la Redbioética Unesco. 

Julia Canet 

 

Abogada (UNR). Se graduó del posgrado en  “Bioética Clínica y Social” dictado por el Programa de 

Educación Permanente en Bioética de la Red Bioética de la UNESCO. Se diplomó  en “Economía y 

gestión de la salud aplicada a la actividad sanitaria pública, privada y de la economía social”, dictado 

por la Universidad ISALUD. Posteriormente obtuvo el título de “Especialista en Magistratura y 

Función Judicial”, posgrado cursado y aprobado en la Facultad de Derecho de la UNR. - Actualmente 

es presidente   del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética  del Colegio de Abogados de Rosario. 



Es secretaria del Centro de Investigación de Derecho de la Salud  de la Facultad de Derecho  de la 

UNR. Es miembro del Capítulo Argentino de la Redbioética Unesco. 
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Abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Mediadora por el Colegio de 

Abogados de Rosario. - Desde el año 2016 hasta la fecha ha ejercido la profesión de abogada de 

manera liberal, como titular de su estudio jurídico, desempeñándose en el área del Derecho de la 

Salud y la Bioética clínica y de Investigación. Asumiendo la representación de pacientes con diversas 

patologías y asesorando a asociaciones vinculadas a la salud y al cannabis medicinal. 

 

 

 

 


