Rev Bio y Der. 2015; Número extra, recopilatorio especial: 1‐2

|1

Revista de Bioética y Derecho
www.bioeticayderecho.ub.edu

ISSN: 1886‐5887

EDITORIAL
Número especial: cambio de etapa

La Revista de Bioética y Derecho cuenta con el soporte del Máster en Bioética y Derecho de la
Universidad de Barcelona: www.bioeticayderecho.ub.edu/master

Esta es una revista electrónica de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin coste alguno para el usuario o su institución. Los usuarios
pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del autor, siempre
que no medie lucro en dichas operaciones y siempre que se citen las fuentes. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto.
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Este ejemplar de nuestra Revista de Bioética y Derecho resulta especial por dos razones: en primer
lugar porque se cumplen once años ininterrumpidos de publicación, que cierran una etapa de fundación,
expansión y consolidación de nuestra Revista de Bioética y Derecho. En segundo lugar porque a partir del
próximo número se inicia una nueva etapa para la que contaremos con la colaboración de la revista
Perspectivas Bioéticas, como les anunciábamos en el editorial de nuestro número anterior.
Para cerrar un año tan redondo como ha sido para nosotros el 2015, en que hemos conmemorado los
XX años de existencia del Observatorio de Bioética y Derecho, las XVIII ediciones del Master en Bioética y
Derecho, los XVII años de la Asociación y los VIII de nuestra Cátedra Unesco de Bioética, hemos preparado
este número extraordinario que recoge los artículos más consultados y visitados por los lectores, y que son
al mismo tiempo los de mayor impacto de este período de nuestra Revista de Bioética y Derecho.
Esperamos que disfruten de él, agradecemos a todos los lectores su apoyo y les esperamos aquí, en
el lugar de siempre, para compartir la nueva etapa en 2016.
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