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EDITORIAL

Iniciativas OBD

Esta es una revista de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin costo alguno para el usuario o su institución. Los usuarios
pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, 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.

Editorial

El editorial de este número ha sido reservado para poner en conocimiento de los lectores de
nuestra Revista de las próximas actividades del Observatori de Bioètica i Dret, de la Cátedra
UNESCO de Bioética y del Master en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, como
entidades que dan soporte a esta Revista.
En primer lugar queremos hacerles partícipes de que el Observatori de Bioètica i Dret estrena
página WEB con el dominio www.bioeticayderecho.ub.edu para la versión en español, el dominio
www.bioeticaidret.cat para la página en catalán y el dominio www.bioethicsandlaw.es para la versión
inglesa. Se trata de una renovación de la imagen y una restructuración de la información para
presentar de forma más ágil los muchos contenidos que se incluyen en la página, y con ello facilitar el
acceso a los materiales de interés. Después de más de 15 años de existencia on line, se han
adecuado las páginas del centro de investigación a una interfaz más amigable y se ha convertido en
una base de datos de acceso abierto y actualizada permanentemente.
Con esta ocasión, el Observatorio inaugura un proyecto interactivo a través de la red, bajo el
lema "libertad para decidir.com" -en el marco de las acciones de transferencia de conocimiento y
divulgación científica- para colaborar en la sensibilización general en los debates típicamente
bioéticos del inicio, el fin de la vida y el impacto de las nuevas tecnologías como, por ejemplo, la
reproducción

humana

asistida.

Pueden

visitarlo

en:

www.libertadparadecidir.com,

www.llibertatperdecidir.cat, www.freedomtochoose.com. Se pretende motivar a las personas para que
se impliquen en cuestiones que afectan al propio proyecto vital y, asimismo, fomentar una ciudadanía
informada en una sociedad que ha de progresar en democracia deliberativa.
La nueva página web coincide también con la creación de una página de la colección de libros
del OBD y la cátedra UNESCO de Bioética que lanza la editorial Aranzadi- Thomson Reuters- Civitas.
La colección, iniciada en 2009, cuenta ya con nueve volúmenes a cargo de especialistas del grupo y
del

contexto

internacional

de

las

redes

que

el

OBD

coordina.

Está

disponible

en

www.bioeticayderecho.ub.edu/publicaciones y asimismo en www.tienda.aranzadi.es/aranzadi/landing
/bioetica/bioetica.aspx .
Finalmente, la Cátedra UNESCO, dando continuidad al programa de becas instituido en
memoria de los profesores Josep Egozcue y Ramón Valls -que fueron figuras señeras e
irremplazables para el grupo- abre una nueva convocatoria de becas de matrícula para cursar la XVI
edición del Master en Bioética y Derecho, de la UB. Las Bases y procedimiento para el envío de
solicitudes

se

encuentra

o

esta

disponible

en

www.bioeticayderecho.ub.edu/

becasUNESCObioeticaUB13. El Master está asociado al programa de ética y de capacitación para
miembros de comités de ética de UNESCO. La nueva edición dará comienzo en octubre de 2013,
tendrá un duración de dos años académicos adaptado a 120 créditos ECTS; la metodología es
flexible, adaptada a las necesidades de cada alumno ya que se desarrolla en versiones
semipresencial y a distancia. Se trata de un máster de carácter laico, interdisciplinar y plural, que
toma como marco para la reflexión y la resolución de los conflictos el respeto a los derechos humanos
reconocidos y hace énfasis en la formación y la argumentación; permite adquirir una formación
interdisciplinar y generar una sólida red de contactos con proyección en el ámbito de la bioética en
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distintos campos. Su mejor aval son los alumnos ya titulados, que por el expertise adquirido junto a su
perfil y competencias se han integrado en comités de ética de distinta tipología y ámbitos: asistencial,
de investigación e incluso de asesoramiento a la Administración, en el contexto español, europeo y
latinoamericano.
Confiamos en que estas iniciativas y noticias sean de su interés y les invitamos a leer el
número de la Revista que tienen en sus pantallas.
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