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Publicaciones y Actividades de Bioética y Derecho

Publicación Informe del Nuffield Council on Bioethics
El día 11 de octubre 2011, el Nuffield Council on Bioethics, publicó el Informe "Human bodies:
donation for medicine and research", en el que han participado la Dra. María Casado y la Dra.
Itziar de Lecuona, que fueron consultadas sobre la situación normativa en España acerca de la
donación de órganos, tejidos, muestras biológicas de origen humano y de la donación de gametos.Informe

"Human

bodies:

donation

for

medicine

and

research":

http://www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/Donation_full_report.pdf.

El Observatorio de Bioética y Derecho presentó el "Documento sobre trasplante
de órganos de donante vivo"
El 13 de diciembre 2011 se presentó el «Documento sobre trasplante de órganos de donante
vivo» (www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/documentos/Trasplante_donante_vivo.pdf), elaborado
por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universitat de Barcelona
(UB). Sus autores aportan argumentos y recomendaciones para minimizar los riesgos físicos,
psíquicos, sociales y económicos de los donantes, a la vez que ponen sobre la mesa de debate si se
tiene que potenciar este tipo de donación y, si es así, en qué condiciones se tiene que hacer, con
objeto de promover un diálogo transparente y eficaz dentro de la sociedad que oriente a la toma de
decisiones en este ámbito.
- Más información del evento:
www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=41

La Dra. María Casado participa en diferentes conferencias a nivel nacional e
internacional
El 5 de diciembre impartió la conferencia "Problemas bioéticos en la investigación" organizada
por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. El 16 de
diciembre participó en la Jornada “La vida diagnosticada: per una ètica de la capacitat”, organizada
por el Comitè d'Ètica Assistencial de la FCCSM, con la conferencia "Decisions individuals i decisions
colectives entorn al diagnóstic del trastorn mental". El 24 de noviembre formó parte del debate francocatalán sobre Bioética junto a la Dra. Sandrine de Montgolfier, catedrática de Historia de la Biología
en el Institut de Investigació Interdisciplinària, sobre les Problem en el marco del Mes de la Ciencia
2011 del Institut Français de Barcelona.
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VIII Encuentro de la Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos
Públicos de Investigación
La Dra. Itziar de Lecuona y Dr. Albert Royes participaron en el VIII Encuentro de la Red de
Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de Investigación, organizado por CSIC y
llevado a cabo en Madrid los días 1 y 2 de diciembre de 2011.

Conferencia: Dopaje Genético, mejoramiento físico y la ética del deporte
El 23 de noviembre 2011 el Observatori de Bioètica i Dret organizó la conferencia “Dopaje
Genético, mejoramiento físico y la ética del deporte” del Dr. Jose Luis Pérez Triviño, Prof. titular de
Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra. Moderó el prof. Ricardo García Manrique,
profesor titular de Filosofía del Derecho de la Facultat de Derecho de la Universitat de Barcelona y
miembro del OBD.

International Conference on Gender and Bioethics
La Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona participó en la International
Conference on Gender and Bioethics, organizado por la División de Ética de la Ciencia y la
Tecnología de la UNESCO en Kazán (Federación Rusa) el 21 y 22 de noviembre de 2011. La Dra.
Itziar de Lecuona participó en la mesa “Main ethical issues and challenges in bioethics from the
gender perspective in Education”.

VI Jornades CEAS
El 18 de noviembre 2011 se celebraron las VI Jornades CEAS (Comitès d'Ètica Assistencial de
Catalunya) "Compartint Valors", en el Hospital Vall d'Hebrón, Barcelona, España. Con la participación
del Dr. Lluis Cabré como moderador de mesa de comunicaciones; y de la Dra. Itziar de Lecuona con
el tema "Recursos per a la formació en principis bioètics i drets humans per als CEA: iniciatives del
Programa de Bioètica de la UNESCO". Organizado por Suport Serveis con la colaboración del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y el Comité de Bioètica de Catalunya.

I Encuentro del Consejo Federal de Medicina (CFM) y el Observatori de
Bioètica i Dret UB
Los días 27 y 28 de octubre 2011 se celebró en Brasilia el I Encuentro del Consejo Federal de
Medicina (CFM) y el Observatori de Bioètica i Dret UB, con el tema "El cuidar de las personas
mayores: una cuestión de salud pública", organizado por la Ibero-American Network International
Association of Bioethics (IAB). Entre otros, participaron la Dra. Maria Casado, la Dra. Mirentxu
Corcoy, la Dra. Itziar de Lecuona y el Dr. Joaquín Martínez Montauti, miembros del Observatori de
Bioètica i Dret; y las Dras. Florencia Luna y Debora Diniz, miembros de la Ibero-American Network de
la International Association of Bioethics (IAB).
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Bioética, ética aplicada e saúde coletiva
El 25 de octubre de 2011 se celebró la conferencia “Bioética, Ética Aplicada E Saúde Coletiva”
en Río de Janeiro, Brasil; organizada por la Fundaçao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), con la colaboración
de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y el Observatori de
Bioètica i Dret. En ella se analizaron diferentes temas de salud y bioética, enfatizando en el trabajo de
los comités de ética en Iberoamérica. Participaron la Dra. María Casado (OBD-UB), Dra. Florencia
Luna (FLACSO Argentina), Dra. Aida Kemelmajer (U. Cuyo), Dra. Jussara de Azambuja Loch
(PUCRS), Dra. Mariela Mautone (U. La República, Uruguay) Claudia Brolese (U. Nac. de La Plata),
Sandra Fodor (Centro de Formación Judicial del Consejo de Magistratura de Buenos Aires), Dr. Lluis
Cabré (OBD), Dra. Lidia Buisán (OBD-UB), Marisa Palacios (CONEP).
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