P UBLICACIÓN CUATRIMESTRAL DEL MASTER EN BIOÉTICA Y DERECHO -

Revista de Bioética y Derecho

h ttp://www.b io e tica yderecho .ub.es

NÚMERO 19 - MAYO 2 0 1 0

P ÁGINA 55

Publicaciones y actividades
J o r n a d a " B i o é t i c a , D e r e c ho y Di s c a p a c i d a d "
Organizada por el Colegio Público de Abogados de Río Grande, por el Instituto de Estudios e
Investigación de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y por el Observatori de Bioètica
i Dret. Río Grande, Argentina. 25 de febrero de
2010.
La conferencia fue dictada por la Dra. María
Casado, directora del OBD y titular de la Cátedra
UNESCO de Bioética de la UB; y la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
La conferencia también contó con la presencia
del Presidente del Superior Tribunal de Justicia

de la Provincia, Carlos Gonzalo Sagastume, el
secretario de Gobierno del Municipio, Pablo Blanco, los presidentes de los Colegios de Abogados
Río Grande y Ushuaia, a la vez que se hizo presente un gran número de Jueces, abogados, integrantes del Poder Judicial, estudiantes de derecho y padres de niños y jóvenes con discapacidad. Se dio especial relevancia al trabajo en materia jurídica sobre la inclusión social y sanitaria
de la discapacidad, la necesidad de que el cumplimiento de las leyes existentes sea más efectivo, y de que se otorguen las prestaciones sanitarias que necesita esta población.

I Seminario Hispanomexicano de Bioética "Bioética, Laicidad y Dignidad Personal"
Organizado por la Universidad Autónoma de
Nuevo León y el Colegio de Bioética A.C., Monterrey, México. 22 y 23 de abril de 2010.
Con la participación de la Dra. María Casado
y de algunos miembros y colaboradores del Grupo de Investigación Consolidado del OBD
"Bioética, Derecho y Sociedad": Ana Badía, Pilar
Antón y Joaquín Martínez Montauti. El seminario
tocó temas de gran actualidad y relevancia para
la bioética como la dignidad personal, el inicio y

el fin de la vida, la experimentación en células
embrionarias, las religiones, la laicidad y la razón
pública, el darwinismo y la ética. La Dra. Casado
disertó sobre la dignidad y los derechos humanos, la Dra. Ana Badia se refirió a la dimensión
internacional de los Derechos Humanos y la Dignidad personal, Pilar Antón a los principios, valores y religión en los códigos deontológicos de
enfermería, y Joaquín Martínez Montauti a la objeción de conciencia en sanidad.

T e r c e r a J o r na d a d e B i o é t i c a d e l Ne u q u é n
Organizada por el área de Bioética de la
subsecretaría de Salud, bajo el tema "Los derechos humanos como marco de referencia ético
para una Bioética institucional". Neuquén, Argentina. 11 de marzo de 2010.
La Dra. María Casado hizo un análisis de la
Declaración de Bioética y Derechos Humanos

de la UNESCO (2005) y de la Ley Provincial
2611 de Derechos de los Pacientes. También
participó Andrea Macías, Master en Bioética y
Derecho UB, coordinadora del área de Bioética
con la charla "Los derechos humanos como
marco de referencia ético para una Bioética
institucional".
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Seminario intensivo Bioética y Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la U. de
Buenos Aires, Argentina
Organizado por el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Observatorio de Bioética y Derecho de la U. de Barcelona
y el Departamento de Posgrado de la Facultad
de Derecho de la U. de Buenos Aires. 16, 17 y
18 de marzo del 2010.
En él participó la Dra. María Casado, la Dra.
María Luisa Corcoy Bidasolo, miembro del Grupo de Investigación Consolidado del OBD

"Bioética, Derecho y Sociedad", y los miembros
de las redes de trabajo del OBD Dr. Salvador
D. Bergel, la Dra. Florencia Luna y la Dra. Aida
Kemelmajer de Carlucci. Los temas centrales
del seminario formativo fueron los Derechos
Humanos como marco de referencia de la bioética, analizando especialmente el rol del derecho dentro de este espacio; la dignidad y autonomía de las personas, los inicios de la bioética y sus teorías éticas vigentes.

Otras actividades
-

-

Centro Cultural Ibercaja de Logroño.

Conferencia "Ética y Adolescencia: Un encuentro deseable", organizada por la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente (SASIA) y el Departamento de Bioética de
FLACSO, Buenos Aires, Argentina. 9 de marzo
de 2010. Con la participación de la Dra. Maria
Casado e Irene Melamed, Master en Bioética y
Derecho, médico pediatra y coordinadora de la
mesa de análisis de la bioética y su aplicación
al ámbito sanitario de los pacientes adolescentes.

-

Seminario "Ethics, Ecology and

-

Animal

Rights", organizado por la Universidad de la
Rioja. Logroño, España. Del 26 al 30 de abril
de 2010. El conferenciante central fue el Dr. en
Derecho Gary Francione, que disertó sobre la
teoría de los derechos animales y el abolicionismo. El Observatorio de Bioética y Derecho
estuvo representado por la investigadora Fabiola Leyton, que participó en dos mesas redondas, y dictó una charla titulada "Ética y derecho de los seres vivos", en el Ciclo
“Sostenibilidad y derechos de los animales” del

Parlament Científic Jove Català, organizado
por el Projecte europeu 2WAYS: Communicating Life Science Research y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). El
20 de mayo de 2010. El Observatorio de Bioética y Derecho estuvo representado por la investigadora Itziar Lecuona que hizo una conferencia introductoria de los cuatro temas a discutir:
uso de células madre , pruebas genéticas, genes y agresividad y medicina personalizada.
Congreso Internacional "Bioethics Education: Contents, Methods and Trends", organizado por la Cátedra UNESCO de Bioética de
la Universidad de Haifa, Zefat, Israel. Del 2 al 5
de mayo de 2010. La Cátedra UNESCO de
Bioética UB estuvo representada por la investigadora Itziar Lecuona, que trabajó en la reunión de preparación de una red de Cátedras
UNESCO de Bioética. En ella, presentó la actividad realizada por la Cátedra en los ámbitos
de investigación, docencia y transferencia de
conocimiento.
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