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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.

Publicaciones y Actividades de Bioética y Derecho

Libro “Intimidad y confidencialidad: protección de datos de salud”
Publicación del libro “Intimidad y confidencialidad: protección de datos de salud”, coordinado
por la Dra. Lidia Buisán y la Dra. Ana Sánchez Urrutia, integrantes del Observatori de Bioètica i Dret.
El libro es el resultado de las ponencias y mesas de discusión temáticas desarrolladas en el IV
Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO, organizado por la Cátedra UNESCO de Bioética de la U. de Barcelona y la Autoridad
Catalana de Protección de Datos (APDCAT); homónimo al libro, que se celebró el día 21 de enero de
2011 en Barcelona. La obra cuenta con artículos de Ruth Macklin (Prof. de Bioética de la Fac.de
Medicina del Albert Einstein College de Nueva York), Patricia Kosseim (abogada del Comisariado de
Protección de Datos de Canadá) y diversos expertos en el área sanitaria, investigación y protección
de datos de entidades públicas del ámbito español. La obra, editada por Thomson-Reuters Civitas
Aranzadi, estará a la venta online y pronto estará disponible en librerías del territorio español.

Reunión OBD y Conselho Federal de Medicina, Brasil
El 31 de mayo de 2011 el Observatorio de Bioética y Derecho recibió la visita del presidente del
Conselho Federal de Medicina de Brasil, Dr. Roberto Luiz d'Avila; y el secretario de dicha entidad, Dr.
Henrique Batista e Silva. Ambos representantes firmaron un convenio de participación con el OBD
que busca fortalecer la cooperación institucional y reforzar el diálogo bioético en la región
iberoamericana.

Estudiantes y bioética
El 25 de junio de 2011 el Observatorio de Bioética y Derecho recibió la visita de un grupo de
estudiantes de la Escuela de Derecho de la U. de Puerto Rico. Durante una mañana, los estudiantes
pudieron conocer los proyectos de investigación y las publicaciones que desarrolla el OBD y la
Cátedra UNESCO de Bioética de la U. de Barcelona, así como las labores de difusión de la
investigación y formación del Máster en Bioética y Derecho; formularon preguntas y recibieron
información sobre los vínculos de la bioética y el derecho desde una perspectiva multidisciplinar.

Proyectos de investigación en Bioética
El Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó el proyecto presentado por el grupo de
investigación “Bioética, Derecho y Sociedad” del Observatorio de Bioética y Derecho: “Aspectos
éticos, jurídicos y sociales implicados en la obtención, el uso y el almacenamiento de las muestras de
ADN y otras técnicas biométricas de identificación”. El proyecto, cuya investigadora principal es la
Dra. María Casado, tendrá una duración de tres años y tiene como objetivos principales analizar las
controversias y las contingencias implicadas en el uso, la obtención y el almacenamiento de las
informaciones obtenidas por el empleo de muestras de ADN y otras técnicas biométricas de
identificación, y proponer vías para mantener la seguridad distintas a aquellas soluciones que
redundan en menoscabo de la intimidad, la autonomía y, en general, de los derechos individuales de
las personas involucradas.
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Práctica de estancia en el Consejo de Europa
Andrea Moreno, licenciada en Filosofía UB, máster en Bioética y Derecho UB y becaria del
Observatorio de Bioética y Derecho UB ha ganado una de las cinco becas de estancia en el Consejo
de Europa que otorga el Institut de Drets Humans de Catalunya a los estudiantes de su curso anual
de Derechos Humanos. La estancia consiste en una visita a Estrasburgo, sede del Consejo de
Europa, coincidiendo con la reunión de la Asamblea Parlamentaria, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y la Comisión. Durante la visita asistirá a numerosas reuniones con miembros de las
instituciones y de los mecanismos de protección de los derechos humanos del Consejo de Europa. La
ayuda concedida por el Institut de Drets Humans incluye desplazamiento, estancia y bolsa de viaje
durante la visita.
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