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AGENDA

de Bioética y Derecho

Para mantenerse informado sobre los eventos más relevantes relacionados con Bioética y Derecho puede visitar la Agenda del
Observatorio de Bioética y Derecho (OBD): www.bioeticayderecho.ub.es/agenda.

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.

Agenda de Bioética y Derecho

XIV Edición del Máster en Bioética y Derecho UB, 2011-2013
Matrícula:

ABIERTA

Modalidad:

semipresencial / distancia / online

Organiza:

Observatori de Bioètica i Dret, PCB-UB

Web:

www.bioeticayderecho.ub.es/master

Apertura:

21 de octubre de 2011

Jornada sobre posiciones laicas en Bioética
Organiza:

European Association of Global Bioethics, con la colaboración del
Observatorio de Bioética y Derecho y la Facultad de Derecho UB

Fechas:

30 de septiembre y 1 de octubre 2011

Lugar:

Facultad de Derecho UB, Barcelona

Programa:

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/pdf/Jornada110930_PosicionesLaicas.pdf

[PDF]

11º Congreso Mundial de Bioética de la International Association of Bioethics
Thinking Ahead, Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics
Organiza:

International Association of Bioethics

Fechas:

26 a 29 de junio 2012

Lugar:

Rotterdam

Web:

http://bioethicsrotterdam.com/

Info:

Límite de presentación de abstracts 1 de diciembre de 2011
El congreso discutirá los temas relevantes para el futuro, incluyendo las
tecnologías en el cuidado de la salud, la ética y la investigación en países en
vías de desarrollo, biología sintética, mejoramiento humano, telemedicina,
ética animal, longevidad, justicia global, ética ambiental, robótica y ética,
enseñanza de la bioética, responsabilidad moral sobre las futuras
generaciones, ética y alimentos, salud pública, entre otros.
La Red Iberoamericana de Bioética IAB también estará presente en el 11º
Congreso de Rotterdam, con una sesión en lengua española; y está abierta la
recepción de ponencias. Requisitos:
- el resumen de las ponencias deberá ser presentado en castellano/portugués
y en inglés. Irá acompañado de un título descriptivo y de 2 o 3 palabras clave.
- en el resumen se deberá especificar los nombres de las/os autores, las
direcciones de correo electrónico y la afiliación institucional de cada una/o.
- el resumen podrá tener una extensión máxima de 400 palabras.
- deberá enviarse al correo electrónico bioetica@flacso.org.ar antes del 1 de
noviembre 2011.
- Una vez aceptado el resumen, el autor o autora deberá hacerse miembro de
la IAB y de la Red Iberoamericana para poder presentar la ponencia en el
Congreso de 2012.
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