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Agenda
XII Edición del Máster en Bioética y Derecho (UB) 2009-2011
[semipresencial / distancia / online]
Web:

http://www.bioeticayderecho.ub.es/master
http://www.bioeticaidret.cat/master

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
www.bioeticaidret.cat/agenda
www.bioethicsandlaw.es/events

Sesiones mensuales de la Asociación de Bioética y Derecho
Organiza: Associació de Bioètica i Dret, Parc Científic, Universitat de Barcelona
Lugar:
Observatori de Bioètica i Dret, Parc Científic de Barcelona (C/Baldiri Reixac 4-6, Torre D, 08028, Barcelona)
Web:
http://www.bioeticayderecho.ub.es/abd
http://www.bioeticaidret.cat/abd
Info:
La próxima sesión tendrá lugar el 5 de mayo a las 19 hrs., en la que el Profesor Ricardo García Manrique
presentará y comentará el libro "Contra la perfección", de Michael Sandel, publicado en la editorial Marbot en
2007. Puede encontrar una recensión en el número 15 de la Revista de Bioética y Derecho, con el título ¿Qué
hay de malo en ser perfecto?, a cargo de Ricardo García Manrique.

Exposición 'Dret i Ciència: La Nanotecnologia a debat. Més petit que petit'
Organiza: Observatori de Bioètica i Dret, Parc Científic de Barcelona y Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Fechas: Del 4 de mayo al 4 de junio
Lugar:
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
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