
El dijous 18 de febrer, a les 18.30 h, presentarem el 
nou títol de la Col·lecció de Bioètica: Morir en libertad, 
d’Albert Royes (coord.).

La presentació es farà en el marc del X Seminari sobre  
la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans 
de la Unesco, i hi intervindran el Dr. Albert Royes, 
coordinador del llibre, i la Dra. María Casado, directora 
de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de 
Barcelona i coordinadora de la col·lecció.

Us esperem a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina  
de la Universitat de Barcelona (c/ Casanova, 143,  
Barcelona).

www.publicacions.ub.edu

  

Morir en libertad significa poder elegir el momento y la manera de 
poner fin a la propia vida, con la ayuda de profesionales del ámbito 
sanitario, cuando la muerte ya no es la peor de las alternativas. 
Sin entrar en el debate acerca de qué son la vida buena y la buena 
muerte, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad 
de Barcelona ha abogado siempre por la despenalización de la 
eutanasia y el suicidio asistido en determinadas circunstancias, 
como derechos fundamentales que el Estado debería garantizar  
a los ciudadanos. Así se refleja en los escritos que el Observatorio  
ha publicado sobre el tema desde 1994 hasta la actualidad, reunidos  
en la primera parte de este volumen. Por otro lado, en la segunda 
parte se reproducen textos y materiales de EXIT-ADMD Suisse Ro-
mande, una de las organizaciones que en Suiza facilitan la ayuda 
al suicidio en un marco plenamente legal, con la voluntad de dar a 
conocer los fines y el funcionamiento de estas entidades.

La información que ofrece Morir en libertad contribuirá sin 
duda a esclarecer las bases de un debate, muy distorsionado por 
prejuicios de todo tipo, que afecta tanto a la calidad democrática  
de la sociedad como al pleno ejercicio de la libertad individual.
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La Colección de Bioética del Observatorio 
de Bioética y Derecho de la Universidad de 
Barcelona, dirigida por la Dra. María Casa-
do, promueve una concepción de la bioética 
flexible, pluridisciplinar y laica, en el marco 
del respeto a los derechos humanos reco-
nocidos, y fomenta el debate informado 
sobre «las cuestiones éticas relacionadas 
con la medicina, las ciencias de la vida y las 
tecnologías conexas aplicadas a los seres 
humanos, teniendo en cuenta sus dimensio-
nes sociales, jurídicas y ambientales» (art. 
1.1, Declaración Universal sobre Bioética y  
Derechos Humanos).

Títulos de la colección

1.  La confidencialitat en l’assistència sani-
tària. Del secret mèdic a la història clínica 
compartida a Catalunya. Lídia Buisan

2.  Gestación por sustitución. Ni maternidad 
subrogada ni alquiler de vientres. Eleonora 
Lamm

3.   ADN forense: problemas éticos y jurídicos.
María Casado y Margarita Guillén (coords.)

4.   La Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la Unesco y la dis-
capacidad. María Casado y Antoni Vilà

5.  Desapariciones forzadas de niños en Eu-
ropa y Latinoamérica. Del convenio de la 
ONU a las búsquedas a través del ADN. 
María Casado y Juan José López Ortega  
(coords.) 

6.     Morir en libertad. Albert Royes (coord.) 
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Morir en libertad significa poder elegir el momento y la 
manera de poner fin a la propia vida, con la ayuda de profesio-
nales del ámbito sanitario, cuando la muerte ya no es la peor 
de las alternativas. Sin entrar en el debate acerca de qué son la 
vida buena y la buena muerte, el Observatorio de Bioética y 
Derecho de la Universidad de Barcelona ha abogado siempre 
por la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido en 
determinadas circunstancias, como derechos fundamentales 
que el Estado debería garantizar a los ciudadanos. Así se refleja 
en los escritos que el Observatorio ha publicado sobre el tema 
desde 1994 hasta la actualidad, reunidos en la primera parte de 
este volumen. Por otro lado, en la segunda parte se reproducen 
textos y materiales de EXIT-ADMD Suisse Romande, una de 
las organizaciones que en Suiza facilitan la ayuda al suicidio en 
un marco plenamente legal, con la voluntad de dar a conocer 
los fines y el funcionamiento de estas entidades.

La información que ofrece Morir en libertad contribuirá sin 
duda a esclarecer las bases de un debate, muy distorsionado por 
prejuicios de todo tipo, que afecta tanto a la calidad democrática 
de la sociedad como al pleno ejercicio de la libertad individual.
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