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de la Universitat de Barcelona

www.bioeticayderecho.ub.edu/unesco

Presentación
Creada en 2007, enmarca su trabajo en el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos y propugna una concepción de la bioética pluridisciplinar,
laica y flexible.
Se apoya en la experiencia adquirida por el Observatorio de Bioética y Derecho
(OBD) de la Universidad de Barcelona (UB) en los campos de investigación,
formación y transferencia de conocimiento a otros países mediante el trabajo
en Redes.

Objetivos
 Contribuir a un debate global, plural e interdisciplinar sobre los principios y
campos de estudio de la Bioética.
 Promover un sistema integrado de actividades de investigación, formación y
divulgación en Bioética.
 Facilitar la colaboración entre investigadores y profesores de universidades e
instituciones de enseñanza superior internacional.
 Transferir la experiencia adquirida en los ámbitos de investigación y
enseñanza compartiendo sus metodologías y acciones de formación.

Investigación
Seminario interuniversitario de investigación en Bioética
Mediante un sistema combinado de reuniones presenciales e intercambios
online, permite la generación de conocimiento en el contexto de los proyectos
de investigación de las universidades que se integran en las Redes del OBD.
Programa de investigadores visitantes
Consiste en un programa de estancias de investigación en la sede de la Cátedra
UNESCO y en las universidades que forman parte de las Redes del OBD.
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Formación
 Máster en Bioética y Derecho UB y puentes de acceso al Doctorado Europeo
Enseñanza superior altamente especializada. Permite adquirir una visión global
e integradora de la Bioética y sus implicaciones jurídicas a la vez que suministra
una formación interdisciplinar y plural en el tratamiento de los principales
problemas bioéticos.
 Programa asociado de Becas de Bioética
Fondo de becas, con el soporte de diversas entidades, que facilita el acceso a
nuestro programa de formación superior especializada.
 Formación de formadores y miembros de comités de ética
Cursos a medida para formar profesionales especializados en bioética.

Transferencia de conocimiento
Redes
La red Bioética y Derechos Humanos, Red EuroLatinoAmericana agrupa a
investigadores de Europa y América Latina que comparten la orientación plural
e interdisciplinar en Bioética. Incluye el trabajo generado en redes anteriores y
transmite la experiencia y metodología del OBD.
Forma parte del grupo de diez Cátedras UNESCO de Bioética establecidas en
todo el mundo, siendo la única en bioética en el Estado Español en esta
especialidad. Además, forma parte de la Red UNITWIN de Cátedras UNESCO del
mundo y del grupo de Cátedras UNESCO Catalanas.
Comités de ética
La Cátedra contribuye a alcanzar una de las prioridades de la sección de
Bioética UNESCO: la creación e implementación de comités de ética para dar
respuesta a las necesidades de una sociedad intercultural y global.
Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos UNESCO

SEDE
Observatorio de Bioética
y Derecho (OBD)

Anualmente, la Cátedra realiza un seminario abierto que contribuye a la
sensibilización y al debate público en Bioética dedicado a difundir y analizar los
principios bioéticos y los derechos humanos recogidos en la Declaración.
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Publicaciones
 Materiales de Bioética y Derecho:
www.bioeticayderecho.ub.edu/libros
 Documentos publicados por el OBD:
www.bioeticayderecho.ub.edu/documentos
 Revista de Bioética y Derecho:
www.bioeticayderecho.ub.edu/revista
 Libros Open Access:
www.bioeticayderecho.ub.edu/libros‐open‐access

