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La Unesco propugna que la Declaración Universal sobre Bioética y Dere-
chos Humanos puede y debe ser considerada como un marco de principios 
y pautas bioéticas que se deben aplicar, también, en el tratamiento de las 
cuestiones de la discapacidad. Este libro aporta claves que permiten a los 
estados y al resto de agentes implicados adoptar la perspectiva de la di-
versidad funcional y las capacidades diferenciadas que evite la exclusión, 
desde un enfoque basado en los derechos humanos.
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La Colección de Bioética del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, dirigida por la Dra. María Casado, 
promueve una concepción de la bioética flexible, pluridisciplinar y laica, en el marco del respeto a los derechos humanos reconocidos, 
y fomenta el debate informado sobre «las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías co-
nexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales» (art. 1.1, Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos).

www.bioeticaidret.cat
www.bioeticayderecho.ub.edu
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