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Los análisis genéticos y el convenio de la ONU contra las desapariciones
forzadas son dos poderosas herramientas que permiten esclarecer los orígenes biológicos y luchar contra el robo de bebés y las desapariciones
forzadas de niños. Estos delitos, de una gravedad manifiesta, requieren
ser examinados desde sus vertientes jurídica, filosófica, política y bioética,
porque, ante una situación tan compleja y que afecta a tantas personas,
una sociedad responsable está obligada a tomar medidas. El presente libro, que analiza estas cuestiones tanto en el contexto europeo como en el
latinoamericano, es obra de especialistas vinculados a las instituciones y
los comités más representativos en la materia.
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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 conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales» (art. 1.1, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos).
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