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Observatorio de Bio tica y Derecho (OBD) de la Universidad ...
La Revista de Bio tica y Derecho es una revista de acceso abierto de la Universidad de Barcelona que edita el Observatorio de Bio
revista Perspectivas Bio ticas del Programa de Bio tica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ...
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En relaci n espec fica con la bio tica, la Conferencia General de la UNESCO ha presentado recientemente una serie de declaraciones que rigen como normativa internacional en materia de derechos humanos: La Declaraci
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The “Revista de Bio tica y Derecho” (Magazine of Bioethics and Law) is presented as one of the Observatory of Bioethics and Law and Association of Bioethics and Law's communication channels in the University of Barcelona’s Master in Bioethics and Law.
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Bio tica y derechos humanos
El Observatorio de Bio tica y Derecho (OBD) es un centro de investigaci n, docencia y transferencia de la Universidad de Barcelona que lleva a cabo su actividad de forma interdisciplinar y desde puntos de vista laicos. Sus miembros entienden que la bio
consecuencias ticas, legales y sociales de la biotecnolog a y la biomedicina.
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