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La Revista Redbioetica/UNESCO es una revista semestral on-line dedicada a la difusión y debate de la bioética
en el ámbito de América Latina y el Caribe, que publica
artículos originales revisados por pares externos, así
como también presentaciones en congresos, crónicas,
reseñas y noticias. Está dirigida tanto al público especializado en bioética como a la comunidad en general, y
es de acceso abierto (según definición BOAI).
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de
los autores, las cuales no necesariamente reflejan las
de la UNESCO y no comprometen a la organización.
Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen los datos no implica de parte de UNESCO ni de
los autores, juicio alguno sobre la condición jurídica de
países, territorios, ciudades, personas, organizaciones,
zonas o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de
sus fronteras o límites. Los contenidos de la presente
publicación no tienen fines comerciales y pueden ser
reproducidos haciendo referencia explícita a la fuente.
Publicada en el año 2010 por la Redbioética del Programa de Bioética de la Oficina Regional de Ciencia de la
UNESCO para América Latina y el Caribe

Año 1, Vol. 1, No. 2
Revista de Libre Acceso (BOAI)
Director: Volnei Garrafa
Editor: Luis Justo
Oficina editorial:
Catamarca 140
(8324) Cipolletti, Rio Negro - Argentina
Tel.: +54 299 4791129
E-mail: revistaredbioetica@unesco.org.uy
Oficina Regional de Ciencias Sociales y Humanas
para América Latina y el Caribe
UNESCO
Dr. Luis P. Piera 1992, 2º piso
11200 Montevideo, Uruguay
Tel.: + 598 2 413 20 75
Fax: + 598 2 413 20 94
http://www.unesco.org.uy

Para envío de cartas al editor, favor contactar:
revistaredbioetica@unesco.org.uy

5

Información sobre la Revista
Revista de la Redbioética UNESCO
http://revista.redbioeticaunesco.org/
La Revista Redbioética/UNESCO es una publicación bianual que aspira a constituirse en un espacio de
debate en el ámbito de la bioética de Latinoamérica y el Caribe, a partir de la difusión de perspectivas
regionales y del tratamiento de sus problemas significativos, considerados también en el contexto de
la globalización y de la bioética mundial. Se aceptan para su publicación trabajos originales de investigación teórica o de campo, así como revisiones y puestas al día, comentarios de libros y trabajos, entrevistas y cartas al editor. Los comentarios sobre noticias y novedades en el área de la bioética serán
bienvenidos en el blog de la Revista.
La revista propone una mirada amplia del campo de la bioética, incluyendo las áreas de la salud (tanto
la individual como la pública/global), los conflictos y dilemas planteados por los desarrollos biotecnológicos y su introducción en nuestra región, los avances de la genética y sus derivaciones, los problemas
del medio ambiente y el desarrollo económico y social en el contexto de la globalización, así como el
conflicto cultural entre los planteos reduccionistas y economicistas y otras miradas integrales históricamente vigentes en el área, tales como las de los pueblos originarios.
Los trabajos pueden ser en castellano, portugués o inglés.
Instrucciones a los Autores: http://revistaredbioetica.wordpress.com/instrucciones-a-los-autores/
Instruções a Autores: http://revistaredbioetica.wordpress.com/instrucoes-a-autores/
Instructions for Authors: http://revistaredbioetica.wordpress.com/instructions-for-authors/
Los trabajos deben ser enviados a Editor: revistaredbioetica@unesco.org.uy
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