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       Valdepeñas, 22 de febrero de 2018 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA MANIPULACIÓN GENÉTICA. UNA NUEVA 
FORMA DE EUGENESIA” 

 
El próximo sábado, día 24 de febrero, tendrá lugar la presentación del libro La 

manipulación genética. Una nueva forma de eugenesia”, de Palmira Peláez Fernández. 

La presentación tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Mudela, a las 20.00 horas. 

Estará a cargo del cirujano del Hospital de Valdepeñas, D. Rafael Peláez Cabrera. 
Intervendrán también el Director del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real-
Valdepeñas, D. Salvador Galán Ruiz-Poveda y el Presidente Provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer D. Félix Peinado Carvajal, ya que la autora ha donado el 
importe íntegro de la venta de la 1ª Edición de este libro a dicha Asociación.  

El libro trata un tema de candente actualidad, como es la manipulación genética, 
planteando el interrogante de su utilización para aplicar la eugenesia. El tema de la 
Bioética es tratado en este texto desde el punto de vista de la Ética y del Derecho. En 
realidad, los planteamientos que encontramos en esta publicación son fruto de una 
profunda labor de investigación que han llevado a su autora, en donde se pone de 
manifiesto que el reto que tiene la Biotecnología es el respeto por los derechos de las 
personas.  

La autora, Palmira Peláez es Licenciada en Derecho, Profesora Tutora del Centro 
Asociado UNED de Ciudad Real-Valdepeñas e Investigadora de la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene en su poder 
varios premios de Investigación y ha publicado más de una veintena de artículos, donde 
abundan los temas de inmigración, Bioética y Bioderecho. También ha publicado el  libro 
“Los niños Expósitos en Ciudad Real. Historia de un apellido”. 

La cuidada edición ha sido realizada por la Editorial Sanz y Torres, especializada 
en publicaciones universitarias de la UNED. 

  El libro podrá adquirirse en esta presentación, o en la Librería del Centro Asociado 
de la UNED. 

Desde el Centro Asociado de la UNED invitamos a todas aquellas personas 
interesadas en este tema a asistir a esta presentación, así como a la adquisición de este 
libro, con lo que se contribuye a seguir trabajando en la investigación contra el cáncer. 
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Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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