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28 de febrero de 2018 

LA MANIPULACIÓN GENÉTICA Y LA EUGENESIA A DEBATE EN EL NUEVO LIBRO DE 
PALMIRA PELÁEZ 

 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela se quedó pequeño 

para albergar al numeroso público que asistió el pasado sábado día 24 a la presentación del 

libro  “La manipulación genética. Una nueva forma de eugenesia”; un libro que, en 

opinión del presentador, Rafael Peláez Cabrera, Cirujano del hospital de Valdepeñas, 

“pone en valor los derechos humanos y su implicación con la manipulación genética, en el 

que nos hace un especial hincapié en el referente a la dignidad humana que no debería ser 

enajenada en pos de los avances técnicos”. 

 El libro se centra sobre todo en el tema de la eugenesia, un tema de enorme 

actualidad, tratado desde el punto de vista ético y jurídico. En el mismo se incide sobre 

todo en aquellos colectivos  de la sociedad más desfavorecidos  y vulnerables, que son a la 

vez los más discriminados y perjudicados a través de las distintas técnicas de manipulación 

genética.  

A través de las páginas de este libro se recogen diferentes puntos de vista en cuanto 

a la eugenesia, con un amplio abanico de opciones ante las que la autora nos va a ir 

expresando su opinión personal, bien compartiéndolas o rechazándolas, con unos fundados 

razonamientos. Un libro, que como bien indicaba el Doctor Peláez en su presentación “da 

qué pensar”.   

La autora, Palmira Peláez Licenciada en Derecho y Profesora Tutora del Centro 

Asociado UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, ha investigado en profundidad sobre este 

tema, en el que se ha especializado a través de la realización de varios másteres y cursos 

relacionados con dicha materia.  

En el Acto de  presentación también  intervinieron el Director del Centro Asociado 

de la UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, D. Salvador Galán Ruiz-Poveda, que elogió la 

trayectoria investigadora de la autora y Presidente de Acción Social de la Junta Provincial 

de la Asociación Española Contra el Cáncer, D. Urbano Fernández, quien agradeció el 

gesto de la autora que ha donado el importe íntegro de la venta de la 1ª Edición de este 

libro a la Asociación Española, Contra el Cáncer. 
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El libro se puede adquirir directamente en la Librería del Centro Asociado de la 

UNED de Valdepeñas o a través de: 

libreria@valdepenas.uned.es 
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Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 
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