Organizado por:

Inscripción

- Fundación Bioética

• Antes del día 1 de septiembre de 2020. Precio de la inscrip-

- Asociación Española de Personalismo

ción al Congreso: 190 €. Profesores, alumnos y ex alumnos

- Sociedad Andaluza de Investigación en Bioética

del ICEB, Socios y ex alumnos de la AEP, Asociados de SAIB:

Comité organizador
- Juan Manuel Burgos (Universidad CEU - San Pablo)
- Lourdes Castellano (Hospital Universitario Reina Sofía)
- Mª Constanza Colchero (Presidente SAIB)
- Eliseo Collazo (Director del ICEB)
- Mª Dolores Espejo (Presidente Fundación Bioética)
- Eloy Girela (Universidad de Córdoba)
- Nieves Gómez (Universidad Internacional de la Rioja)
- Gema Lorente (Universidad Internacional de La Rioja)

140 €

• Después del día 1 de septiembre de 2020 se incrementa a
todos el precio de la inscripción el 10%.

• El precio de la inscripción incluye: material del congreso,
cafés, almuerzo y visitas culturales. La cena del Congreso es

opcional.

• El pago se realiza mediante transferencia bancaria especificando Congreso de Bioética y nombre de quien se inscribe,
al nº de cuenta de Cajasur:
IBAN ES78 0237 6001 4091 5774 8248

• Los participantes extranjeros pueden hacerlo a través de
paypal en la pestaña “donar” en www.personalismo.org

Comité científico
- Juan Arana (Universidad de Sevilla)
- James Beauregard (Rivier University, USA)
- Vicente Bellver (Comité de Bioética de España)

- Mª Ángeles Cuadrado (Universidad de Granada)
- José Carlos Gómez (Rector Universidad de Córdoba)
- Mª Luisa Di Pietro (Universidad Sacro Cuore, Roma)
- Clara Laucirica (Universidad de Matanzas, Cuba)
- Alfredo Marcos (Universidad de Valladolid)
- Elena Postigo (Universidad Francisco de Vitoria)

Secretaría del congreso
secretaria@bioeticacs.org

Comunicaciones
Se admiten comunicaciones orales y poster, sobre la temática del Congreso hasta el 15-07-20. Se premiarán las mejores. Más información en https://www.bioeticacs.org/

- Enrique H. Prat (IMABE. Viena)

- Julio Tudela (Universidad Católica de Valencia)

Colaboran

Sede
Rectorado de la Universidad de Córdoba
“Salón Mudéjar”
Av. de Medina Azahara, 5
14071 Córdoba

CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIOÉTICA
XII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo

Córdoba 8, 9 y 10 de octubre de 2020

Programa

Programa
Jueves 8/10/2020

a noción de persona, decisiva en bioética, se
encuentra sometida a fuertes tensiones:
algunos movimientos buscan modificarla para
adaptarla a sus intereses; se debate qué implica
su autonomía y dignidad; se cuestiona la solidez
de sus fundamentos teóricos, etc. Sin embargo,
sigue siendo decisiva en la defensa del ser humano, un objetivo que se presenta tan fascinante
como difícil en el siglo XXI.
Ante ese marco, este Congreso Internacional
pretende revisar a fondo la relación entre persona y bioética mediante análisis y mesas de debate con especialistas reconocidos en los temas
de más actualidad: el transhumanismo, la distorsión de la noción de persona, la neurología, el
principio y el final de la vida y el animalismo.
Al mismo tiempo, el Congreso quiere ser un escaparate de los estudios e investigaciones que
se están realizando en este terreno por lo que
hace una llamada a todos aquellos que quieran
exponer sus trabajos en torno al tema “bioética
y persona”, se trate de estudios clínicos, hospitalarios, antropológicos o éticos

16:30

Entrega documentación

17:00

Presentación del Congreso

17:30

Conferencia. “Transhumanismo”

19:00

Comunicaciones orales

Viernes 9/10/2020 (Cont.)
16:30 Mesa redonda “Morir vivo última cordura”
18:00 Coloquio
19:00 Final de la Jornada
20:00 Visita cultural
21:30 Cena del Congreso

20:30

Recepción

Viernes 9/10/2020
09:00

Inauguración institucional

09:30

Conferencia inaugural “La persona ante los desafíos
del s. XXI”

10:30

Mesa redonda. “Avances en el comienzo de la vida”

11:30

Café

12:00

Mesa redonda “Neurociencia y neuroética”

13:30

Coloquio de las mesas.

14:30

Almuerzo. Bufet

15:45

Presentaciones de libros.

Sábado 10/10/2020
09:30 Mesa redonda: “Animalismo”

11:00 Coloquio.
11:45 Café

12:00

Comunicaciones orales y posters.

13:30

Clausura Congreso y entrega de premios a
comunicaciones orales y posters.

14:30

Visita guiada a la ciudad

