III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA:
EL MEJORAMIENTO HUMANO
Valencia, 10-12 de Noviembre de 2014
Organizado por:
Grupo Interuniversitario de Investigación en Éticas Aplicadas y Democracia.
http://www.uv.es/eticas-aplicadas
Grupo de Investigación en Bioética de la Universitat de València.
http://www.uv.es/gibuv
Objetivo:
El mejoramiento humano ha dejado de ser una cuestión de ciencia ficción para ser una
realidad en nuestra sociedad. Muchas formas de desarrollo del mejoramiento humano ya se
empiezan a practicar, y buscan incrementar las capacidades humanas más allá de los niveles
normales. Algunos ejemplos son: los intensificadores cognitivos, que ya utilizan muchos
estudiantes y académicos para alcanzar un nivel cada vez más competitivo; las sustancias,
tanto legales como ilegales, con las que algunos deportistas de élite consiguen sus marcas; o
simplemente el consumo de cafeína, tan normalizado y extendido.
Los avances de la ciencia y la tecnología en los distintos campos de especialización
apuntan a que cada vez será más posible aumentar o modular la cognición, el físico y la
personalidad, así como también seremos más capaces de controlar los procesos biológicos en
el envejecimiento normal.
Nos situamos así en un panorama que nos perfila una naturaleza humana que va más
allá de la existente hasta ahora.
Esto plantea importantes interrogantes éticos. ¿Qué postura es la que se debe adoptar
al respecto? ¿La de los bioconservadores que rechazan cualquier intervención biomédica que
pretenda aumentar las capacidades humanas? ¿Deberíamos estar del lado de los
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transhumanistas e intentar alcanzar nuevas oportunidades de mejoramiento? ¿O tal vez
deberíamos situarnos en un término medio entre ambas posturas?
La reflexión ético-política tiene mucho que decir al respecto, pues desde sus orígenes ha
tratado de mejorar la conducta humana, por tanto, tiene mucho que aportar respecto al
mejoramiento de la naturaleza humana y la sociedad. Un nuevo panorama se ha abierto con la
neuroética y las posibilidades que va perfilando. En este sentido, la ética fundamental, como
reflexión ético-política, constituye una herramienta más para el mejoramiento humano. Pero
también cobra en este momento gran importancia la ética como ética aplicada que regula, o
debe regular, la investigación y la actividad propia del tema que nos ocupa. La ética y la
política, de este modo, se convierten en cuestiones nucleares.
Este congreso pretende hacer un retrato del panorama actual internacional respecto a
los últimos avances, investigaciones y reflexiones éticas y políticas en torno al mejoramiento
humano. La puesta en común de conocimientos, el debate y la reflexión conjunta, han de
servirnos para, entre todos, ir perfilando un futuro en el que seamos capaces de construir un
mundo más justo e igualitario, donde la cuestión del mejoramiento ha de entenderse bajo
estos criterios de justicia para alcanzar dicho objetivo.

Fecha:

10-12 de noviembre de 2014

Lugar:
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez Nº 30, 46010 Valencia
Presentación de propuestas de comunicaciones:
- El plazo de presentación de propuestas de comunicación finalizará el día 15 de julio
de 2014.
- Se deberá enviar por correo electrónico un resumen/abstract con una extensión
máxima de 200 palabras, puede estar escrito en castellano o inglés. Deberá incluirse
un breve documento adjunto con el título de la comunicación, nombre del autor,
institución en la que trabaja, puesto que ocupa, correo electrónico y dirección postal,
junto al resumen, todo en la misma página en formato Word. Es necesario indicar en el
mismo documento la temática y subtema de la comunicación (según las temáticas y
subtemas propuestos más abajo).
- Dirección para correspondencia: bioeticavalencia@uv.es
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- Se informará sobre la aceptación de la comunicación antes del 31 de julio de 2014,
enviando conjuntamente, si fuese aceptada, las reglas formales para su redacción.
- La extensión máxima del texto final será de 3.000 palabras. Se editará un libro en
formato electrónico con las comunicaciones aceptadas, siempre que se envíe el texto
completo dentro del plazo.
- El plazo para enviar la comunicación completa terminará el día 30 de noviembre de
2014.
- Solo podrá enviarse una comunicación por persona. En el caso de comunicaciones en
grupo, consulten a la organización si pueden enviarse más de una al e-mail indicado.

Temática de las comunicaciones:
Habrá varias temáticas diferenciadas a la hora de componer las diversas mesas de
comunicación en torno a las cuales se proponen los siguientes temas:

A) El papel de la bioética:
-Bioética fundamental
-Bioética clínica
-Cuestiones éticas en el inicio de la vida
-Cuestiones éticas en el final de la vida
-Ética de la investigación clínica.
-Comités de Ética.
-Ética de las organizaciones y los sistemas sanitarios.
-Nuevos retos para la bioética.

B) Neuroética:
-Ética de la neurociencia.
-Neurociencia de la ética.
-Neuroética y determinismo.
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-Neuroética y universalismo moral
-Neuropolítica.
-Neuroeconomía.
-Neuromarketing.
-Neuroderecho.
-Neuropsicología.
-Neuroeducación.
-Neuroteología
-Los nuevos retos de la neuroética.

C) Nuevas tecnologías como mejoramiento:
- Selección genética.
- Biotecnología.
- Ciencia, tecnología y sociedad.
- Mejoramiento genético y deporte.
- Robótica y automatización.
- Nanotecnología.
- Intensificadores cognitivos y drogas inteligentes.
- Técnicas de neuroimagen y lecturas del cerebro.
- Nuevas tecnologías en la educación.

D) La actualidad de las teorías éticas:
- El aristotelismo-comunitarismo hoy en día.
- Revisiones y ampliaciones de la ética del discurso.
- Actualización del utilitarismo.
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- La ética cordial en el panorama actual.
- La ética hermenéutica.
- Otras corrientes éticas de la actualidad.

E) El papel de las éticas aplicadas:
- La ética en la mejora de la gestión y la economía.
- La ética como herramienta de mejora del periodismo.
- Ética aplicada para mejorar la ingeniería.
- Actualidad y revisión de la ética de las profesiones.
- Revisión hermenéutico-crítica de los códigos deontológicos en los contextos
particulares.

F) Filosofía política y mejoramiento de la democracia:
- Democracia deliberativa.
- Democracia participativa.
- Teorías de la democracia.
- Mayorías y minorías.
- Multiculturalismo y derechos fundamentales.
- Otras formas de mejorar la democracia.

G) Educación como herramienta de mejoramiento:
-Ética y educación.
-Educación en virtudes y valores.
-Neurociencias y educación.
-Educar para la libertad.
-Educar para la justicia.
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-La formación en bioética.
-Nuevas claves para la educación.
Precios y plazos de las inscripciones:
No estudiantes:
-

20 € (hasta el 15 de octubre, inclusive)

-

30 € (a partir del 15 de octubre)

Estudiantes:
-

5 € (hasta el 15 de octubre, inclusive)

-

10 € (a partir del 15 de octubre)

El importe se debe ingresar en la cuenta: Bankia 2038 9938 41 6000200489
En el apartado de “Concepto” del ingreso detallar: Nombre y apellidos, inscripción III
Congreso Bioética.
Enviar el justificante de ingreso a la dirección de email del congreso:
bioeticavalencia@uv.es . En caso de matricularse como estudiante deberá justificarse
adecuadamente mediante documento acreditativo escaneado junto con el justificante
de ingreso.

Más información sobre el Congreso en:
Enlace: http://gibuv.blogs.uv.es

Con la colaboración de:

6

7

