
 
 
   
 
 
 

 

17° CURSO INTRODUCTORIO DE VERANO EN BIOÉTICA  

 

Roma del 2 a 6 de julio de 2018 

 

Los desafíos actuales de la bioética  

 
Este curso se ofrece para aquellos que quieran tener una mayor comprensión de los principios y las 

cuestiones de bioética. El curso es patrocinado por la Facultad de Bioética de la Universidad Pontificia 

Regina Apostolorum y la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos.  

 

Objetivos  

 

¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? El actuar humano está siempre entrelazado por estas preguntas. 

La respuesta no es siempre evidente, la decisión moral frecuentemente no es fácil en absoluto. Hay 

situaciones complejas, porque tenemos delante el sufrimiento o porque implican decisiones de vida o 

muerte; hay casos difíciles, quizá solo porque tratan de cosas nuevas sobre las que no estamos 

preparados.  

 

La Bioética afronta todas estas preguntas, con una metodología interdisciplinar que une el conocimiento 

científico a las reflexiones filosóficas y teológicas, con la intención de guiarnos a las respuestas justas. 

Este curso de verano de bioética quiere proponer una visión de conjunto sobre las cuestiones bioéticas, 

a la luz de principios de base que guíen las decisiones prácticas: ¿Cómo decidir si iniciar o no una 

terapia que puede tener también graves consecuencias? ¿Qué puede hacer una pareja para tener o no un 

hijo? ¿Qué destino dar a los embriones congelados? ¿Cómo educar a la juventud a respetar su cuerpo 

y no jugar con la propia vida? ¿Cómo afrontar las tendencias homosexuales? ¿Hasta qué punto los 

rápidos avances de la tecnociencia – clonación, neurociencias, nanotecnologías – pueden mejorar al 

hombre?  

 

El curso afrontará todas estas y otras cuestiones de corte bioético, con el auxilio de material multimedia, 

lecciones frontales de profesores del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y otros expertos, y con 

trabajos en grupos. Porque el actuar humano está siempre entretejido de preguntas éticas: juntos 

buscaremos las respuestas, indagando en la ciencia, aliados de la verdad, al servicio de la vida.  

 

Conferencias y temas tratados  

 

• Bioética ayer, hoy y mañana (Historia, desarrollo, modelos y principios de la bioética)  

• Esperamos (para) un hijo: amor, sexo, fertilidad (La persona y su actuar, la sexualidad, la 

regulación de la fertilidad)  

• Origines originales (Estatuto y destino del embrión humano delante a nuevas tecnologías, 

clonación, células madres, designer babies)  

• Las 5 probetas de la existencia del hombre (El drama de la infertilidad y las respuestas de la 

ciencia) 

• La humanidad ecológica (cuidado del medio ambiente y las generaciones futuras)  



• El hijo despistado (Conductas de riesgo, dependencias, tendencias autolesivas, homosexualidad 

en la adolescencia)  

• ¿Mejorar el hombre? (Eugenesia, neurobioética y post-humanismo)  

• Haga de conejillo de indias (Trasplantes y experimentaciones al límite de lo humano)  

• El final de la sinfonía (El sufrimiento y la muerte humana, ensañamiento terapéutico y uso de 

medios desproporcionados, estados vegetales, eutanasia)  

• Del bioderecho al mi derecho (La objeción de conciencia y la medicina de los deseos)  

 

Trabajos de grupo y laboratorios  

 

• “Muerte celebral”, “Teoría de género y la paradoja de Noruega”, “El consentimiento 

informado”  

• Cineforum “GATTACA” 

 

Director del curso: Prof. Gonzalo Miranda L.C.   

 

Información General  

 

El curso está dirigido a médicos, operadores sanitarios, biotecnólogos, profesores, filósofos, juristas, y 

cultivadores de la materia. Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. Cada semana 

de clases tiene un valor de 3 créditos de acuerdo con el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

(ECTS). Para los estudiantes del programa de la Licencia en bioética, solo el curso temático de la 

segunda semana (julio 9-13) vale 3 ECTS hacia su programa de estudios. Habrá traducción simultánea 

al italiano, español e inglés.  

 

Para alojarse cerca del Ateneo es posible contactar con 

 

• Casa delle suore missionarie Benedittine di Tutzing, via dei Bevilacqua, 00163 (Tel. +39 

06.6650061; Fax: +39 06.66500677, e-mail: casaroma@osb-tutzing.it ó 

info@benedettineroma.it ; página web www.benedettineroma.it)  

• Hotel Roma Aurelia Antica, via degli Aldobrandeschi 223 (Tel: 06.665441; 

www.romaureliantica.com )  

• Hotel Aldobrandeschi, via degli Aldobrandeschi 295 (Tel. +39 06.66415964; 

www.hotelaldobrandeschi.it)  

 

Comidas  

 

Dentro del Ateneo hay una cafetería con todo lo necesario para desayuno y almuerzo.  
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