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DATA: Fecha: del 4 al 8 de julio de 2022 

HORARIO: de 15:00 a 18:30

CREDITOS FORMATIVOS: 1 ECTS (a petición) 

PRECIO: 220 - 275 euros (ver la tabla)

TRADUCCIÓN: Italian e inglés (otros con un mínimo de 11)

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN
Este Curso de verano abordará la cuestión de la 
mortalidad humana y la aspiración a la inmortalidad 
desde la perspectiva de las cuestiones bioéticas 
actuales. La muerte es una realidad común a 
todos nosotros. A lo largo de los siglos, los filósofos 
han comentado la cuestión del sufrimiento y 
nuestra eventual desaparición. Muchas culturas y 
tradiciones religiosas también han tratado sobre 
la búsqueda de la inmortalidad desde tiempos 
inmemoriales. Los debates actuales sobre las 
tecnologías emergentes, los costes sanitarios 
y el transhumanismo son manifestaciones más 
recientes de esta antigua cuestión existencial y 
bioética.

PARTICIPANTES
Los objetivos del Curso son especialmente 
importantes para Médicos y Personal 
Sanitario; Biólogos, Psicólogos, Psiquiatras y 
Psicoterapeutas; Educadores y Formadores, 
especialmente Profesores de secundaria y 
bachillerato; Sacerdotes, Catequistas y otros 
agentes de pastoral; Abogados y Juristas, 
Informadores, Periodistas, Comunicadores y 
Sociólogos, y todos aquellos que se interesan por 
las dinámicas culturales y sociales de la actualidad 
y desean tener un criterio informado y crítico 
sobre las cuestiones de vanguardia en los ámbitos 
biotecnológico, ético y social.

BECAS
Las becas están disponibles gracias al apoyo de la 
Fundación de la Familia Farrell.

CERTIFICACIÓN
Todos los participantes en el curso completo 
recibirán un certificado de finalización. La 
realización de un examen opcional permitirá 
acreditar 1 ECTS.

INSCRIPCIONES
Hasta el 27 de junio de 2022

LA MUERTE Y EL DESEO DE INMORTALIDAD SE ENTREMEZCLAN 
EN LA EXPERIENCIA HUMANA CUESTIONANDO A LA PERSONA ENTRE 
LA BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA EXISTENCIA Y LAS TÉCNICAS DE 
CONSERVACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA VIDA. LA BIOÉTICA ABORDA 
ESTAS CUESTIONES DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Tarifa estándar

Cinco sesiones (5 días)

Cinco sesiones (5 días) 
+ 1 (ECTS) mediante un 
examen

Cinco sesiones (5 días)

Cinco sesiones (5 días) 
+ 1 (ECTS) mediante un 
examen

Categoría especial:

Sacerdotes, 
Religiosos, 
Estudiante de 
Bioética APRA, 
Alumni APRA, Doctor 
en Bioética, 
Profesor RIU

275 €

270 €

220 €

225 €

Expresiones culturales, literarias y artísticas del 
sufrimiento y la muerte.

Aspectos psicológicos y neurológicos del sufrimiento, 
la soledad y el miedo a la muerte durante la pandemia 
de Covid.

Esperanza y aceptación de la muerte de los enfermos 
terminales.

El sufrimiento y la muerte en el mundo de las religiones. 

La tecnología antienvejecimiento, la criopreservación 
y los últimos desarrollos.

La inmortalidad tecnológica en el movimiento 
transhumanista.

Trasplante de cabeza e inmortalidad.

Prolongación cuantitativa de la vida vs. elevación 
cualitativa de la vida por la gracia y la teosis en la 
tradición católica / Spe Salvi . 

Implicaciones legales y de derechos humanos de la 
existencia transhumanista y prolongada.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El Curso está estructurado en conferencias, sesiones de preguntas y respuestas, seminarios, cinefórums y 
actividades interactivas en grupo. El curso propone un estudio interdisciplinario del fenómeno de la muerte 
y de la búsqueda de la inmortalidad para fomentar el conocimiento y la comprensión de las técnicas, sus 
beneficios y riesgos inherentes, con especial atención a su seguridad y eficacia y, sobre todo, su impacto 
en la visión del hombre, es decir, en la naturaleza humana, tal y como la entendemos hoy y las posibles 
consecuencias para las generaciones futuras.

Modalidad: El Curso será principalmente presencial, con la opción de realizarlo en línea.

1      El enigma del sufrimiento y la finitud humana

2      Búsqueda de la inmortalidad


