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COMO LLEGAR AL ATENEO

EN TREN
Desde la estación Termini:
tomar el tren hacia Civitavecchia y 
bajarse en la estación Aurelia. Continuar 
caminando una corta distancia hasta 
llegar por via del Balzo y continuar hasta 
llegar a Via degli Aldobrandeschi 190.

EN BUS
Desde via Baldo degli Ubaldi:
tomar línea Atac 892 hacia via degli 
Aldobrandeschi.
Desde via Cipro: línea Atac 247 dirección 
Estación Aurelia. Continuar a pie por un 
corto tramo de via del Balzo hasta llegar 
a via degli Aldobrandeschi 190.

FACULTAD DE BIOÉTICA
Email: info.bioetica@upra.org

Tel. +39 06 91689848 - Cell. +39 345 1066853
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163, Roma

upra.org

FORMANDO PARA
SALVAGUARDAR
EL VALOR 
DE LA VIDA

Encuéntranos fácilmente
con nuestro código QR

MODALIDAD
WEBINAR



OBJETIVOS:

El Curso tiene como finalidad estudiar la conciencia humana, para comprender  la pluralidad de significados y 
la complejidad de las múltiples dimensiones que integran la persona. Brindará la oportunidad de adquirir los 
principales conocimientos relacionados con la llamada "ciencia de la conciencia", que abarca desde la 
neurociencia hasta la inteligencia artificial y la física cuántica; además se estudiará el contexto médico-clínico 
y psiquiátrico-psicológico, la filosofía y antropología de la conciencia, la dimensión artístico-estética así como 
la perspectiva teológica-espiritual en un contexto multicultural e interreligioso.

Se desarrollarán las habilidades necesarias para discernir críticamente las diversas 

situaciones en las que,  hoy en día, se invoca la conciencia, a fin de poder evaluar éticamente 

protocolos clínicos, proyectos de ley, aplicaciones en el campo de salud, así como las 

implicaciones políticas, económicas y sociales donde la conciencia entra en juego.

El tema de la conciencia es central en los debates bioéticos contemporáneos. Por un lado, porque 
hablando sobre el inicio de la vida del ser humano se invoca a veces la ausencia de autoconciencia para 
justificar la incapacidad de atribuir la condición de persona humana a organismos humanos; por otro 
lado, porque tratando de cuestiones de fin de vida, se invoca que una supuesta pérdida 'irreversible' de 
manifestaciones de auoconciencia puede justificar la extración de órganos, en lo que se presenta como 
una 'donación' de sujetos en estados de conciencia alterados seriamente comprometidos. En 
ambientes neurocientíficos, filosóficos y sociales, se propaga una doble  tensión: por un lado, los 
intentos de reduccionismo, en un sentido puramente neurobiológico o bien en sentido funcionalista; 
por otro lado, surgen cada vez más visiones  que identifican la autoconciencia personal con una mera 
información digitalizable. Con la colaboración del “Gruppo di Neurobioetica”.

Bioética y conciencia:
reflexión interdisciplinar e interreligiosa sobre una 
dimensión esencial de la persona humana

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN BIOÉTICA: ¿A QUIÉNES SE DIRIGE EL CURSO?
El Curso de Actualización de Bioética, abierto a todos, es de especial interés para los trabajadores 
sociales; médicos, psicólogos y psiquiatras, administradores y gerentes; educadores y profesores; 
sacerdotes, religiosos, catequistas y otros agentes pastorales; abogados y políticos; periodistas, 
comunicadores y sociólogos, así como aquellos interesados   en la dinámica cultural y social de nuestro 
mundo globalizado y desean tener criterios prudentes, estar informados y ser críticos sobre temas 
globales, cuestiones bioéticas y sociales relacionadas con cuestiones internacionales.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El Curso se desarrollará en modalidad webinar, los días: 2-3 de julio y 9-10 de julio, de 15.30 a 
18.30 horas.
Las lecciones serán en italiano, con traducción simultánea al inglés y al español.
Será posible asistir solo a las dos primeras sesiones o asistir a todo el Curso.

Coordinador del Curso: Prof. Alberto Carrara L.C.  y Prof. Alberto García Gómez

TARIFAS ACADÉMICAS Y REGISTRO

La tasa académica para asistir a dos sesiones es de 110 euros; para las cuatro sesiones sería 
de 210 euros (215 si desea hacer el examen).
La tasa para sacerdotes, religiosos, estudiantes de otras facultades APRA, Alumni APRA y 
estudiantes de doctorado en Bioética, será de 90 euros por dos sesiones y de 170 euros por las 
cuatro sesiones (175 si desea hacer el examen).

ACREDITACIÓN MIUR Y CRÉDITOS ECTS

El Curso de Verano es parte de los cursos que el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, como 
organismo acreditado, regístra en la plataforma S.O.F.I.A. (Sistema operativo para la formación e 
iniciativas de actualización docente) de MIUR (Ministerio de Educación, de la Universidad y la 
Busqueda). Al final del curso, el estudiante puede solicitar el certificado de capacitación 
reconocido por MIUR al acceder al área especial reservada en el portal.
El Curso de Verano es uno de los cursos opcionales en la Licencia de Bioética y tiene un valor de 
1 ECTS.
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Con la colaboración de:

Para registrarse: www.upra.org/modulo-admision/  
Para obtener más información, visite el sitio web: www.upra.org y acceda a la sección:
Oferta educativa - Bioética - Curso de verano
Para cualquier consulta contáctenos: info.bioetica@upra.org


