
 

 

 

 
 

CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO 

Madrid, 4 de octubre de 2018, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

UN MOVIMIENTO EMERGENTE: EL TRANSHUMANISMO 

A lo largo del curso 2017-2018 la Oficina del Club de Roma en Barcelona desarrolló, mediante once 
sesiones, un ciclo dedicado al Transhumanismo y en el que se abordó, de forma documentada, en que 
consiste este movimiento emergente. Para lo cual se realizaron un conjunto de exposiciones que 
abarcaron las múltiples facetas que dicha denominación encierra, así como los principales argumentos 
y controversias sobre el tema. Sin olvidar lo que suponen para su enriquecimiento los avances científico-
técnicos, la innovación biomédica y las múltiples aplicaciones de las tecnologías en continua mutación 
y con desarrollos factibles y aplicables cotidianamente. 

Ahora, se pretende desarrollar un ciclo similar en Madrid, de forma que tras una presentación inicial 
por el coordinador del mismo, el Prof. Dr. Francesc Torralba, se aborden un conjunto de temáticas que 
se han sintetizado bajo los títulos de las sucesivas sesiones. Y que versarán sobre Transhumanistas 
versus bioconservadores; Realidad y especulación en inteligencia artificial; El perfeccionamiento 
genético de la especie humana; ¿Qué significa mejorar? Arquetipo y mímesis; Hacia la extensión de la 
vida sin enfermedad; Felicidad y perfeccionamiento; Consecuencias del transhumanismo y La 
singularidad de la condición humana. 

Estas nueve sesiones, que se inician con la presentación del ciclo el próximo 4 de octubre, se llevarán a 
cabo durante el primer semestre del próximo año y, salvo la inicial, tendrán lugar en CaixaForum Madrid 
(Paseo del Prado 36, 28014 de Madrid). 

 

19.00 – 19.05 H. PRESENTACIÓN 

• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

19.05 – 20.00 H. UN MOVIMIENTO EMERGENTE: EL TRANSHUMANISMO 

• Dr. Francesc Torralba. Universidad Ramón Llull. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 

 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
 

 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

