
 
 

Con la colaboración de CaixaForum Madrid 

 

CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO 

Madrid, 14 de febrero de 2019, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, planta -1, aula 1 - 28014 Madrid. 

EL PERFECCIONAMIENTO GENÉTICO DE LA ESPECIE HUMANA 

Como continuación a los planteamientos de carácter general y marco conceptual que el Profesor 
Torralba expusiera en la sesión inaugural del ciclo sobre El Transhumanismo, se ha programado 
una nueva sesión del mismo, en la que se aborda el tema El perfeccionamiento genético de la 
especie humana. 

En esta nueva sesión la exposición correrá a cargo del Dr. D. Luis Serrano Pubul, Director del 
Centro de Regulación Genómica de Barcelona, en la que se abordarán tanto las oportunidades 
como los diversos riesgos que pudieran presentarse a medida que fuesen siendo operativos los 
múltiples avances que ya se están produciendo y que se preven. 

A esta reunión está previsto que la sigan las programadas para el próximo 7 de marzo (¿Que 
significa mejorar? Arquetipo y mímesis, a cargo de la Dra. Dª Lidia Feyto); 4 de abril (Hacia la 
extensión de la vida sin enfermedad, a cargo de la Dra. Dª María Blasco); 20 de mayo (Realidad y 
especulación en inteligencia artificial, a cargo del Dr. D. Ramón López de Mantarás); 30 de mayo 
(Consecuencias del Transhumanismo, a cargo del Dr. D. José Félix Tezanos) y 6 de junio (La 
singularidad de la condición humana). El ciclo concluirá con una última sesión dedicada al tema 
Felicidad y perfeccionamiento. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

• Dr. D. Francesc Torralba. Universidad Ramón Llull. 

19.10 – 19.50 H. EL PERFECCIONAMIENTO GENÉTICO DE LA ESPECIE HUMANA 

• Prof. Dr. D. Luis Serrano Pubul. Director del Centro de Regulación 
Genómica de Barcelona. 

19.50 – 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

