CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO
Madrid, 4 de abril de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, planta -1, aula 1 - 28014 Madrid.

HACIA LA EXTENSIÓN DE LA VIDA SIN ENFERMEDAD
A medida que se va desarrollando el ciclo que se inaugurase con la ponencia marco del Profesor
Dr. Francesc Torralba, los sucesivos ponentes han ido exponiendo las controversias, avances,
dudas, iniciativas de todo tipo y expectativas que el transhumanismo está suscitando en nuestras
sociedades. A la vez que con ello se están apreciando nuevas facetas del desarrollo humano y
también los nuevos problemas personales y sociales que pueden surgir asociados a los avances
que se anuncian.
Estas nuevas perspectivas inducen a considerar la dualidad que puede estimarse al compás de los
diferentes avances, ya que conviene no quedarse en visiones simplistas que resaltan situaciones
positivas, pero que pueden dejar de valorar otras circunstancias no deseables que acabarían
empañando las pretendidas novedosas ventajas.
De ahí que llegado a este ecuador del ciclo se haya solicitado a la Dra. María Blasco, que es la
Directora del CNIO, que dedique su exposición a las oportunidades que se atisban para alargar
nuestras existencias, al tiempo que se puedan eludir las enfermedades que pudiesen convertir tal
extensión en situaciones que nadie quisiera asumir, ni será sencillo acabar soslayando el
sufrimiento personal y social que pudiesen acarrear.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
• Dr. D. Francesc Torralba. Director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en
la Universidad Ramon Llull.

19.10 – 19.50 H.

HACIA LA EXTENSIÓN DE LA VIDA SIN ENFERMEDAD
• Dra. Dª María Blasco. Directora del CNIO.

19.50 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL

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

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99
Con la colaboración de CaixaForum Madrid
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