CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO
Madrid, 9 de mayo de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Espacio Educativo, planta 2 - Madrid.

LA FELICIDAD Y LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO
Desde que se iniciaran las sesiones de este Ciclo, los sucesivos ponentes han ido exponiendo las
controversias, avances, dudas, iniciativas de todo tipo y expectativas que el transhumanismo está
suscitando en nuestras sociedades. Lo cual está permitiendo compartir 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 han requerido, además, considerar las oportunidades que se están
analizando para alargar la duración de la vida de las personas, al tiempo que se puedan eludir las
enfermedades que pudiesen convertir tal extensión en situaciones que nadie quisiera asumir.
Hasta ahora el ciclo se ha dedicado, por tanto, a ver las distintas potencialidades y cuestiones que
plantean los avances que se aprecian y que se pueden instrumentar. De ahí que ahora se pueda
empezar a considerar el binomio mejora y felicidad, a partir del cual se pueda evaluar el bienestar
humano. Y en el que entran factores ajenos a cada persona y que hacen referencia a que el
desarrollo humano se concreta también por la interacción con los diferentes entornos vitales.
El Club de Roma, desde sus inicios, siempre consideró que dicho desarrollo humano vendría
asociado a la gestión y mejora de los límites interiores de cada experiencia vital, pero también a las
condiciones para el vivir mejor que está auspiciando la OCDE desde hace tiempo. Y que en el
momento presente hacen referencia tanto al bienestar individual, referido a la calidad de vida y
sus circunstancias materiales, como a la sostenibilidad de dicho bienestar en el tiempo. Y en el que
los límites de un planeta finito aconsejan encontrar nuevas maneras de vivir. En las que la felicidad
sea accesible para todos, trascendiendo individualismos egoístas y evitando consumir más
recursos que los que la Naturaleza facilita a diario.
19.00 – 19.15 H.

PRESENTACIÓN
• Dr. D. Francesc Torralba. Director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en
la Universidad Ramon Llull.
• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de
Roma.

19.5 – 19.50 H.

LA FELICIDAD Y LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO
• Dr. D. Carmelo Vázquez. Catedrático de Psicopatología de la UCM.

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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