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CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO 

Madrid, 30 de mayo de 2019, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Espacio Educativo, planta 2 - Madrid. 

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL TRANSHUMANISMO 

A lo largo de las sesiones anteriores se han ido exponiendo las diferentes expectativas que viene 
desarrollando el movimiento transhumanista. Expectativas y potencialidades que día a día habrán 
de irse contrastando con las realidades operativas en que cabrían concretarse. Y que van a 
depender de los múltiples avances científico-técnicos y biomédicos y de aplicaciones más o menos 
generalizables. 

Tales avances, sin embargo, no solo están incidiendo en las distintas posibilidades de 
funcionalidad que puedan tener a nivel personal y que se singularicen en la vida cotidiana de 
quienes puedan incorporarlos para mejorar o transformar sus capacidades. Y es que a la par que 
eso pueda producirse, la revolución tecnológica que se vive está transformando radicalmente los 
modos sociales y productivos. Obligando a las personas a una adaptación incesante de sus 
maneras de participar en la vida económica y en las formas con las que aprenden, se comunican y 
expresan sus preferencias a la hora de gestionar los asuntos colectivos. 

Todo ello significa que los posibles avances en pos del nuevo transhumanismo hay que 
enmarcarlos en las transformaciones sociotécnicas que se viven. Lo que obliga a evaluar las 
consecuencias de poder aumentar las oportunidades vitales de algunas personas o de todas, los 
riesgos de propiciar potencialidades desiguales que vengan a sumarse a las ya existentes, o las no 
menores amenazas de inequidades no previstas y de dificultades para avanzar en la 
corresponsabilidad de todos a la hora de decidir cómo avanzar en favor del interés general. 

 
 

19.00 – 19.15 H. PRESENTACIÓN 
• Dr. D. Francesc Torralba. Director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en 

la Universidad Ramon Llull. 

19.5 – 19.50 H. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL TRANSHUMANISMO 

• Dr. D. José Félix Tezanos. Catedrático Emérito de Sociología y Presidente 
del CIS. 

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
https://forms.gle/UVUNCxWcvQnEuYPd7

