CICLO SOBRE EL TRANSHUMANISMO
Madrid, 6 de junio de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Espacio Educativo, planta 2 - Madrid.

LA SINGULARIDAD DE LA CONDICIÓN HUMANA
Como colofón al ciclo que se ha venido desarrollando desde el pasado octubre no cabía otro que
no fuese el resaltar la singularidad de la condición humana. Pues si bien a lo largo de las
exposiciones precedentes se han abordado las más variadas temáticas relacionadas con las
expectativas a las que está haciendo alusión el movimiento transhumanista, e incluso se han
considerado las incipientes consecuencias sociales de la concreción de aquellas, es ineludible
volver a considerar cuales son las características exclusivas que hacen que cada persona pueda ser
sujeto de cómo quiere ser cada cual en el mundo.
Esta singularidad, que parte de la biología de cada persona, se afianza con el paso de la
singularidad corporal al yo psíquico, para luego adentrarse en los diversos usos culturales y en la
relación con otras personas, así como en la toma de conciencia de la propia dignidad humana y la
de sus semejantes. Además este afianzamiento de la singularidad biológica, psíquica y personal se
tiene que hacer en relación con la Naturaleza y teniendo en cuenta la accesibilidad que pueda
haber a los avances científico-técnicos. Y de los que las personas se pueden valer para mejorar sus
condiciones de vida o prolongar su existencia, sin para ello tener que arriesgarse en acrecentar el
deterioro de sus condiciones vitales por el empleo particularizado de aquellos.
Lo cual es tanto como considerar como aprovechar lo elementos biomédicos y tecnológicos en
favor de las mejores condiciones de vida, sin renunciar a la singularidad de cada persona. Ni tener
que embarcarse en convertir cada vivencia en un producto técnico construido de manera
impersonal, con lo que pudiese suponer de perder lo que hace de cada vida algo irrepetible.
19.00 – 19.15 H.

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

19.15 – 19.50 H.

LA SINGULARIDAD DE LA CONDICIÓN HUMANA
• Dr. D. Javier de la Torre. Director del Master de Bioética y Presidente del
Comité de Ética de la Universidad Pontificia Comillas.

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

1

