
 

5-7 de Abril 2022 
Las II Jornadas Internacionales de Ética Aplicada tienen como objetivo continuar con la discusión en torno a 

las nuevas fronteras del pensamiento y la acción, considerando para ello los cimientos entregados por la 

versión anterior de las Jornadas, las que tuvieron un entusiasta recibimiento en las comunidades de trabajo 

y reflexión en torno a la ética aplicada y sus alcances en las coyunturas actuales 

 

Día 1, martes 05 de abril  

Bienvenida 

9:00   Chile 

15:00 España 

Conferencia inaugural 

9:30  Chile.  

15:30  España 

Antonio Diéguez (UMA) Transhumanismo: una nueva identidad 

 

 



Mesa temática: Tecnología 
10:30 - 12:00 Chile 

16:30 – 18:30 España 

Marcos Alonso (UAI) Ortega y la edición genética  

Manuel Guerrero (UChile – Uppsala) De la robótica tradicional a la robótica inspirada en 

el cerebro: Preguntas neuroéticas 

Graciela Padilla (UCM) Redes sociales: retos desde la ética y la deontología hacia una 

inteligencia semántica necesaria. 

Día 2,  miércoles 6 de abril 

Mesa temática: Graduados 
10:00 - 12:00  Chile 

16:00 - 18:00 España 

Manuel Rodríguez Gago (UCM). Evolución del concepto de masculinidad en el contexto capitalista. 

Luis Sarabia (UCM). Parasitismo Libertario. 

Bruno   Contreras Valenzuela (UChile) EUTANASIA EN MENORES: Una defensa para su inclusión en 

una futura legislación nacional 

Astrid Arriagada (Uchile) El cuerpo trans en la práctica clínica. una aproximación desde la bioética. 

 

Mesa temática: Animales no humanos y medio ambiente 
12:00 - 13:00 Chile 

18:00 – 19:00 España 

Adriana de la Garza (UChile) La teoría de la dignidad humana y la subyugación de los 

animales no humanos. 

Elena Crespo (UCM) Nuestro dilema con la minería: ¿Ni contigo, ni sin ti? 

 

 



Mesa temática: Bioética 

Día 3,  jueves 7 de abril 

10:00 - 12:00  Chile 

16:00 - 18:00 España 

Pablo García Barranquero (UG) ¿Es el envejecimiento reparable como una máquina? 

Roberto Campos (UChile)  Las tres éticas aplicadas 

Rosana Triviño (UCM)  y  Adela Montero (UChile) Objeción de conciencia y aborto en las 

dos orillas. Perspectiva comparada entre Chile y España 

 

11:30-12:30 Chile 

18:30 -19:00 España 

Palabras de clausura 
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