PROGRAMA DEL ENCUENTRO

DEL GRUPO DE ESTUDIO “BIOETICA Y BIOESTETICA”
Y DE LA “RED INTERNACIONAL DE BIOÉTICA, ESTÉTICA,
TECNOCIENCIA Y BIODERECHO”
Madrid, 12 de diciembre de 2018

LUGAR:
Sala de juntas módulo 1 del edificio central de la Universidad Francisco de Vitoria
(Ctra. Pozuelo-Majadahonda KM 1.800. 28223 Pozuelo de Alarcón; Madrid,
España) el día 12 de diciembre de 2018 de las 10:00 a las 14:00.
Al llegar, de preferencia hacia las 9:45, nos encontraremos en la Rectoría de la UFV
para, desde ahí, trasladarnos a la sala de reuniones del encuentro.

TEMA:
“Fenomenología de la experiencia estética y su influencia en el comportamiento
humano y la virtud”

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
•
•
•
•

Compartir momentos de convivencia entre los miembros del GEBE.
Informar la marcha del GEBE durante el año 2017 (actividades, nuevos
miembros y publicaciones).
Plantear objetivos y acciones comunes que acordemos para el 2018.
Y sobre todo… escuchar y conversar entorno un tema de interés (la experiencia
estética) que pueda iluminar y provocar nuestra visión sobre el tema y su
incidencia en bioética, así como para inspirar una o varias publicaciones futuras
de los miembros como parte del GEBE.
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PROGRAMA DEL DIA
10:00 Bienvenida. Presentación “La experiencia estética”. Prof. F RANCISCO BUENO
10:45 Preguntas y respuestas.
11:00 Discusión y reflexiones en torno a la experiencia estética que puedan inspirar
e iluminar la elaboración de un futuro ensayo en el que cada uno de los miembros
del GEBE explore, desde su perspectiva y área de interés el tema del encuentro.
Posiblemente algunos de los miembro pueden partir, también, de sue ensayo que
será publicado en el libro “Fundamentar la bioestética”
11:30 Café
12:00 Discusión y reflexiones (continuación)
13:15 Informe de avances de los trabajos del GEBE. Prof. ALBERTO GARCÍA GÓMEZ y y
Prof. JAVIER BARRACA MAIRAL
13:45 Conclusiones y propuesta de trabajo conjunto
14:00 Comida en la UFV para los que puedan quedarse
En preparación de nuestro encuentro les sugerimos releer, si fuera posible, el
manusrito de nuestro libro “Fundamentar la bioestética” de próxima publicación y
que les adjuntamos en este programa del encuentro.
Si teneis oportunidad visitad nuestro sitio de internet. Vuestras sugerencias serán
muy bienvenidas.
Un cordial saludo esperando encontrarnos próximamente,

Prof. Alberto García Gómez
Director de la Red Internacional “Bioética,
Estética, Tecnociencia e Bioderecho”
Director de la Cátedra UNESCO de
Bioética y Derechos Humanos
Correo: agarcia@unescobiochair.org

Prof. Javier Barraca Mairal
Coordinador del Grupo de Estudio
“Bioética y Estética”
Correo: javier.barraca@urjc.es
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