“Quietos sin estrategia”
Bioética y Sociedad

El precio de la Inscripción es de 50 €
Para realizarla entrar en:
www: teolteol-granada.com
Descargar el formulario y
seguir las indicaciones.

Días 26 y 27 de Abril de 2013
en el Aula Magna de la
Facultad de Teología de Granada

IV Jornadas Andaluzas de Bioética

Organiza

Entre los orígenes de la bioética moderna se encuen-

CONTENIDOS

tran los cambios sociales, políticos y económicos
acaecidos en las décadas de los años 60 y 70. De
hecho, uno de los principios que la han articulado, el
de justicia, viene de incorporar esos ámbitos como

Viernes 26, a las 5 de la tarde

Presentación de las Jornadas
Dr. Francisco José Alarcos Martínez. Profesor de Bioética y Moral. Director de la Cátedra Andaluza de Bioética de la Facultad de Teología de Granada.

dimensiones fundamentales para tomar decisiones
éticas con respecto a la vida.
La razón para titular estas IV jornadas “Quietos sin
estrategia” está directamente relacionada con el mo-

Primera ponencia, a las 5,30 de la tarde:

"Breve catálogo de mitos y falacias ante la realidad actual"
Dr. Enrique Bravo Escudero. Subdirector de recursos humanos de EPES (061) y Presidente del Comité de
Ética de EPES. Miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética y profesor de Bioderecho en el Máster de
la misma y otros cursos de postgrado.
De 6,30 a 7, diálogo abierto

mento en el que nos encontramos. Definirlo como
“quietud” quiere expresar una actitud social y existencial “a la espera” de que algo nuevo acontezca,
“de que esto pase”. Esta “parálisis” conduce a un no
saber ni lo que viene, y quizá lo peor, ni hacia donde
hemos de converger en una estrategia que inaugure
otra etapa diferente. Instalarse en ambas puede ser
una gran irresponsabilidad si no tratamos de reflexionar juntos, de inquietarnos mutuamente, de desbrozar y esbozar los escenarios éticos para que los seres

Segunda ponencia, a las 7,30 de la tarde:

“Nuevos tiempos, nuevas organizaciones sanitarias: ¿qué ética?”
Dr. Pablo Simón Lorda. Profesor del Área de Ciudadanía, Ética y Participación de la EASP. Director de la
Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
De 8,30 a 9, diálogo abierto
Sábado 27
Primera ponencia, a las 10 de la mañana:

“Un horizonte de inteligibilidad histórica ante una crisis persistente”
Dr. José María Margenat S.I. Profesor titular de Filosofía Social y de Historia Económica. ETEA (Córdoba)
Universidad Loyola Andalucía. Director de Revista de Fomento Social
De 11 a 11,30, diálogo abierto
Café

humanos puedan seguir aspirando a una vida digna.
Segunda ponencia, las 12 de la mañana:
Una bioética al margen del momento por el que
transita la sociedad tendrá mucho de bio, pero poco
de ética. La CAB, con estas jornadas, quiere contribuir a generar un espacio para que tanto la vida
como la ética sigan estando imbricadas desde la
responsabilidad compartida.
Francisco J. Alarcos Martínez
Director de la CAB

“Aportación sociosocio-política en tiempos de quietud y resignación: una reflexión ética”
Dr. Ildefonso Camacho Laraña S.I. Catedrático de Moral Social, Política y Económica de la Facultad de Teología de Granada. Presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía
De 1 a 1,30, diálogo abierto y conclusiones finales

