XIV TALLER DILEMATA DE ÉTICAS APLICADAS
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 4-5 de septiembre de 2017
Sala de Juntas, Facultad de Educación, Filosofía y Antropología (UPV-EHU)
Avda. Tolosa 70, 20009 Donostia-San Sebastián

PROGRAMA
Lunes 4 de septiembre
9.00: Presentación
9.30: Sesión 1 de comunicaciones y debate
M. Teresa López de la Vieja (USAL): “Principios y marco institucional”
M. Dolores Calvo (USAL): “Administraciones públicas y códigos de buenas prácticas”
Txetxu Ausín (IFS-CSIC): “La perversión de la rendición de cuentas: El caso
paradigmático de los proyectos de investigación en España”
11.00: Sesión 2 de comunicaciones y debate
Isabel Roldán (USAL): “Argumentos para el aborto”
Rosana Triviño (LI2FE): “La omisión como cuidado: A propósito del intervencionismo
en el acceso a la interrupción de la gestación”
Olga Campos (UGR): “¿Deberíamos limitar la responsabilidad de los agentes morales
hacia los animales no humanos?”
12.30: Descanso
13.00: Sesión de presentación de proyectos: Fernando Aguiar (IFS-CSIC), Txetxu
Ausín (IFS-CSIC), Lilian Bermejo (UGR), Antonio Casado (UPV-EHU), Cristina de
la Cruz (U. Deusto), M. Teresa López de la Vieja (USAL), David Rodríguez-Arias
(UGR), Javier Rodríguez (UGR), Concha Roldán (IFS-CSIC)
14.30: Comida
16.00: Sesión 3 de comunicaciones y debate
Verónica Guerrero (UGR): “Pornografía ética y pornografía feminista: Una
exploración sobre sus diferencias y sus confluencias”
David Rodríguez-Arias y Alberto Molina (UGR): “Conocimiento y actitudes del
público con respecto al modelo de consentimiento para la donación”
Antonio Gaitán (UC3M) y Hugo Viciana (IESA-CSIC): “¿Qué es la ética
experimental? Métodos y aplicaciones”

Aníbal Monasterio (UPV-EHU/LI2FE), Blanca Rodríguez (UCM), David RodríguezArias (UGR): “Evaluacion moral y descripción: estudio experimental sobre actos y
omisiones”
18.00: Reuniones paralelas de proyectos de investigación

Martes 5 de septiembre
9.30: Sesión 4 de comunicaciones y debate
Lilian Bermejo (UGR): “Argumentación y súperinteligencia artificial”
Javier Rodríguez Alcázar (UGR): “Vehículos autónomos en situaciones de
emergencia: contra el modelo del dilema moral”
Ricardo Morte(UGR-LI2FE): “Reflexiones éticas sobre el consumo en el ámbito de las
TIC”
11.00: Sesión 5 de comunicaciones y debate
Marina Morla (U. León) : “Patentes farmacéuticas: Aspectos éticos y legales”
Verónica Verdú, Fran Amor y David Rodríguez-Arias (UGR): “Ética y feminización
de la pobreza. Actualidad del proyecto IMPECO”
Ricardo Parellada (UCM): “Coherencia de las políticas de desarrollo”
12.30: Descanso
13.00: Sesión 6 de comunicaciones y debate
Rafael Cejudo (UCO): “Bienes públicos globales: el caso de la responsabilidad
empresarial con la Cultura”
José Luis Pérez Triviño (UPF): “Los deportistas como modelos morales”
Salvador Tarodo (U. León): “Qué es la laicidad de los poderes públicos y para qué
puede servir en el contexto de las éticas aplicadas”
14.30: Comida
16.00: Coordinación de proyectos de éticas aplicadas

*****************

Organizan:
Clúster de Ética del País Vasco; Facultad de Educación, Filosofía y Antropología,
UPV-EHU; Fundación Ana Díaz Medina; GLOBERNANCE
(Instituto de
2
Gobernanza Democrática); LI FE (Laboratorio de Investigación e Intervención en
Filosofía y Ética)
Proyectos de investigación colaboradores:
Proyecto FFI2015-63500-R
“El acto de habla de argumentar y su lugar en la teoría de la argumentación”:
FFI2016-79317-P
“Business Ethics: Normativity and Economic Behavior II”, BENEB2: FFI2014-56391P
“Inteligencia artificial y biotecnología de mejora moral. Aspectos éticos”: FFI201679000-P
“La desigualdad compleja en las sociedades plurales. Indicadores para las políticas
públicas: DER2016-77711-P
“Identidad en interacción”: FFI2014-52173-P
Grupo de Derecho Público de la Universidad de León
“La constitución del sujeto en la interacción social. Identidad, normas y sentido de la
acción desde una perspectiva empírica: FFI2015-67569-C2-2-P
“Investigar para medir la pobreza e impulsar la enseñanza de la ética en Costa Rica”,
IMPECO
“Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques
interseccionales”, VULNERA: FFI2015-63895-C2-1-R
“Prismas filosófico-morales de las crisis. Hacia una nueva pedagogía moral”,
PRISMAS: FFI2013-42935-P
“Responsabilidad causal de la comisión por omisión: Una dilucidación ético-jurídica
de los problemas de la inacción indebida”, KONTUZ!-2: FFI2014-53926-R
Proyecto de Cooperación Científica entre la Coordinación de Humanidades de la
UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC: “Los principios de una
ética ambiental y de justicia global”

