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Miércoles, 2 de diciembre

¿La hora de la eutanasia?
Emilio José Ibeas 
Médico y Sacerdote. Delegado de Pastoral de la Salud 
de la Archidiócesis de Burgos.

Jueves, 3 de diciembre

La protección jurídica de los datos
genéticos
Carlos Romeo-Casabona
Doctor en Derecho y en Medicina. Catedrático de Dere-
cho Penal de la Universidad del País Vasco. Director de la
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Huma-
no, Universidad de Deusto .

Miércoles, 9 de diciembre

Estatuto del embrión y aborto
Javier de la Torre
Director de la Cátedra de Bioética, Universidad 
Comillas, Madrid.

Jueves, 10 de diciembre

La autonomía del paciente
Angel Pelayo
Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Cantabria. Vicerrector de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo.

Las cuestiones relativas al origen de la vida huma-

na, a su final, a nuestra capacidad de intervención y

disposición sobre ella, no sólo están ocupando in-

tensamente a la medicina, la ética y el derecho de

nuestro tiempo sino que agitan con fuerza el deba-

te público. En la medida en que todo ello afecta a la

esfera de lo que podemos considerar “sagrado” se

abre aquí también un interminable debate teológi-

co. El presente ciclo pretende generar espacios de-

liberativos que nos ayuden a consensuar principios

para configurar el marco de convivencia de una so-

ciedad pluralista.
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