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El primer Congreso Nacional de Bioética tratará 

el tema de la corporalidad e identidad 

 El programa abordará la representación del cuerpo en publicidad y en la moda o las fronteras bioéticas 

Presentación del congreso, ayer, en el Colegio de Abogados. 
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La Fundación Bioética organiza los próximos días 18 y 19 el primer Congreso Nacional de Bioética, que tendrá como tema Corporalidad e identidad: ¿Tengo 
un cuerpo o soy yo?. La cita se celebrará en el Hospital San Juan de Dios y a ella acudirán 32 asistentes de toda España que, en su mayoría, también 
participarán como ponentes o en las comunicaciones.  

La conferencia inaugural tendrá lugar el día 18 a las 10:30 y correrá a cargo del profesor de Ética y Filosofía Política José Luis del Barco, que hablará sobre 
la Visión filosófica de la corporalidad. El programa incluye además la mesa redonda Mi cuerpo ¿qué dice de mí?, en la que se abordará La representación 
del cuerpo en la publicidad, a cargo del profesor de Derecho José Justo Megías; Motivación de las modificaciones corporales del hombre y la mujer, porel 
cirujano plástico Emilio Cabrera; y ¿Qué es antes el pensamiento o la moda?, con la periodista, empresaria y fundadora de la revista Telva Covadonga 
O'Shea.  

El día 19, la jornada comenzará a las 09:30 con la mesa redonda La corporalidad visión y transformación: Fronteras bioéticas y legales, en la que se tratará 
La imagen como elemento constitutivo de la corporalidad, a cargo de Luis Echarte; Posthumano, mejoramiento humano y bioética desde la perspectiva de la 
naturaleza humana, ponencia impartida por Elena Postigo; y El cuerpo enfermo y los fines de la Medicina. Encrucijada de valores y conflicto de 
posibilidades, de lo que hablará Manuel Álvarez.  

Además, habrá talleres sobre la corporalidad según el arte y la utilización del cuerpo como objeto, mientras que la conferencia de clausura correrá a cargo 
de Jaime Mayor, que disertará sobre el Debate cultural por la vida y la Federación One of Us. 
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