Encuentro Ética Pública para el S. XXI
Información ponentes
29-10-2020
16.00-17.15h. Mesa redonda. Bioética: Los dilemas éticos en las actuaciones
sanitarias y en la investigación biotecnológica.
Federico De Montalvo Jääskeläinen
Doctor en Derecho y Profesor Propio Agregado de Derecho constitucional de la
Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas. Ocupa actualmente
la dirección del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) en dicha Facultad,
siendo miembro de su equipo decanal.
Desde 2019 es Presidente del Comité de Bioética de España. y desde 2014 miembro de
International Bioethics Committee ( BIC),de la UNESCO.
Es Académico de la Real Academia de Medicina de Murcia.
Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas de la Salud, de la
Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario y de la Asociación Española de
Gestión de Riesgos Sanitarios.
Natalia López Moratalla
Natalia López Moratalla es catedrática emérita de bioquímica y biología molecular por
la universidad de Navarra.
Doctora Honoris causa por la Universidad Panamericana de México en 2019.
Presidenta de Honor de AEBI (Asociación Española de Bioética y Ética Médica) desde
2017, tras 10 años de ejercer la Presidencia.
Vocal del Comité de Bioética de España desde diciembre de 2012.
Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida desde marzo de 2013
hasta 2019.
Miembro de la División de la Ética de la Ciencia y la Tecnología Sector de Ciencias
Sociales y Humanas. UNESCO desde 2004.
Ha participado como experta en varios grupos de trabajo internacionales.
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Inició en el curso 1975-76 la enseñanza de la Deontología Biológica en la Facultad de
Ciencias. A lo largo de diez años elaboró las bases de la Bioética que permitiría la
creación del primer Departamento Interfacultativo de Bioética de España.
Su atención a problemas que exigen un estudio interdisciplinar le ha llevado al
conocimiento y enseñanza de otras disciplinas como la Biología teórica, -en especial el
desarrollo embrionario, proceso evolutivo y génesis del hombre-; la Bioética; y las
Neurociencias, en el origen del cerebro humano y las estrategias diferenciales del
cerebro hombre-mujer.
Cuenta con innumerables publicaciones, entrevistas y participaciones en diferentes
medios de comunicación, que le han convertido en un referente nacional e
internacional en el campo de la biociencia.
17.30- 18.00 Conferencia de clausura. Virtudes cívicas para tiempos de crisis
Victoria Camps
Catedrática Emérita, Consejera de Estado.
Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía moral y política de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas y
miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Desde 2018 es Consejera Permanente de Estado.
Fue Senadora por el PSC-PSOE entre los años 1993-1996 y consejera del Consell Audovisual de
Catalunya entre 2002 y 2008. Ha sido Presidenta del Comité de Bioética de España entre 2008
y 2012.
Ha centrado su trabajo e investigación en la filosofía de la religión, en la ética y en diferentes
campos de la teoría política-feminismo, educación, bioética-.
Ha recibido varios premios y distinciones, entre otros destacamos: Premio al Mérito en la
Educación concedido por la Junta de Andalucía (1999) ;Premio Internacional Menéndez Pelayo
(2008) por su magisterio filosófico y la influencia moral de su pensamiento; Doctora honoris
causa por las Universidades de Huelva y de Salamanca (2018)
Entre su numerosa bibliografía destacamos:
La imaginación ética (1983); Virtudes públicas (1990 Premio Espasa de Ensayo); El siglo de las
mujeres (1998); La voluntad de vivir (2005);Creer en la educación (2008);El gobierno de las
emociones (2012 Premio Nacional de Ensayo); Elogio de la duda ( 2016), La fragilidad de una
ética liberal (2018) y La búsqueda de la felicidad (Arpa, 2019).
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