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¿Qué puede hacer una pareja para tener o no tener un hijo? ¿Qué destino se puede dar a los embriones congelados? ¿Cómo 
educar a los jóvenes para que respeten el cuerpo y no jueguen con sus vidas? ¿Cómo lidiar con las tendencias homosexua-
les? ¿Hasta qué punto puede el rápido desarrollo de la neurociencia y la nanotecnología mejorar al hombre?

La acción humana siempre está entretejida con preguntas éticas: juntos buscaremos respuestas, investigaremos la ciencia, aliándonos de la 
verdad, al servicio de la vida.

Los desafíos de la bioética hoy 

El curso tiene como finalidad estudiar la conciencia humana, para comprender  la pluralidad de significados y la complejidad de las 
múltiples dimensiones que integran la persona. Brindará la oportunidad de adquirir los principales conocimientos relacionados con 
la llamada "ciencia de la conciencia", que abarca desde la neurociencia hasta la inteligencia artificial y la física cuántica; además se 
estudiará el contexto médico-clínico y psiquiátrico-psicológico, la filosofía y antropología de la conciencia, la dimensión 
artístico-estética así como la perspectiva teológica-espiritual en un contexto multicultural e interreligioso.

Se desarrollarán las habilidades necesarias para discernir críticamente las diversas situaciones en las que,  hoy en día, se invoca la conciencia, 
a fin de poder evaluar éticamente protocolos clínicos, proyectos de ley, aplicaciones en el campo de salud, así como las implicaciones políticas, 
económicas y sociales donde la conciencia entra en juego.

Bioética y conciencia: reflexión interdisciplinar e interreligiosa 
sobre una dimensión esencial de la persona humana

Disponibilidad de becas y descuentos para grupos.
Para registrarse: www.upra.org/modulo-ammissione/

Para obtener información, visite www.upra.org o escriba a info.bioetica@upra.org
El estudiante puede solicitar el certificado de capacitación reconocido por MIUR accediendo al área reservada del portal S.O.F.I.A.
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