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Justicia genética

PROGRAMA

Martes 24 de mayo de 2022
Salón de Grados del edificio Germán Bernácer
- Universidad de Alicante

19:00h / Inicio

• Apertura del acto de la conferencia por la Sra. Rectora Magnífica 
Dª Amparo Navarro Faure.

• Presentación del conferenciante a cargo del Dr. Macario Alemany, 
director de la Cátedra Emilio Balaguer de Bioética, Historia de la 
Medicina y Medicina Social.

• Conferencia a cargo del Dr. Manuel Atienza, Catedrático de 
Filosofía del Derecho.

21:00h / Clausura conferencia

La Cátedra “Emilio Balaguer” de Bioética, Historia de la Medicina y 
Medicina Social continúa el ciclo de conferencias anuales de bioética 
“Conferencias Emilio Balaguer”. El objetivo de las conferencias es 
presentar a destacados autores de bioética en lengua española 
para ofrecer una panorámica de sus aportaciones en este campo.

La II Conferencia "Emilio Balaguer" sobre Bioética corre a cargo de 
Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Alicante. Atienza es uno de los juristas más 
destacados en el ámbito hispanoamericano. A lo largo de cinco 
décadas, ha llevado a cabo una ingente labor docente, 
investigadora y de impulso de la disciplina iusfilosófica y, en general, 
de la universidad. Ha sido Vicepresidente de la Asociación 
Internacional de Filosofía Jurídica y Social (IVR), director de más de 
veinte tesis doctorales, fundador y director hasta la actualidad de la 
que es considerada la mejor revista de filosofía en Derecho en 
lengua española, Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, así 
como del prestigioso Máster de Argumentación Jurídica, de la 
Universidad de Alicante. Atienza ha participado a través de sus 
publicaciones en todos los debates importantes en filosofía del 
Derecho, destacando su obra en el campo de la argumentación 
jurídica, la cual es una referencia mundial. Entre estos debates, la 
Bioética ha ocupado en las últimas décadas un lugar cada vez más 
importante, y Atienza ha sido, sin duda, uno de sus más destacados 
e influyentes participantes. En los años noventa del pasado siglo, 
cuando la Bioética española empezaba a desarrollarse, publicó uno 
de los mejores artículos sobre el tema, "Juridificar la bioética", 
posteriormente recogido junto con otros ensayos en su libro 
Bioética, derecho y argumentación. También temprana fue su 
participación en la dimensión institucional de la bioética como 
miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana 
Asistida. Junto a trabajos académicos, Atienza también ha 
desarrollado una importante labor periodística, ocupándose, en 
unos y otros, de casi todos los problemas que han sido objeto de 
discusión pública en esta materia: la investigación con 
pre-embriones, las técnicas de reproducción humana asistida, el 
aborto, la alimentación forzosa, la clonación reproductiva, el 
principio de dignidad y la bioética, eutanasia, paternalismo, 
discapacidad y autonomía, etc.

Información y acceso seminario 
La asistencia se limitará al aforo de la sala.


