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Lunes, 11 de junio
15:30-17:30

 olanda Gómez Sánchez. Catedrática de Derecho Constitucional.
Y
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
		
“El derecho fundamental a la investigación y producción científica y técnica”.

18:00-20:00	
Agustín Domingo Moratalla. Catedrático acreditado de Ética.

Universidad de Valencia. Director de la sede de la UIMP en Valencia.
			
“Los efectos de la mala praxis en la investigación. La ética en la investigación de
humanidades”.

Martes, 12 de junio
09:30-11:30	
Rafael Giraldo Suárez. Profesor de Investigación.
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC).
		
“Bases de una conducta responsable en la investigación”.

12:00-14:00	
María Novo. Catedrática UNESCO de Educación Ambiental y

Desarrollo Sostenible. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

“La naturaleza como casa común de la familia humana: ética ambiental”.

15:30-17:30	
Juan María García Lobo. Catedrático de Microbiología.

Presidente del Comité de Bioética de la Universidad de Cantabria. 		

“La ética de la investigación con animales. El modelo de animales en la investigación
biomédica”.

18:00-20:00	Nicolás Jouve de la Barreda. Catedrático de Genética.
Universidad de Alcalá de Henares.
			
“Genoma humano, derechos humanos y bioética”.

Miércoles, 13 de junio
09:30-13:30 	
Miguel García Guerrero. Catedrático de Bioquímica y Biología

Molecular. Universidad de Sevilla.
		
Taller sobre ética en la investigación:

> Mala praxis y otras prácticas reprobables.
> Incidencia, causas y efectos.
> Ejemplos y casos prácticos.

