
La actualidad de la investigación 
en ética y filosofía política

26 y 27 mayo 2017 / Universitat Jaume I

26 MAYO

16:00 -17:15h.
1ª Mesa redonda 

(Presentación de los 
proyectos de investigación)

17:15 -17:30h.
Pausa café

17:30- 19:00h.
Asamblea AEEFP

19:00 - 20:30h.
1ª Sesión de comunicaciones

de los/as socios/as

Jornadas de la 
Asociación Española 

de Ética y Filosofía Política

Organizan:
Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP)

Universitat Jaume I
Instituto de Filosofía del CSIC

27 MAYO

10:00 -11:30h.
2ª Mesa redonda

(Presentación de los 
proyectos de investigación)

11:30-12:00h.
Pausa café

12:00- 13:30h.
2ª Sesión de comunicaciones

de los/as socios/as

(Sala de Graus Germà Colón, 1ª Planta FCHS)

Con la colaboración de:



Soberanía, libertad política, derechos de propiedad y bienes comunes
Jordi Mundó (Universitat de Barcelona)

Justicia y democracia: hacia un nuevo modelo de solidaridad
Ángel Puyol (Universitat Autònoma de Barcelona)

Responsabilidad causal de la comisión por omisión: una dilucidación ético-jurídica de los problemas de la inacción indebida
Txetxu Ausín (Instituto de Filosofía - CSIC)

Prismas filosófico-morales de las crisis. Hacia una nueva pedagogía sociopolítica (PRISMAS) 
Roberto R. Aramayo y Concha Roldán (Instituto de Filosofía - CSIC)

Neuroeducación moral para una sociedad pluralista y democrática (NEMOSO) - Neuroeducación moral para las éticas aplicadas (NEMOAP) 
Adela Cortina (Universitat de València) y Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I)

Libertad política y derechos de propiedad entendidos como relaciones fiduciarias 
Jordi Mundó (Universitat de Barcelona)

Bioética postsecular. Posibilidades y límites
Isabel Roldán (Universidad de Salamanca)

¿Tienen necesidades  espirituales los y las pacientes? Un enfoque desde la bioética pública 
Francisco Garrido (Universidad de Jaén)

La transparencia de las instituciones políticas como mecanismo de participación ciudadana
Elvira Alonso Romero (Universidad Cardenal Herrera)

El debate parlamentario en la experiencia constituyente española de 1931: filosofía política y deliberación democrática
Francisco J. Bellido (Universidad de Málaga)

El futuro del socialismo: discusión sobre el concepto de “igualdad” 
Enrique Herreras (Universitat de València)

Autenticidad, aprendizaje moral e inmoralismo 
Carmen González (Universidad Carlos III)

Protesta o huida frente al Estado capitalista
Francisco José Martínez (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Ética empresarial: normatividad y ética económica
Pedro Francés (Universidad de Granada) y Rafael Cejudo (Universidad de Córdoba)

Experiencias vitales de dolor crónico no oncológico de mujeres y hombres
Isabel Balza y Juan Miguel Garrido (Universidad de Jaén)

Civic Constellation: Debating Democracy and Rights
José María Rosales (Universidad de Málaga)

Esfera pública y sujetos emergentes
Joaquín Valdivielso (Universitat de les Illes Balears)

Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales
María José Guerra (Universidad de La Laguna)

La contribución de la Autorregulación a la Gobernanza (I): códigos éticos y de Buen Gobierno
Hugo Aznar (Universidad Cardenal Herrera)

La dialéctica motivo-causa en la fenomenología del “yo quiero” ricoeuriano
Cristhian Almonacid (Universitat de València - Universidad Católica del Maule, Chile)

Aportes de la neuroeducación para el desarrollo moral
Joaquín Gil (Universitat Jaume I)

El potencial filosófico-político del Concejo Indígena de Gobierno de México
Miguel Mandujano (Universitat de Barcelona)

La noción de vida en Nietzsche y sus implicaciones ético-políticas
Marina García-Granero (Universitat de València)

¿Turismo responsable? ¿Turismo sostenible?: Hacia una ética del turismo
Martha Rodríguez (Universitat Jaume I)

Identidad y turismo: una aproximación desde una perspectiva ética
José Luis López (Universitat Jaume I)

Psicología de la moralidad desde una perspectiva filogenética y ontogenética
Andrés Richart (Universitat de València)
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Con la colaboración de:




