Programa

Inscripciones
Matrícula:
Normal: .............................
Cuota reducida: .................

10 Є
5Є

Abono:
- Directamente en el lugar de desarrollo del
Foro.

En la primavera de 1996 un grupo de cristianos de
Logroño, preocupados por el debate fe-cultura, decidimos
crear la Asociación “Ágora: Debates desde la fe“, como
plataforma de diálogo e instrumento capaz de canalizar
actividades diversas, como charlas, debates, mesas
redondas u otro tipo de iniciativas afines. Para ello nos
hemos dotado de unos Estatutos y de unos órganos
representativos de carácter democrático.
Pretendemos colaborar a crear una mayor sensibilidad de
nuestra sociedad, de forma particular a quienes buscan la
vivencia sincera de la fe cristiana, ante los problemas que
se plantean desde la política, la economía y la cultura de
nuestro tiempo.
La actividad principal de Ágora es la realización de
jornadas anuales de estudio sobre temas monográficos de
interés que se editan posteriormente, por medios
informáticos.

ágora

XXI Foro

Ciencia, razón y fe

Convoca:
www.foro-agora.org
email: agoradebates@gmail.es

Suscripción de socio
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
C.P.:
e-mail:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de Base de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, HOAC y
Foro Religioso Popular de Vitoria-Gasteiz.

Colaboran:
Provincia:

Domiciliación bancaria:
Cuota anual: 25 Є

Logroño, 2016
Salón de Actos de la U.N.E.D.
C/ Barriocepo, 34
Días: 11, 12 y 13 de noviembre

Ponentes
Ramón Mª Nogués Carulla
Doctor en Biología, Catedrático de la Unidad de
Antropología Biológica de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Sacerdote Escolapio,
combina el campo teológico y de la
espiritualidad con la investigación biológica.
Autor de múltiples artículos y libros científicos
y religiosos, entre los que destacan: “Dioses,
creencias y neuronas. Un acercamiento
científico a la religión”(2011) y “Cerebro y
trascendencia”(2013)
y
“Neurociencias,
espiritualidades y religiones” (2016).

Joan Viñas Salas
Catedrático de Cirugía y Máster y profesor de
Bioética. Facultad de Medicina Universidad de
Lleida. Miembro del Comité de Bioética de
Cataluña. Presidente de la Real Academia de
Medicina de Cataluña. Ex-rector y ex-decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Lleida

Programa
Viernes, 11 de noviembre
19,00 h. Inscripciones y acogida
19,15 h. Presentación del XXI Foro:
Salutación de la Presidenta de Ágora.
19,30 h. Ponencia I
“Neurociencia y espiritualidad”
Ramón Mª Nogués Carulla

Sábado, 12 de noviembre
10,00 h. Ponencia II
“Actualidad de la bioética”
Joan Viñas Salas
12.00 h. Ponencia III
“Ciencia, religión y feminismo”
Teresa Maldonado Barahona
16,30 h. Ponencia IV
“Bioética y derechos humanos”
Ana Mª Marcos del Cano
18,30 h. Ponencia V
“Documental a debate:
El origen del universo - de la vida”

Teresa Maldonado Barahona
Profesora de Ética y Filosofía en enseñanzas
medias y militante feminista. Estudios de
doctorado con un Diploma de Estudios Avanzados
por un trabajo sobre "Laicidad y Secularización".
Ha impartido docencia sobre Teoría Feminista en
diversos posgrados. Publica habitualmente
artículos sobre estas materias tanto en revistas
especializadas como en prensa diaria.

Domingo, 13 de noviembre
10,30 h. Ponencia VI
“Neurociencias y psicología: Retos
para un creyente”
Jesús Bonet Navarro
12,30 h Para los asistentes que lo deseen, se
celebrará la eucaristía

Ponentes
Ana Mª Marcos del Cano
Licenciada en Derecho por la U. de León en
1991. Doctora en Derecho por la UNED, con
Premio Extraordinario de Doctorado en 1998.
Profesora de Filosofía del Derecho en el
Departamento de Filosofía Jurídica de la
UNED y Directora del grupo de Investigación
"Derechos
Humanos,
Bioética
y
Multiculturalismo". Fue Secretaria General de
la UNED (2005-2013). Es autora de
numerosos artículos y libros especializados
sobre Bioética, Multiculturalismo y Teoría del
Derecho.

Jesús Bonet Navarro
Psicólogo clínico y Profesor de Filosofía y
Psicología. Doctor en Psicología y
Licenciado en Filosofía por la Universidad
Complutense de Madrid. Licenciado en
Teología por la Universidad Gregoriana de
Roma. Colabora habitualmente en las revistas
Utopía y Éxodo.

