PARADOJAS ANTRÓPICAS. CONVERSACIONES DESDE UN MUNDO DESORDENADO
19 de mayo de 2022, 18.30 H.
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
El concepto de paradoja antrópica proporciona la base para el desarrollo de un marco teórico y analítico para el
estudio de las sociedades de este primer cuarto del siglo XXI y principios del tercer milenio, en las que abundan
las dualidades, dilemas, contradicciones e incertidumbres, los discursos y acontecimientos paradójicos,
aparentemente contrarios a la lógica, muchos de los cuales son antrópicos, es decir, están producidos o
modificados -amplificados o reducidos- por la acción humana.
La humanidad se ve conmovida por diversidad de problemas y retos, en estos tiempos de abundancia de
sociedades inmersas en la búsqueda de su identidad; de ciudadanías abstraídas en el foco en el yo como objeto
central de la construcción identitaria -con sus correlatos el individualismo, el consumismo desaforado, el culto
exacerbado al ocio y el valor del dinero como ideal de los seres humanos-; de pensamiento y acción aun
predominantemente androcéntricos; y de amenazas para las democracias. En estas circunstancias, el ejercicio
de la inteligencia colectiva se ve dificultado sobremanera.
A través del prisma de las paradojas antrópicas, los contertulios reflexionarán y dialogarán en torno a los retos y
las implicaciones que se plantean a la(s) sociedad(es) conturbadas y complejas en las que vivimos.
18.30 – 18:40

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN
• Dª María Ángeles Gallego García. Investigadora del Instituto de Lenguas y Culturas del
Mediterráneo y Oriente Próximo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

18.40 – 19:45

DIÁLOGO: Paradojas antrópicas. Conversaciones desde un mundo desordenado
Modera: Dª María Ángeles Gallego García.
• Dª Ana Campos Aguilar. Doctora en Astrofísica y experta en transformación digital.
Escritora y divulgadora científica.
• D. Carlos Álvarez Pereira. Fundador y Presidente de la Fundación e Instituto de
Investigación Innaxis; Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia.
• D. Emilio Muñoz Ruiz. Profesor emérito, Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS) Instituto de Filosofía (IFS-CSIC). Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación
Española para el Avance de la Ciencia (AEAC).
• D. Jesús Rey Rocha. Investigador del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad
(CTS) del Instituto de Filosofía (CSIC).

19.45 – 20:00

COLOQUIO

La participación es gratuita, previa inscripción.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

