
NOTA DE PRENSA 
 

XIX SEMANA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA  

“NUEVAS NARRATIVAS ÉTICAS Y POLÍTICAS”  

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ÉTICA 
Y FILOSOFÍA POLÍTICA (AEEFP) 

 

Los días 3-4-5 de octubre de 2018 se celebrará en el campus industrial de Ferrol, 
en la Facultade de Humanidades e Documentación, en horario de 9 de la 
mañana a 9 de la noche, la XIX Semana de Ética Y Filosofía Política, “Nuevas 
narrativas éticas y políticas”, Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Ética y Filosofía Política (AEEFP), en colaboración con la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Utilitaristas (SIEU). Son entidades patrocinadoras 
de este congreso en primer lugar la universidad de A Coruña, a través del 
Vicerrectorado de investigación, del Campus industrial de Ferrol, y del 
Vicerrectorado del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, la Facultad 
de Humanidades y Documentación, la Asociación Española de Ética y Filosofía 
Política, el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña. 

Dicho congreso tendrá 3 conferencias plenarias a cargo de Adela Cortina Orts, 
Catedrática emérita de la Universidad de Valencia, una de las más relevantes 
pensadoras españolas de la actualidad, de Úrsula Wolf, Catedrática de la 
Universidad de Mannheim, y una de las más importantes pensadoras de la 
corriente animalista a nivel internacional y, finalmente, de Ramón Vargas 
Machuca, Catedrático de la Universidad de Cádiz, filósofo y político español, 
Diputado al Congreso de los Diputados desde la Legislatura Constituyente 
(1977-1979) hasta 1993. 

Junto a estas 3 conferencias plenarias, el congreso tendrá múltiples sesiones 
simultáneas (más de 250 ponencias en los 3 días), dedicadas a simposios, 
mesas temáticas y presentaciones de libros y novedades editoriales a cargo de 
los más relevantes pensadores y pensadoras, principalmente españoles e 
iberoamericanos, especialistas no sólo en ética y filosofía política, sino también 
en bioética, en filosofía experimental, en economía, en derecho, en sociología, 
en historia contemporánea, etc. Uno de estos simposios estará dedicado 
íntegramente a homenajear a la catedrática de la USC Esperanza Guisán, 
fallecida en 2015 y pionera de los estudios dedicados al utilitarismo, uno de los 
principales modelos actuales de pensamiento ético y político a nivel 
internacional, y quien fuera socia fundadora de la AEEFP. 

Sólo se contempla asistencia previa inscripción debido al volumen de 
participantes. La inscripción se cerrará el día de la apertura del congreso. Todas 
las sesiones ordinarias se celebrarán en distintas aulas de la Facultad de 
Humanidades y Documentación del Campus industrial de Ferrol y las sesiones 



plenarias tendrán lugar en el Salón de actos “Concepción Arenal” del mismo 
Campus industrial de Ferrol. 

El propósito científico y académico de este XIX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA AEEFP, el congreso científico de mayor volumen celebrado hasta ahora 
en el Campus industrial de Ferrol, es facilitar la interacción y la colaboración entre 
investigadores y grupos de investigación de la comunidad universitaria europea 
e iberoamericana en torno a las nuevas formas de conceptualización y narración 
teóricas y prácticas que conforman el universo de la ética y política 
contemporáneas, con especial atención a la actualización de los modelos 
teóricos clásicos (utilitarismo y consecuencialismos, éticas deontológicas, éticas 
de virtudes, éticas dialógicas, modelos híbridos, etc.), al desarrollo de nuevas 
narrativas de lo ético y lo político, así como a su aplicación a distintos ámbitos 
prácticos: el modelo democrático y sus criterios de calidad, las relaciones 
internacionales, las identidades colectivas, las nuevas definiciones de derechos, 
las identidades de género, las éticas aplicadas y deontologías profesionales y la 
ética ecológica y animal.  

Una información más detallada sobre las distintas sesiones, con indicación de 
participantes y contenidos puede consultarse en la web del Congreso: 

Versión estándar: 

http://aeefp2018.sieu.es/index.php 

 
Versión para Smartphones: 

http://aeefp2018.sieu.es/mobile/smartphone/index.php 

 
 


