XVII Semana de Ética y Filosofía Política

Nosotr@s y los otros
(Donostia – San Sebastián, 1-3 de Junio de 2011)

Mesa 25: Más allá del otro humano II: La consideración moral de los animales
Coordinador: Oscar Horta (Universidade de Santiago de Compostela) OHorta( a )dilemata.net
Facultad de Filosofía y CC. de la Educación (UPV/EHU), Avda. Tolosa 70, Donostia – San Sebastián.
Comprúebese el número de aula correspondiente a cada sesión en la documentación del congreso,
que se entregará en recepción.

Miércoles 1 de junio 2011 (09:30h–11:00h)
Carmen Adriana Santander García (Universidad de Valencia)
casantandergarcia( a )gmail.com
“La inconmensurabilidad de las comunidades morales y el problema del criterio”
Emilio José Armaza Armaza (Universidad del País Vasco/EHU – Universidad de Deusto)
emilio.armaza( a )deusto.es
“El maltrato de animales: apuntes sobre los presupuestos ético-jurídicos de su punición”
Kepa Tamames (Asociación para un Trato Ético con los Animales)
kepatamames( a )yahoo.es
“Tejido argumental para la defensa teórica de los animales: una propuesta”
Olga Campos Serena (Universidad de Granada)
olgacampos( a )ugr.es
“El principio de igual consideración de intereses y el requisito de imparcialidad”

Miércoles 1 de junio 2011 (11:30h–13:00h)
Daniel Dorado (Universidad Carlos III)
abogadodorado( a )gmail.com
“Una aproximación bibliográfica a dos debates contemporáneos en los estudios sobre la
consideración moral de los animales”
Ursula Wolf (Universitaet Mannheim)
ursula.wolf( a )phil.uni-mannheim.de
“El estatus moral de los animales”
Francisco Garrido Peña (Universidad de Jaén)
fpena( a )ujaen.es
“La lógica difusa y el estatus moral, jurídico y político de los animales”
Mikel Torres Aldave (Universidad del País Vasco/EHU)
gm_hache( a )yahoo.es
“¿Convertir los parques naturales en granjas? Martha Nussbaum sobre la colonización de lo natural
por lo justo y los conflictos predador/presa”
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Miércoles 1 de junio 2011 (16:30h–18:00h)
Eduardo M. González de Luna (Universidad Autónoma de Querétaro)
g_deluna67( a )yahoo.com.mx
“Los afectos benevolentes como principios animales de acción: una aproximación a las bases
naturales de la vida moral según Thomas Reid”
Luís García Soto (Universidade de Santiago de Compostela)
luisg.soto( a )usc.es
“Aristóteles y la consideración moral de los animales”
Jordina Meya (Universidad de Barcelona)
jordina.meya( a )gmail.com
“La experimentación con animales, ¿es defendible desde el utilitarismo de Peter Singer?”
Angélica Velasco Sesma (Universidad de Valladolid)
ange.vs.86( a )gmail.com
“Consideraciones sobre la necesidad de ampliar los horizontes morales: propuestas éticas para un
cambio necesario”
Alicia Puleo García (Universidad de Valladolid)
puleo( a )flfc.uva.es
“Potencialidades y límites de la etica del cuidado”

Miércoles 1 de junio 2011 (18:30h–20:00h)
Walter Sánchez Suárez (Universidade de Santiago de Compostela)
walter.suarez( a )gmail.com
“The Moral Consideration of Nonhuman Animals: How to Identify Which Beings Are Conscious?”
Jan Deckers (Newcastle University)
jan.deckers( a )ncl.ac.uk
“The rise of animal ethics and the global growth in the consumption of animal products”
Íñigo de Miguel Beriain (Universidad de Deusto)
idemigue( a )deusto.es
“The Argument from Marginal Cases: A Response”
Ana Cristina Ramírez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
ana_rb( a )yahoo.com
y Jaime Vieyra (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
juriathaluz( a )yahoo.com.mx
“Perspectivas sobre la equivalencia ontológica de los animales (humanos y no humanos)”
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