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Formación: Doctora en Filosofía (UPCo). Doctora en
Neurociencia (UCM). Magister en Bioética (UCM). Magister
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Actualmente es Directora del Seminario de Investigación
en Bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Directora de la
revista Bioética Complutense. Vicepresidenta del Comité de Ética del Instituto
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Sus líneas de investigación son: Fundamentación de la bioética, enseñanza
de la bioética, ética y ciudadanía, ética profesional, ética del cuidado y bioética
feminista, neuroética, bioética narrativa, ingeniería genética y mejora humana.
Preocupada por la transmisión del conocimiento, le ha interesado siempre el
aspecto educativo, y los aspectos de formación en valores para la convivencia
ciudadana. Concibe la bioética como algo más amplio que una ética
profesional, como una ética de la vida y, por tanto, un espacio de reflexión para
la ética civil.
Así mismo, los mecanismos cerebrales del conocimiento, de la toma de
decisiones, el papel de las emociones y las convicciones en las acciones
humanas, es uno de los tópicos en que trabaja actualmente, enlazando la
preocupación por la filosofía de la ciencia, la epistemología, la neurociencia y la
ética.
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