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Profesora de Bioética y Humanidades Médicas 
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de 
MadridEs socia fundadora de la ABFyC desde su 
constitución en 1994. Vocal desde 2008. Presidenta desde 
octubre de 2015.  
Formación: Doctora en Filosofía (UPCo). Doctora en 
Neurociencia (UCM). Magister en Bioética (UCM). Magister 
en Neuropsicología Cognitiva y Neurología Conductual 
(UCM).  
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 
de Investigación en Enfermedades Raras (Instituto de Salud Carlos III). Vocal 
del Comité de Ética de CASER Residencial. Vocal del Comité de Ética del 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Miembro del Grupo de ética y Buena 
Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad. Forma parte de consejos 
científicos de varias revistas 
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. 
Ha publicado 4 libros, 44 capítulos de libro, 21 artículos indexados. Ha sido 
ponente invitada en 26 Congresos nacionales e internacionales. Es profesora 
invitada de numerosos Master y cursos de formación especializada en 
Bioética.  
  


