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mejoramiento humano.
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El programa se produce en Techno Trends y lo presenta Tomás Cascante.

¿Estamos dispuestos a aceptar una especie humana mejorada tecnológicamente a partir de la
transformación radical de sus condiciones naturales? ¿Se está produciendo ya la singularidad
tecnológica que dará lugar a un salto evolutivo irreversible del género humano hacia el
posthumano? ¿Qué papel desempeñan la conciencia, la ética y la democracia para controlar los
abusos en este proceso?
Los autores, desde una apuesta decidida por el refortalecimiento, en este siglo xxi, de un humanismo
renovado, nos introducen de forma abierta y crítica en los conceptos de singularidad tecnológica y
mejoramiento humano, así como en la agenda internacional del transhumanismo. Esta agenda nos
conduce a la interacción e incorporación en nuestro cuerpo y en nuestra mente de tecnologías
emergentes, como la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología del conocimiento y de la información,
la inteligencia artificial, la robótica, la biomimética o la neurociencia espiritual.

Este libro parte de dos artículos de opinión aparecidos en el
periódico La Vanguardia, artículos que generaron un amplio
debate en el que participaron, a lo largo de doce meses, 213
voces reconocidas en su ámbito de especialización científico,
tecnológico, sociológico, urbanístico, jurídico, filosófico, artístico,
teológico o espiritual. A través de este elenco de aportaciones, el
libro facilita que el lector tome conciencia respecto a los nuevos
acontecimientos que se nos avecinan, sin renunciar por ello a
una humanidad más humana, integrada en la sabia naturaleza
que nos acoge y de la que formamos parte inescindible dentro de
un cosmos que nos sitúa ante el misterio.

