


10.00 h FUNDAMENTOS DE BIOÉTICA DESDE EL 
PERSONALISMO ONTOLÓGICO Y UNA ANTROPOLOGÍA 

ADECUANDA. 

Dr D Ricardo Abengozar Muela 

Casado y padre de 6 hijos. Doctor en medicina con mención Cum Laude, médico 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con plaza en propiedad en el SNS, 
médico especialista en Alergología con plaza en propiedad en el SNS. Experto 
universitario en Tabaquismo. Máster universitario en dirección médica y gestión clínica, 
máster universitario en bioética y biojurídica. Profesor de medicina y humanidades en 
la Facultad de CC de la Salud UFV. Miembro del Comité de Ética e Investigación de 
la UFV. Tutor de médicos residentes durante 17 años. Docente en más de 40 cursos, 
en los ámbitos de la medicina familiar, tabaquismo, bioética y alergología. Profesor de 
varios másters en la Universidad de Sevilla, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 
Francisco de Vitoria. Director del Instituto de Bioética Francisco de Vitoria. Autor de 
más de 75 publicaciones en libros y revistas españolas y extranjeras en el ámbito de 
la Medicina Familiar, Tabaquismo, Bioética y Alergología. Participación con más de 
30 ponencias en congresos nacionales. Pertenencia a sociedades científicas, en los 
ámbitos de atención primaria, alergología, tabaquismo y bioética.
  

11.30 h OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS. PERSPECTIVA ÉTICA Y 

LEGAL. 

Dra Dña Marta Albert

Marta Albert Márquez es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (acreditada como profª. titular). Ha sido becaria Fullbright. Ha 
realizado estancias de investigación, entre otras, en la Universidad de Oxford, en Tor 
Vergata di Roma y Católica de Chile. Es master en Bioetica e Formazione por el Istituto 
Giovanni Paolo II, formando parte actualmente del claustro de dicho título. Es acadé-
mica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y editora 
asociada de la revista Cuadernos de Bioética. Participa actualmente en dos proyectos 
de investigación financiados (uno sobre derecho y género y otro sobre la relación entre 
moralidad y derecho penal), y es miembro del advisory board de Iconsent (proyecto 
europeo financiado en la convocatoria H2020, sobre consentimiento informado con 
perspectiva de género). Se ha ocupado en profundidad de diversas cuestiones biojurí-
dicas, como el aborto o la eutanasia. Su último libro “Libertad de conciencia. El derecho 
a la búsqueda de la verdad” (Palabra, 2015) las aborda desde el punto de vista de la 
libertad de conciencia. 
En el último año ha prestado  especial atención al problema de la maternidad subrogada, 
publicando diversos trabajos sobre este tema y participando en congresos nacionales 
e internacionales, como el Foro sobre Maternidad Subrogada con Fines Reproductivos 
en la ciudad de Tabasco (México). 


