
XIX SEMANA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA:  
“NUEVAS NARRATIVAS ÉTICAS Y POLÍTICAS”. 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Ética y 
Filosofía Política  
Primera Circular 

Estimados/as colegas y miembros de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política: 

De conformidad con lo acordado en la Asamblea de la Asociación Española de Ética y 
Filosofía Política (AEEFP) que fue celebrada el 14 de enero de 2016, la XIXª Semana de 
Ética y Filosofía Política: “NUEVAS NARRATIVAS ÉTICAS Y POLÍTICAS”, Congreso 
Internacional de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política tendrá lugar en la 
Universidad de A Coruña, Campus Industrial de Ferrol, los días 3, 4 y 5 Octubre de 2018 
en colaboración con la SIEU (Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas), fundada 
en 1990 por Esperanza Guisán y a quien recordaremos en este Congreso.  

El objetivo de este XIX Congreso es facilitar la interacción y la colaboración entre 
investigadores y grupos de investigación de la comunidad universitaria europea e 
iberoamericana en torno a las nuevas formas de conceptualización y narración teóricas y 
practicas que conforman el universo de la ética y política contemporáneas, con especial 
atención a la actualización de los modelos teóricos clásicos (utilitarismo y 
consecuencialismos, éticas deontológicas, éticas de virtudes, éticas dialógicas, modelos 
híbridos, etc.), al desarrollo de nuevas narrativas de lo ético y lo politico, así como a su 
aplicación a distintos ámbitos prácticos: el modelo democrático y sus criterios de calidad, las 
relaciones internacionales, las identidades colectivas, las nuevas definiciones de derechos, 
las identidades de género, las éticas aplicadas y deontologías profesionales y la ética 
ecológica y animal.  

Os invitamos a remitir al Comité Organizador propuestas de mesas temáticas, simposios, 
talleres u otras actividades tales como presentaciones de libros o documentales. Se requiere 
el nombre(s) del coordinador/a, título y descripción resumida de contenidos (en torno a 500 
palabras). En el caso de los simposios, debe enviarse también la propuesta de participantes 
en los mismos. 

Las propuestas se realizan a través del formulario habilitado en: 
<https://goo.gl/forms/Gk9wQ3rnZ2GlI4G73> 

Toda la información sobre este Congreso estará disponible on-line en: 
<http://aeefp2018.sieu.es> 

El plazo para enviar las propuestas termina el 15 de Noviembre de 2017. 

En función de la cantidad y de la pertinencia de las propuestas recibidas respecto de los 
objetivos del Congreso, el Comité Organizador podrá seleccionar un número máximo de 
mesas y demás actividades. 

Un cordial saludo, 

El Comité Organizador:  
(organizacion@aeefp2018.sieu.es) 

Isabel Balza  
Raquel Díaz 
Manuel Escamilla 
Francisco Lara 
José Leira 
Concha Roldán 
José Luis Tasset 
Estrella Trincado 

Madrid, 10 de Septiembre de 2017. 
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