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Todos las personas somos singulares y diversas.

Reflexionar sobre la excepcionalidad y la singularidad de 
cada ser humano es tanto como hablar de su dignidad, su 
identidad, su libertad o, lo que es lo mismo, de nuestra res-
ponsabilidad a la hora de reconocernos como personas, de 
vivir nuestras propias vidas sin condicionamientos, de crear 
vínculos entre nosotros al margen de nuestras capacidades 
o discapacidades. La singularidad humana es el modo como 
cada mujer y cada hombre siente y vive su proyecto vital.

Por otro lado, reconocer la diversidad de las personas 
es admitir la variedad en nuestra sociedad. Cada persona, 
con su diversidad funcional  —ya sea con discapacidad fí-
sica o intelectual, con altas capacidades naturales, con ca-
pacidades aumentadas biotecnológicamente o con capa-
cidades ordinarias—, no queda definida simplemente por 
dichas circunstancias condicionadas por la genética, la tec-
nología, la educación, la cultura o la sociedad, sino por la 
integración de todas sus dimensiones como ser humano. Al 
final, lo más importante es la esencia de cada ser humano, 
es decir, “lo que la persona es”.

No obstante,  la ideología transhumanista nos acucia a iniciar 
una transformación disruptiva hacia lo posthumano, y nos sitúa 
ante el dilema moral de utilizar o no las diversas variantes del 
mejoramiento humano —a través de la interacción e integración 
de las tecnologías emergentes en nuestro cuerpo y mente— 
con el propósito de aumentar de forma exponencial  nuestras 
capacidades físicas y cognitivas.

Este libro pretende orientar, desde un humanismo 
avanzado,  cómo afrontar éticamente este futuro que ya se 
está haciendo presente.
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SINGULARES
Ética de las tecnologías emergentes 

en personas con diversidad funcional

SI
NG

UL
AR

ES
Ét

ic
a 

de
 l

as
 t

ec
no

lo
gí

as
 e

me
rg

en
te

s 
en

 p
er

so
na

s c
on

 d
iv

er
si

da
d 

fu
nc

io
na

l



INDICE GENERAL 
 
 

PRESENTACIÓN  
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón 

Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno  

 

PROLOGO  

Anna Vives y Marc Vives 

Fundación Itinerarium 

 

INTRODUCCIÓN  
Albert Cortina y Miquel-Àngel Serra  

Coordinadores del libro 

 

 

PARTE I.    

DIVERSIDAD FUNCIONAL, CAPACIDADES AUMENTADAS Y MEJORAMIENTO 

HUMANO 

 

  

1. DIVERSIDAD FUNCIONAL Y CAPACIDADES AUMENTADAS BIOTECNOLÓ-

GICAMENTE 
Una visión desde el humanismo integrador y avanzado 

 Albert Cortina   
 

2. TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA USO CLINICO: EDICIÓN DEL GENO-

MA HUMANO 
Decisiones en el presente e impacto en las generaciones futuras 

  Miquel-Àngel Serra  
 

3.   INTEGRACIÓN COGNITIVA, MEJORAMIENTO HUMANO Y 

TRANSHUMANISMO 

  Lluc Torcal   
 

4.   ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

  Sylvia Sastre   
  

 

PARTE II.    

TECNOLOGÍA, CAPACIDADES AUMENTADAS Y DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O 

SENSORIAL 

 

 

1.  INTERFACES CEREBRALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

 Ricardo Chavarriaga y  José del R. Millán 



2.   TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL FUTURO 
  José M. Tormos  
  

3. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANISMO 

El nuevo paradigma de las organizaciones sociales 

  Ignacio Aizpún  
 

4. DE LOS JUEGOS PARALIMPICOS A LOS JUEGOS DE ¿”SUPERHOM-

BRES”?   
Una reflexión sobre las capacidades aumentadas de las personas con 

diversidad funcional 

  Luis Leardy 
 

PARTE III.    

NEUROCIENCIA, CAPACIDADES AUMENTADAS Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL O COGNITIVA 

 

 

1.   NEUROCIENCIA, TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

  Jesús Flórez 
   

2.   NUEVAS ESTRATÉGIAS TERAPÉUTICAS PARA TRATAR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

  Mara Dierssen 

   

3.   ÉTICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL ÁMBITO DE 

LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
  José Ramón Amor Pan 

 

4.   LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

EN UN CONTEXTO DE REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
  Jordi Costa  

 
 
PARTE  IV.  
PROYECTOS INNOVADORES  

Utilización de las tecnologías emergentes para mejorar las capacidades y la  

inclusión las personas con diversidad funcional 

 

 

1.   ViveLibre 

Servicio inteligente para potenciar la autonomía personal 

 

ATAM yTelefónica  

 

2. Áppside 

Inclusión cultural a través de aplicaciones de guiado accesibles 



 

Fundación Orange, GVAM Guías Interactivas S.L. (GVAM) y Asociación por la 

Cultura, la Innovación y la Accesibilidad (CULTIVAE) 

 

3. Roboautism 

Desarrollo emocional-social de niños con TEA mediante robótica de LEGO y KIBO 

 

Center for Engineering Education and Outreach (CEEO). Tufts University (Boston) 

y Centro Ann Sullivan Panamá (CASPAN) 

 

4. Tiny Tap 

Escuela inclusiva, plataforma digital y aplicaciones educativas 

 

Fundación Aspasim y Tiny Tap Ltd. 

 

5. AutonoMe  

Análisis y registro del estado emocional de personas con altos niveles de 

dependencia 

 
Fundación Ave María, Instituto de Robótica para la Dependencia, Fundación “la 

Caixa” y Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 

 

6. Lavandería adaptada 

Creación de empleos inclusivos para personas con discapacidad 

 

Instituto de Robótica para la Dependencia, Fundación Ave María, Catalunya Caixa 

(Grupo BBVA), Universidad Rovira i Virgili, Robotnik y Girbau 

 

7.  Bucle magnético 

Accesibilidad a la programación musical para personas con discapacidad auditiva 

 

Gran Teatro del Liceo, FIAPAS, Fundación ONCE, Fundación Vodafone, 

Fundación La Caixa y Federación ACAPPS 

 

8.  Barcelona Òpera Accés 

Audiodescripción de las óperas para personas con discapacidad visual 

 

Gran Teatro del Liceo, S-DOS y Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

 

9. 4D Health 

De la simulación en salud a la atención personal del paciente 

 

Àuria Grup, Centro de simulación 4D Health  y Ayuntamiento de Igualada  

 

10. Sumando capacidades 

Elementos tecnológicos vinculados al territorio con finalidades educativas 

 



Itinerarium y Fundación Itinerarium 

 

11. # ASPACEnet 

 Tecnología de apoyo y comunicación para las personas con parálisis cerebral 

  

 Confederación ASPACE y Fundación Vodafone España 

 

12. Epsilon 

 Plataforma de servicios de apoyo a las personas con discapacidad y patologías 

neurodegenerativas 

 
ATAM, España; European Society of Telemedicine, Paris (Francia); Fundación 

Ingeniería Biomédica y Tecnologías Sanitarias (FIBYTS), España; Alianza 

Española de Enfermedades Neurodegenerativas (Neuroalianza), España; 

European Federation of Neurological Associations (EFNA), Bruselas (Bélgica); 

Universidad de Sevilla, España; Fundación Champalimaud, Lisboa (Portugal); 

Universidad Católica San Antonio (UCAM), Murcia (España); Next Limit 

Technologies, España 

 

13.  Hyper 

 Restauración tecnológica de las funciones motrices y sensoriales en personas con 

una lesión medular parcial o total 

 

 Grupo de neuro-rehabilitación del Instituto Cajal (CSIC) y Grupo de función 

sensitivomotora del Hospital nacional de parapléjicos de Toledo 

 

 

EPÍLOGO  
Albert Cortina y Miquel-Àngel Serra  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORES 

 

Ignacio Aizpún  

Se formó en Economía y Administración de Empresas en el Instituto de Artes Liberales 

de la Universidad de Navarra y en el Programa de Dirección General del IESE 

Bussines School. Completó su formación ejecutiva con diversas acciones 

complementarias a cargo de distintas escuelas de negocio, como el Instituto de 

Empresa, el INSEAD y  en la Universidad San Pablo CEU. Emprendedor social y 

promotor de proyectos de innovación en el campo de la atención a personas 

vulnerables. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito mercantil como 

en el no lucrativo mayoritariamente en organizaciones de servicios personales. 

Actualmente es el Director General de ATAM-ViveLibre y participa como administrador 

o patrono en diversas entidades del mundo de la discapacidad. 

 

José Ramón Amor  

 

Doctor en Teología Moral, especializado en analizar las cuestiones bioéticas que 

tienen que ver con la discapacidad, la dependencia y las neurociencias. Ha sido 

profesor en la Universidad Pontificia Comillas, en la Universidad San Pablo-CEU y en 

la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es Director de Relaciones 

Institucionales de la Fundación Hogar Santa Margarita (A Coruña). Autor de cinco 

libros: Ética y discapacidad intelectual (2007),  Afectividad y sexualidad en la persona 

con deficiencia mental (2003), Introducción a la Bioética (2005), Bioética y 

Dependencia (2010) y Bioética y Neurociencias (2015), colabora también en diversas 

obras colectivas y ha publicado numerosos artículos sobre estas cuestiones. Forma 

parte del equipo de www.down21.org    

 

Ricardo Chavarriaga 

 

Doctor en Informática (Neurociencia Computacional). Investigador permanente en la 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza. Su investigación se 

enfoca en las interfaces cerebrales (BMI, brain-machine interfaces) y en la  interacción 

multimodal humano-máquina. Específicamente estudia la identificación de actividad 

cerebral asociada  a procesos cognitivos, en particular el reconocimiento de errores, 

anticipación a eventos futuros y toma de decisiones. 

 

Albert Cortina 

 

Abogado y urbanista. Director del Estudio DTUM. Profesor e investigador en ética 

aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio en la Universidad Autónoma de 

Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Consultor en hábitat humano, 

inteligencia ambiental y biomimética. Promueve planes y estrategias para la ciudad y 

el territorio, procesos de gobernanza e innovación social, así como proyectos de 

conservación de la naturaleza, custodia del territorio y gestión del paisaje. Dinamizador 

de espacios para la gestión de ideas y valores inspirados en un humanismo avanzado, 

una ecología integral y una ética global que favorezcan la  construcción de un futuro 

http://www.down21.org/


singular en el que las tecnologías emergentes NBIC estén al servicio de las personas, 

de la biosfera y de la noosfera y no a la inversa. Impulsor del Proyecto SMD 

(singulares, mejores y diversos). Coautor y coordinador del libro ¿Humanos o 

Posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento humano (2015) y de 

Humanidad ∞. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes (2016). Durante el 

periodo 2005-2014 ha sido patrón de SOM-Fundació Catalana Tutelar Aspanias. 

 

Jordi Costa  

 

Licenciado en Filología por la Universidad Autónoma de Barcelona y Diplomado en 

dirección de empresas (Fundación EMI-IQS, 1989). Con una larga experiencia en el 

mundo de la discapacidad intelectual a nivel europeo, ha participado en distintos 

programas, congresos y seminarios internacionales. Desde el año 2009 y hasta el año 

2014 ha sido representante de la organización Plena Inclusión en Inclusion Europe y 

miembro de su Junta Directiva en Bruselas. Actualmente es Presidente de SOM-

Fundació Catalana Tutelar Aspanias, entidad sin ánimo de lucro que defiende, protege 

y vela por la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, que tienen su capacidad jurídica modificada, generando las 

ayudas y soportes necesarios para que estas puedan desarrollar su proyecto personal 

de vida. 

 

Mara Dierssen 

 

Médico y doctora en neurobiología por la Universidad de Cantabria. Es Directora del 

Grupo de investigación “Neurobiología celular y de sistemas” (Centro de Regulación 

Genómica, Barcelona). Fue presidenta de la International Behavioral and Neural 

Genetics Society (2003-2006) y de la Sociedad Española de Neurociencia (2013-

2015). Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas sobre el substrato 

neurobiológico de las discapacidades intelectuales (síndrome de Down, X Frágil), los 

trastornos afectivos (miedo), la adicción (nicotina) y la ingesta alimentaria (obesidad). 

Es impulsora del proyecto "Realidades Paralelas", destinado a acercar los espacios de 

creación a las personas con discapacidad (síndrome de Down). 

 

Jesús Flórez  

Catedrático de Farmacología (retirado) de la Universidad de Cantabria. Presidente de 

la Fundación Iberoamericana Down21 y Asesor científico de la Fundación Síndrome 

de Down de Cantabria. Es autor de centenares de artículos y de varios tratados entre 

los que destacan: Farmacología Humana (2014) y Síndrome de Down: Neurobiología, 

Neuropsicología, Salud mental (2015). Dirige las siguientes páginas web dedicadas al 

síndrome de Down: www.down21.org, www.downciclopedia.org, 

http://www.sindromedownvidaadulta.org/, y http://revistadown.downcantabria.com/.  

Los últimos premios recibidos han sido el Exceptional Meritorious Service Award 

(National Down Syndrome Congress, USA, 2015) y el Premio a la Mejor Trayectoria 

Científica en Farmacología (Sociedad Española de Farmacología, 2015). 

 

Luis Leardy  

http://www.down21.org/
http://www.downciclopedia.org/
http://www.sindromedownvidaadulta.org/
http://revistadown.downcantabria.com/


 

Director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español 

desde 2005. Nadador con cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Seúl 88 y 

Barcelona 92. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha trabajado como periodista en la agencia de noticias 

Servimedia (redactor, coordinador de corresponsales y editor) y en el Gabinete de 

Comunicación de la ONCE (jefe de prensa de la Fundación ONCE), además de ser el 

responsable de comunicación del Equipo Español en todos los Juegos Paralímpicos 

de Verano y de Invierno desde 1996 hasta la actualidad. 

 

José del R. Millán 

 

Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Catalunya y neuroingeniero. 

Profesor de la cátedra Defitech en Brain-Machine Interface del Centro de 

Neuroprótesis de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza. El y 

su equipo han recibido diversos premios y reconocimientos por sus trabajos pioneros 

en este campo. Entre sus temas de interés actuales, destaca su actividad de 

investigación traslacional sobre cómo integrar las interfaces cerebrales en el ámbito 

clínico y en la vida cotidiana. 

 

Sylvia Sastre 

Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. Directora del Departamento de 

Ciencias de la Educación en la Universidad de La Rioja. En la citada universidad es 

coordinadora del Programa de Doctorado Psicología y Educación,  coordinadora del 

Máster Oficial en Intervención e Innovación Educativa,  directora del Programa de En-

riquecimiento Extracurricular para alumnos de Altas Capacidades,  co-directora con el 

Dr. A. Castelló, del Máster en Neuropsicología de la Alta Capacidad Intelectual y co--

directora del Curso de Especialista en Cognición Temprana. 

Miquel-Àngel Serra 

 

Doctor en Biología y desde 2005 gestor de investigación en el Laboratorio de 

Neurofarmacología del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la 

Universidad Pompeu Fabra donde colabora en proyectos de neurociencias sobre el 

substrato neurobiológico de la adicción y trastornos asociados. Experto en bioética de 

la investigación biomédica. Fue investigador científico del Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea (1988-2002) y Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña (2002-2005). Coautor 

y coordinador del libro ¿Humanos o Posthumanos? Singularidad tecnológica y 

mejoramiento humano (2015) y de Humanidad∞. Desafíos éticos de las tecnologías 

emergentes (2016). 

Lluc Torcal  

Monje de Poblet. Procurador General de la Orden Cisterciense. Doctor en Filosofía, 

Licenciado en Física y en Teología. Profesor ordinario de la Facultad Antoni Gaudí de 

Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes Cristianos (FHEAG) de l'Ateneu Universitari 

Sant Pacià. Tutor y profesor del programa Science and Faith in Dialogue de la 



Facultad de Teología de Cataluña. Responsable académico de los Cursos de 

Formación Monástica de la Orden Cisterciense en Roma. Director del Escolasticado 

de Poblet. Director del Programa Cosmos del Monasterio de Poblet. Presidente de la 

Junta Rectora del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet. Cofundador del 

Integrated Cognition Institute (ICI). Su campo de especialización es la interpretación 

filosófica de la Mecánica Cuántica, tema de su tesis doctoral, y el dialogo ciencias, 

filosofía y fe. Experto en cuestiones medioambientales.   

 

José Mª. Tormos  

 

Licenciado en Medicina y Doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia. 

Se formó en las universidades de Valencia y de Harvard, en plasticidad cerebral, 

neurología del comportamiento y técnicas de estimulación cerebral no 

invasivas. Entre 1999 y 2003 fue profesor asociado del Departamento de Medicina de 

la Universidad de Valencia. Desde el año 2003 es coordinador de investigación del 

Instituto Guttmann, un Instituto Universitario de Neurorrehabilitación adscrito a la UAB. 

Desde entonces ha participado en proyectos del Plan Nacional de Investigación y de 

los Programas Marcos de la UE, habiendo publicado más de 60 artículos científicos 

relacionados con la plasticidad cerebral y la neurorehabilitación. 

 

 

 


