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Destinatarios: todos aquellos que quieran 
formarse en temas de Bioética

ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO



 
10.00 h Maternidad Subrogada. 

Madres de Alquiler
Dr. D. Nicolas Jouve de la Barreda

Natural  de Madrid.  Catedrático de Genética de la  desde 1977Doctor  en Ciencias 
Biológicas. Fue profesor en las universidades Complutense, Politécnica de Madrid, 
Bilbao y Córdoba. Realizó estudios de postgrado en Cambridge (Inglaterra) en 1976 y 
como investigador  invitado  en la  Universidad  de  Columbia (Missouri,  EE.UU.)  en 
1988. Imparte cursos de Genética en la Facultad de Medicina y de Genética Evolutiva 
en la Facultad de Biología. Ha impartido cursos de Biología Molecular y Biotecnología 
en Chile (1996), Nicaragua (1998) y  Argentina (2001).Fue Presidente de la Sociedad 
Española de Genética (1900 a 1994). Tiene dos premios del Consejo Social de la 
Universidad de Alcalá, de "investigación" en 1991 y de "docencia" en 1996. Su línea 
de investigación se enmarca en temas de genética, citogenética, mejora y biología 
molecular de especies cultivadas. Los resultados de su labor científica se resumen en 
la producción de más de 200 publicaciones, la mayoría en revistas internacionales de 
su especialidad, y en la dirección de 19 tesis doctorales. Ha impartido ponencias en 
numerosos Congresos Internacionales.Fue responsable del módulo de Ciencia de la 
Cátedra UNESCO de Bioética, que dirigió la Dra. María Dolores Vila Coro - Profesor 
del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Ávila - Profesor del Máster en 
Bioética  y  Bioderecho  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos,  Madrid.  Profesor  de 
Bioética del Máster de Ciencias del Matrimonio y la Familia del Instituto del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II,  Alcalá de Henares  Es «consultor» del «Consejo Pontificio 
para  la  Familia»  desde  Septiembre  de  2009:Promotor  y  primer  firmante  de  la 
Declaración de Madrid (Marzo de 2009), un Manifiesto a favor de la vida Humana 
Naciente. Presidente de CiViCa, Asociación de Profesionales e Investigadores por la 
Vida  Humana  creado  en  Junio  de  2009 



http://www.investigadoresyprofesionales.org/drupal/.Autor  de  varios  libros  de 
Genética  y  Bioética,  entre  ellos,  un  libro  de  texto  de  "Genética"  (Edit.  Omega, 
Barcelona; 2 ediciones 1982 y 1989), un libro de divulgación sobre temas de biología 
y ética, titulado “Biología, vida y Sociedad” (Editado por Antonio Machado, Madrid 
2004) y un ensayo titulado "Explorando los Genes. Del Big-Bang a la Nueva Biología"  
(Ediciones Encuentro,  Madrid  2008).  Colaborador  habitual  de diversos medios de 
comunicación. En la actualidad participa en el información sobre temas de Ciencia en 
Intereconomía TV.Email: nicolas.iouve@uah.es 

11.30 h Naprotecnología, una respuesta ética 
desde una antropología adecuada

Dra Juncal Martinez Irazusta

Especialista en Medicina de familia. Monitora de Métodos 
Naturales por WOOMB España y el Instituto Valenciano de 

la Fertilidad. Madrid

“Naprotecnología” aparece como una nueva ciencia reproductiva,  
totalmente natural, que trabaja en cooperación con el ciclo natural de la  

procreación. Se ha desarrollado como una serie de aplicaciones médicas  
basadas en un método de evaluación de los marcadores biológicos de la  



fertilidad del ciclo, ayudando por tanto a identificar los indicadores que 
vemos y sentimos, y que nos dicen lo que está sucediendo en el ciclo.  

Todo ello permite encontrar la causa de la infertilidad, y por tanto permitir  
corregir y resolver los problemas que puedan existir. Resolviendo la 

infertilidad en un alto porcentaje, salvaguardando el ámbito conyugal. 

Lugar: Parroquia San Juan de la Cruz.
 C/ Reino Unido 12
Día: 17 de febrero de 2018
Hora: 10.00 h 
Inscripcción (gratuita): Notificar  asistencia  al  correo 
psaludtoledo@gmail.com
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