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❑ WHEN: founded on March 20, 2009

❑ WHERE: at the Pontifical Athenaeum 
Regina Apostolorum (Rome – Science 
and Faith Institute and UNESCO Chair in 
Bioethics and Human Rights)

❑ WHO: by physicians specializing in 
neurology, neurosurgery, psychiatry, but
also by philosophers, theologians and 
lawyers

❑ most of whom had studied bioethics



❑ WHAT: inspired by the medical-clinical model of 
neuroethics founded by the neuropsychiatrist
Anneliese Alma Pontius since 1973

❑ Neuroethics is systematic and informed 
reflection on and interpretation of 
neuroscience, and related sciences of the mind 
(psychology in all its many forms, psychiatry, 
artificial intelligence, and so on), 

❑ WHY: in order to understand its implications for 
human self-understanding and the perils and 
prospects of its applications



❑ HOW: with an interdisciplinary
approach and methodology of 
dialogue between the so called
“two cultures” 

❑ with an Aristotelian-Thomistic
personalist approach



❑ We currently have 7 subgroups of 
research: 

❑ Neurobioethics and Methodology
❑ Consciousness
❑ Neuro-Aesthetics
❑ Neuro-Law
❑ Transhumanism
❑ Neuroscience and Spirituality
❑ Neuroscience and sexual

differences



❑ to date we have been made over 
150 monthly meetings

❑ 3 Summer schools
❑ More than 50 workshops and 

round tables
❑ We inspired the constitution of 

BINCA in México
❑ We are developing a Red of 

research with more then 20 
Universities around the World



RED DE UNIVERSIDADES DEL REGNUM CHRISTI



❑ From 2017 we have been developing 
Training Program in Neurobioethics:

❑ 2017/18 – Transhumanism: the idea 
of the “human head transplant”

❑ 2018/19 – RoboEthics
❑ 2019/20 – AlgorEthics: Artificial 

Intelligence I
❑ 2020/21 – Artificial Intelligence II
❑ 2021/22 – Neurotechnologies
❑ 2022/23 – VR/AR: the Metaverse…



❑ Since 2012 we collaborate with the DANA 
Foundation – Brain Awareness Weeks



❑ Publications



Roma, 24 settembre 2021
Rome, September 24th, 2021



IINBE
Instituto 

Internacional de 
Neurobioética

29/10/2021



Neuroethics 
Diploma 
Course

2021-2022



Neuroética: una guía multifacética destaca la
integración de información mediante el
diálogo y la reflexión entre profesionales, a
nivel conceptual, de investigación y práctico,
necesario para el abordaje de los problemas y
conceptos en el corazón de la neuroética
(medicina, bioética, neurociencias, filosofía).
Por su multi e interdisciplinaria consistencia,
este libro es de utilidad para cualquier persona
con interés en las neurociencias y para
filósofos, abogados, investigadores,
bioeticistas…



Algunos capítulos son de interés para otras
áreas específicas como el arte, la
mercadotecnia y la teología. Algunos de ellos
se refieren a temas pertenecientes a la
filosofía, por lo cual tienen relación con los
fundamentos de ética; otros son puntos de
reflexión para la bioética en las neuroCTT. No
obstante, por las novedosas utilidades e
implicaciones del campo, el libro está escrito
para el investigador, docente, alumno o
profesional de cualquier área interesado en
todos o algún tema en particular.
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La neuroética es una reflexión
sistemática e informada sobre la
neurociencia y las interpretaciones
de la misma neurociencia que
incluye las ciencias relacionadas de
la mente (psicología en todas sus
formas, psiquiatría, inteligencia
artificial, etc.), con el fin de
comprender sus implicaciones para
la autocomprensión humana y los
peligros y perspectivas de sus
aplicaciones





Neuralink estudia el 
ámbito de la interfaz 
neuronal (cerebro-

ordenador). El objetivo es 
utilizar la tecnología para 
reemplazar las funciones 

cerebrales 
comprometidas por 

traumas o enfermedades 
neurodegenerativas



Agosto 2020: Neuralink hizo público un 
experimento realizado con el cerdo 
Gertrude. La demostración tenía como 
objetivo revelar el nivel de desarrollo 
alcanzado por su tecnología. En 
comparación con 2019 el diseño había 
cambiado significativamente.
De un implante externo detrás de la 
oreja a una moneda que se puede 
colocar directamente en el cráneo. 



el último experimento 
2021 es un poco 
curioso, ya que consistió 
en instalar un chip en el 
cerebro de un mono 
para permitirle jugar a 
los videojuegos



Musk habla de 
«telepatía conceptual». De un 
futuro en el que «la inteligencia 
humana y la artificial se vuelven 
simbióticas». Y también de «visión 
aumentada», de «guardar y revisar 
los recuerdos» y de “by-pass para 
parapléjicos y tetrapléjicos”. 

https://www.nobbot.com/futuro/telepatia-realidad-senales-neuronales/












¿Transplante de cabeza?



¿Por qué?



1908

Charles Guthrie…

1954

Vladimir Demikhov



1970 Robert J. White…













¿Problemas?






