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EL CICLO DE CONFERENCIAS “JUEVES CON LA SALUD” CONCLUYÓ 

TRATANDO UN TEMA CONTROVERTIDO: LA CLONACIÓN Y LA 

MANIPULACIÓN GENÉTICA  

El pasado jueves, 17 de mayo, fue clausurado el Ciclo “Jueves con la Salud”, que 

durante once semanas se ha venido celebrando en el Centro Asociado de la UNED de 

Valdepeñas. La última conferencia de este Ciclo, organizado por la Asociación ORISOS, 

con la participación y colaboración del Centro Asociado de la UNED, el Ayuntamiento de 

Valdepeñas y la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Valdepeñas, estuvo a 

cargo de Palmira Peláez Fernández, Licenciada en Derecho y Profesora Tutora del Centro 

Asociado, que puso sobre la mesa el debate abierto sobre  “La clonación humana como 

forma de manipulación genética”. Con anterioridad, Rafael Peláez Cabrera, cirujano del 

Hospital de Valdepeñas, presentó el libro recientemente publicado por la Editorial Sanz 

Torres “La manipulación genética. Una nueva forma de eugenesia”, del que es autora 

también Palmira Peláez.  

Tanto la presentación del libro como la conferencia, abordaron el tema de la 

manipulación genética y la Bioética, tratada desde el punto de vista de la Ética y del 

Derecho. El posterior debate, en el que participaron tanto los asistentes en sala así como 

aquellas personas que seguían este evento por Webconferencia, dio paso a la clausura de 

estas interesantes Jornadas, que durante casi tres meses, jueves tras jueves, han ido 

poniendo sobre la mesa temas relacionados con la sanidad que interesan y afectan a un 

gran número de personas, como ha demostrado la alta participación en todas las 

conferencias, que en total han supuesto  más de 2.000 asistentes, en sala y vía on line, a 

través de webconferencia, lo que ha permitido que gentes de todas las comunidades 

autónomas, así como de varios países europeos e incluso de Estados Unidos, hayan podido 

participar activamente, a través del chat habilitado al efecto en cada una de las 

conferencias.  



 

 
 

En la clausura, que estuvo a cargo del Director del Centro universitario, Pedro Jesús 

Sánchez y el Presidente de ORISOS, Pedro Jesús Jaramillo, se puso de manifiesto la 

necesidad de seguir organizando este tipo de actividades, dado el interés que despierta 

entre los asistentes; y sobre todo, también se comentó la buena acogida que vienen 

teniendo a través de webconferencia dichas actividades, lo que permite evitar 

desplazamientos innecesarios y llegar personas interesadas que residen incluso en otros 

países, como así ha sucedido. 

 Tras la clausura, los asistentes a esta última conferencia del Ciclo pudieron 

degustar un buen vino de nuestra tierra. 

 Otro nuevo ciclo de conferencias está ya organizándose por parte de ORISOS: 

“Jueves con…” 

 

 

Foto 1: De izda. a dcha. D. Rafael Peláez (Cirujano, Ponente), D. Pedro Jesús Sánchez (Director UNED), Dª. Palmira 
Peláez (Conferenciante), D. Pedro Jesús Jaramillo (ORISOS).  

 

 



 

 
 

 

Foto 2: Momento de la presentación de la conferencia que cerraba el Ciclo “Jueves con la Salud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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