El próximo 4 de abril de 2019, a las 12 horas, tendrá lugar la impartición de la
conferencia titulada: “La maternidad subrogada y la dignidad de la mujer y el hijo:
¿explotación reproductiva?”
La ponencia será impartida por la Profesora de Filosofía del Derecho en la
URJC, MARTA MARÍA ALBERT MÁRQUEZ. Licenciada y Doctora en Derecho por
la URJC
Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Ha sido becaria Fullbright. Ha enseñado, entre otras, en la Católica de Chile y en la
Universidad Tor Vergata de Roma y ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Oxford, la Universidad Católica de Chile o la Universidad Sacro Cuore
de Roma. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.
Es master en Bioetica e Formazione por el Istituto Giovanni Paolo II, de Roma,
formando parte actualmente del claustro de dicho título. Dirige el máster universitario en
bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Es editora asociada de la revista Cuadernos
de Bioética. Se ha ocupado en profundidad de diversas cuestiones biojurídicas, como el
aborto o la eutanasia. Su último libro “Libertad de conciencia. El derecho a la búsqueda
de la verdad” (Palabra, 2015) las aborda desde el punto de vista de la libertad de
conciencia. Actualmente en prensa la monografía “Il método triangolare nella didattica
della bioética” (Aracne, Roma, 2018).
Participa actualmente en dos proyectos de investigación financiados (uno sobre
derecho y género y otro sobre la relación entre moralidad y derecho penal), y es miembro
del ethical advisory board de Iconsent (proyecto europeo financiado en la convocatoria
H2020, sobre consentimiento informado con perspectiva de género). Es miembro de la
comisión asesora de la Cátedra Teresa de Jesús, de estudios sobre la Mujer, de la UCAV.
En el último año ha prestado especial atención a las cuestiones relacionadas con
el derecho a la identidad y expresión de género y al problema de la maternidad subrogada,
publicando diversos trabajos sobre este tema, y participando en congresos nacionales e
internacionales, como el Foro sobre Maternidad Subrogada con Fines Reproductivos en
la ciudad de Tabasco (México). También ha dirigido en la Universidad Rey Juan Carlos
(Aranjuez) el curso de verano titulado “La maternidad subrogada: un debate
multidisciplinar”. Directora del Máster de Bioética de la URJC y editora asociada de la
revista Cuadernos de Bioética.

