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Foro Delphi. Actores, políticas y discursos del aborto en España. 

 
Seminario Ciencias y Tecnologías del Cuerpo desde una Perspectiva CTS 

 
Coordinado por Eulalia Pérez Sedeño, María González, María José Miranda 

 
¿Qué es el foro Delphi? 
 
Dentro de la gobernanza de la ciencia y la tecnología, Delphi es una de las metodologías de 
participación ciudadana que permite estructurar de un modo más efectivo los procesos de 
comunicación entre expertos en una controversia. En este caso, el foro Delphi se ofrece como un 
espacio en el que diversos actores articulen sus discursos en torno a la potencialidad de una ley 
de plazos del aborto en España, así como, su entramado científico – tecnológico y social. 
 

     Participantes 
 
Asociación Libre de Abogados 
Asociación de Mujeres Juristas THEMIS 
Clínica Dator 
Bioética: Txetxu Ausín (CSIC) 
Asociación Víctimas del Aborto 
Fundación Vida 
Instituto de Política Familiar 
Género: Ana Sánchez (Universidad Valencia) 
Asamblea Mujeres Feministas Madrid 
Ángeles Álvarez (Secretaría del PSOE en Políticas de Igualdad) 
Representante del PP 
Representante de IU 
Asociación de Mujeres Progresistas 
Foro Español de la Familia 
Fundación Red Madre 
 
Metodología 
 
Los participantes rellenarán previamente un cuestionario vía e-mail, cuyos resultados serán 
expuestos por las coordinadoras del seminario durante los minutos introductorios del foro. 
Posteriormente, cada uno de los participantes expondrá durante unos 5 o 10 minutos su punto de 
vista teniendo en cuenta los resultados del cuestionario y los argumentos manejados en el mismo. 
Finalmente, se llevará a cabo un coloquio desde el cual poder confrontar los puntos de vista y 
llegar a un informe común. 
 
Lugar 
 
Se realizará en el salón de actos del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC (C/ 
Albasanz 26 – 28). El día 27 de febrero, a las 17 h.  


