Dr. Gregory Stock
Biofísico, Empresario en Biotecnología y Director del
Programa sobre Medicina, Tecnología y Sociedad en UCLA

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Dr. Gregory Stock ha escrito sobre las consecuencias para la sociedad, la medicina y las empresas del proyecto del genoma humano y los
avances en la genética molecular y la bioinformática. Sus intereses se encuentran en la comunidad científica y evolutiva, así como en la
actual revolución en las ciencias de la vida y en la tecnología de la información y computadoras. En este papel explora tecnologías críticas a
punto de tener un mayor impacto sobre el futuro de la humanidad y la forma de la ciencia médica. Participa regularmente en radio y
televisión, incluyendo CNN, PBS, NPR y la BBC y ha participado en numerosos debates de alto perfil en política.
"Dr. Gregory Stock explora las tecnologías críticas que tengan un mayor impacto sobre el futuro de la humanidad"

En detalle

Idiomas

Dr. Stock es CEO de Signum Biosciences, empresa de

Presenta en inglés.

biotecnología para el desarrollo de terapias para la enfermedad
de Alzheimer y otras enfermedades, así como agentes de salud y

¿Quiere saber más?

bienestar. Está en el consejo editorial de la American Journal of

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Bioethics y se encuentra en el departamento de Pediatría en la

el puede aportar a su evento.

Facultad de Medicina de UCLA. Es miembro del Consejo de
Administración de Productos Farmacéuticos de Napo y está en la

¿Como reservarle?

Comisión Consultiva de California sobre las células madre y la

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

clonación con fines reproductivos.

continuación.

Qué le ofrece
Una autoridad en la revolución de la genomita y sus
implicaciones, Gregory Stock es probablemente la mejor persona
para explicar a la audiencia en general las ramificaciones de los
negocios debido a los avances de las tecnologías claves, muestra
las formas complejas en las que interactúan, y estudia los
aspectos económicos, políticos, problemas éticos y sociales que
conllevan.

Cómo presenta
Sus presentaciones son un mezcla de provocación y análisis del
mundo de hoy y la extrapolación en el vertiginoso, pero no lejano
futuro. Explora las consecuencias difíciles de los recientes
avances en biotecnología y biología molecular en un contexto de
aceleración del progreso en la máquina de la inteligencia y las
tecnologías de redes sociales para mostrar por qué la cultura
global y la integración económica es sólida y positiva, y
desorienta el desarrollo prácticamente inevitable.

Temas
Desde Darwin al Destino: El Futuro de la Evolución Humana
De Cerebro Humano a la Conciencia Planetaria: La Fusión de Derechos
Humanos y de la Máquina
Fármacogenética y Productos Naturales: La Próxima Revolución
La Próxima Frontera: Nosotros Mismos
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