
Estudia las implicaciones éticas, culturales, científicas y políticas de las nuevas 
tecnologías, mientras abre una ventana al mundo que está por venir. Director 
del Creative Futures Research Center de la Universidad de West Scotland, 
Andy Miah es un investigador multidisciplinar cuyas áreas de estudio abarcan 
desde el deporte y la medicina, hasta la cibercultura o la genética. Para él, los 
avances tecnológicos de hoy no son más que el principio de lo que nos espera 
en un futuro no tan lejano. 

“En el futuro la gente seleccionará los genes 
de sus futuros hijos para eliminar la información 

genética de ciertas enfermedades“

“Más posibilidad de elegir 
trae más incertidumbre”

“Hoy en día hay que saber sobre muchas 
cosas distintas para sobrevivir”

Andy Miah Bioético y catedrático de la Univ. de West Scotland

Es uno de los pensadores más avanzados de nuestro tiempo. Un visionario. De sus estudios 
y artículos nacen debates que nos lanzan preguntas sobre dilemas de un futuro no muy 
lejano. Asuntos relacionados con la modificación genética, la farmacología, la filosofía, la 
computación e incluso el arte digital.

Andy Miah es director del Creative Futures Research Center y presidente del Departamento 
de Ética y Tecnologías Emergentes en la Facultad de Negocios e Industrias Creativas en 
la Universidad de West Scotland. Desde allí, desarrolla sus investigaciones sobre las 
implicaciones éticas, culturales, científicas y políticas de los descubrimientos tecnológicos 
para la humanidad. También es director del Centre for Policy and Emerging Technologies, 
miembro del Intitute for Ethics and Emerging Technologies y de la Foundation for Art and 
Creative Technology. 

Licenciado en ciencia, doctorado en bioética y máster en derecho, este investigador 
multidisciplinar ha colaborado y contribuido con numerosos y muy relevantes proyectos 
internacionales, incluyendo el European Union inquiry into Human Enhancement, el 
European Parliament Science and Technology Options Assessment into Human Enhacement 
o en la European Commission inquiry into Digital Futures, así como en proyectos basados 
en el prestigioso Hastings Center. 

El profesor Miah es autor de Atletas genéticamente modificados, coautor de La medicalización 
del ciberespacio y editor de Human Futures: art in an age of uncertainty. Asimismo ha 
publicado más de 130 artículos académicos, fanzines y capítulos de libros y ha escrito para 
The Guardian, The Washington Post, Huffington Post, The Observer o Le Monde. 


