Galo Bilbao Alberdi
Doctor Encargado
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Formación Académica
•
•
•
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Responsabilidades académicas desempeñadas

Experiencia docente
Dentro de los Grados en Ingeniería, Galo imparte la asignatura de Ética Cívica y Profesional en castellano.

Investigación
Participa del Equipo de Investigación del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto desde sus
orígenes, donde lleva a cabo investigaciones en los ámbitos de: los conflictos sociales, la violencia y la
construcción de la paz, con especial atención a la perspectiva de las víctimas; ética y tecnología, con
particular incidencia en la ética profesional de la ingeniería; la ética de las organizaciones, más
concretamente empresariales.
De su producción escrita, se presenta una breve selección de los textos más representativos de los últimos
cinco años:
A) Libros:
- Guía metodológica para la reconstrucción de memorias institucionales de la violencia y el diseño de
aprendizajes para reaccionar ante procesos de victimización / Indarkeria buruzko erakunde memoriak
berreraikitzeko eta biktimizazio prozesuen aurrean erreakzionatzeko ikaskuntzak diseinatzeko
metodologia gida [Junto con Izaskun Sáez de la Fuente, Xabier Riezu, Javier Arellano y Ángela
Bermúdez], Universidad de Deusto, Bilbao, 2018. ISBN 978-84-1325-037-3.
B) Capítulos de libro:

- «Perspectiva ética: las víctimas extorsionadas» y «Perspectiva ética: victimarios, mediadores y
circunstantes» [ambas en colaboración con Xabier Etxeberria Mauleon] en Saéz de la Fuente Aldama,
Izaskun (ed.), Misivas del terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el
mundo empresarial, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 171-220 y 221-278.
- «Inocencia y reconocimiento» en Gatti, Gabriel (ed.), Un mundo de víctimas, Anthropos, Barcelona
2017, pp. 331-339.
- «Los años duros del terrorismo. Breve crónica de algunos de las principales victimizaciones padecidas
y acciones realizadas» [en colaboración con Izaskun Sáez de la Fuente Aldama] en VV. AA., Memoria
y reconciliación. Los derechos humanos en la historia de la Universidad de Deusto: vulneraciones y
compromisos, Universidad de Deusto, 2017, pp. 79-94.
- «La problematicidad de la asunción ética de la perspectiva de las víctimas» [en colaboración con
Izaskun Sáez de la Fuente] en Varona, G. (dir.), Victimología. En busca de un enfoque integrador para
repensar la intervención con víctimas, Aranzadi-Thompson Reuters, Pamplona, 2018, pp. 51-73.
- «Enseñando y aprendiendo ética» en Sasia, P.M. (coord.), La perspectiva ética, Tecnos, Madrid,
2018, pp.161-205.
- «Cambio de foco del sistema de justicia penal: del victimario a la víctima. Análisis ético-político del
Estatuto de la víctima» [conjuntamente con Izaskun Sáez de la Fuente Aldama] en Cuadernos Penales
José María Lidón, ISBN: 978-84-16982-52-3, núm. 14/2018, Bilbao, págs. 15-47.
- «Los valores en el ámbito económico y empresarial y el papel de la responsabilidad social
empresarial en la generación de ámbitos de mayor justicia social. ¿Mito o realidad?» [con Peru Sasía
Santos]; Documento de trabajo 5.5 del Capítulo 5 del VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social
en España, Fundación FOESSA, Madrid 2019. Edición digital: [https://caritasweb.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/5.5.pdf]
- Silvestre, M. y Zubero. I. (coords.): «Propuestas de horizonte ético: por una pedagogía de la
indignación y la esperanza» [autores y colaboradores: Aierdi, X., Aristegui, I., Arrieta, F., Bartolomé,
E., Beloki, U., Bilbao, G., Campelo, P., del Valle, A. I., Goirigolzarri, J., Ispizua, M., Izaola, A., Jaraiz, G.,
Mota, R., Rodriguez-Berrio, A., Sasia, P; Silvestre, M., Sobremonte, E., Zubero, I.], VIII Informe sobre
exclusión y desarrollo social en España, Fundación FOESSA, Madrid 2019, pp.397-488. ISBN: 978-848440-772-0 C) Artículos de revistas
- «Construir banca ética: del cambio de valores al cambio social» [en colaboración con Pedro Mª Sasía
Santos] en Razón y Fe 1421 (2017) pp. 253-264.
- «Recognizing Victims of Political Violence: Basque Literary Narratives as an Ethical Tool»
[conjuntamente con Irene G. Madina y Ángela Bermúdez] en Studies in Conflict&Terrorism (2018),
ISSN: 1057-610 (Print)1521-0731 (Online), pp. 1-17 [DOI: 10.1080/1057610X.2018.1452808].

Experiencia profesional
•

Ha sido miembro de diversas organizaciones pacifistas del País Vasco como Gesto por la Paz y
Bakeaz, ha colaborado con la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco,
en proyectos como «Glencree» y «Víctimas Educadoras» entre 2005 y 2012.

•

Laico remunerado en tareas pastorales de la Diócesis de Bilbao, donde ha sido responsable del
Secretariado Diocesano de Juventud, delegado de Apostolado Seglar, Delegado Diocesano de
Evangelización y Catequesis, actualmente, responsable del área de Paz y Reconciliación de la
Delegación Diocesana de Caridad y Justicia.

Otros méritos

