NOTICIAS
IX Jornadas Nacionales de Bioética en Chile
Santiago de Chile - 20 y 21 de Junio 2008
La Habana, Abril 2 (00:17 GMT): Nuestro estimado amigo, el profesor Dr. Francisco León Correa, Presidente
de la Sociedad Chilena de Bioética, nos ha hecho llegar la primera información sobre las IX Jornadas
Nacionales de Bioética de ese país, que tendrán lugar en Santiago los días 20 y 21 de Junio, que nos
apresuramos a poner en conocimiento de nuestros visitantes. La finalidad principal de este tradicional
encuentro es, en esta ocasión, dar un impulso a los Comités de ética, tanto Asistenciales como Científicos, y
ayudar en la formación y desarrollo de los Comités de ética en Atención Primaria.
Ya está editado el libro de las VIII Jornadas, y en el presente mes de abril será la presentación pública del
mismo.
Presentación de Comunicaciones:
Podrán presentarse comunicaciones de dos tipos:
- Comunicación para el espacio de temas libres: sobre cualquier tema de Bioética.
- Comunicación para los talleres en grupo: como documentación para ser tenida en cuenta en los talleres y
su posterior publicación. Sobre: Comités de ética asistencial, Comités de ética científica, Comités de ética en
Atención Primaria de Salud, o formación en Bioética desde los CEA.
Plazo de las comunicaciones:
- Envío de resumen: hasta el 31 de mayo. Hasta 500 palabras. Indicar Título, Autor, Datos académicos o de
trabajo profesional, y mail de contacto.
- Envío de texto completo: si se desea que pueda ser valorado para publicarlo después. Hasta el 15 de junio.
Hasta 10 páginas a 1 espacio. Indicar Título, Autor, Datos académicos o de trabajo profesional, y mail de
contacto.
Dirigir las Comunicaciones a. gibioetica@vtr.net
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