Segunda Circular
En nombre de la Sociedad Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), el Comité Organizador te
anima a participar en su XI Congreso "Salud y ambiente: su respeto y promoción", que se celebrará en la
Universidad de Alcalá el 20 y 21 de Octubre de 2017.
Tras cerrarse el plazo de presentación de Comunicaciones a las Mesas, te animamos a que
formalices tu INSCRIPCIÓN y expongas tus reflexiones y tu trabajo en forma de una
COMUNICACIÓN LIBRE, oral o póster, para lo que se abre un plazo hasta el día 1 de Mayo. Los
interesados pueden enviar los resúmenes a la Secretaría Científica del congreso, únicamente a través
del enlace de la página WEB, donde figuran las instrucciones junto al resto de la información del
Congreso: http://congresosalcala.fgua.es/xicaebi2017/. Las comunicaciones orales tendrán una
extensión máxima de 10 minutos, añadiéndose 5 minutos para aclaraciones y preguntas. Se enviará
un mail de confirmación de la recepción a la dirección de contacto facilitada por los autores. Los
resúmenes de las comunicaciones libres, tanto las presentadas oralmente como en poster, se
publicarán en la revista Cuadernos de Bioética.
Al mismo tiempo te animamos a que formalices ya tu INSCRIPCIÓN y reserva de
ALOJAMIENTO a través de este enlace a la Web, lo que no te llevará más de 5 minutos.
Recuerda que este Congreso comparte parte de su Programa con el I Congreso de Ecoética,
que empezará un día antes, por lo que tienes la opción de asistir a todo si deseas extender tu
inscripción a ambos congresos, de acuerdo con las siguientes cuotas:
XI CONGRESO AEBI (y opcional: I
Congreso Ecoética)

Antes del
30/06/2017

Después del
1/07/2017

Socios AEBI (ambos congresos)

200 €

220 €

Socios AEBI (solo congreso AEBI)

180 €

195 €

No socios AEBI (ambos congresos)

215 €

230 €

No socios AEBI (solo congresos AEBI)

195 €

210 €

Estudiantes** (ambos congresos)

130 €

155€

Estudiantes** (solo congresos AEBI)

110 €

125 €

La inscripción incluye la asistencia, certificado como participante o asistente en el congreso y
catering de las pausas-café (no incluye comida y cena de congresistas). Los estudiantes deben
acreditar su condición mediante un escrito firmado por el director de su Departamento o Instituto,

o por el Decano de su Facultad. El escrito debe remitirse por fax al +34 91 879 74 55 (a la
atención del Dpto. de Formación y Congresos) o por correo electrónico a xicaebi2017@fgua.es.
La cena del Congreso es opcional y tendrá lugar el viernes 20 de Octubre en el Parador
Nacional. Su coste será de 50 euros, que deberán abonarse junto con la cuota de inscripción.
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La Secretaría Técnica enviará a los hoteles las peticiones de reserva. Se reservarán habitaciones
en varios hoteles de Alcalá de Henares que ofrecen una tarifa especial para los participantes en el
congreso. Los participantes recibirán la confirmación directamente de los hoteles. Los precios por
habitación y noche -IVA y desayuno incluidos- son los siguientes:.
Hab. individual
/ noche

Hab. doble /
noche

• Parador de Alcalá de Henares ****

117,00 €

140,00 €

• Hotel AC Alcalá de Henares ****

72,60 €

79,20 €

• Rafaelhoteles Forum Alcalá ****

85,80 €

96,80 €

• Hotel Evenia Alcalá Boutique ***

66,00 €

72,00 €

• Hotel Cisneros ***

44,00 €

44,00 €

• Hotel El Bedel ***

71,00 €

84,00 €

• Hostal Miguel de Cervantes **

70,00 €

85,00 €

• Residencia San Ildefonso

55,00 €

66,00 €

Establecimiento

Programa
Jueves 19 de Octubre
9:00.- Entrega de documentación I Congreso español de Ecoética: “Dimensiones en el cuidado de la
naturaleza” (asistencia opcional para los asistentes al XI Congreso de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica (AEBI).
10:00.- Inauguración del I Congreso español de Ecoética
10:30.- Conferencia invitada: El principio de copertenencia hombre-naturaleza.
J. Maria García Gómez-Heras (Universidad de Salamanca)
12:00.- Comunicaciones
15:30.- Conferencia invitada: Ecoética y responsabilidad en escenarios de incertidumbre.

María Novo. Catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
16:30 Comunicaciones del I Congreso de Ecoética
17:30 Descanso
18:00 Mesa redonda: La ética ambiental en los movimientos ecologistas
Viernes 20 de Octubre
8:15.- Entrega de documentación del XI Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética
Médica (AEBI): “Salud y ambiente. Su respeto y promoción”
8:40.- Inauguración del XI Congreso de la AEBI
9:00.- Conferencia invitada: Valores éticos en la gestión ambiental.
Juan de la Riva. (Universidad de Zaragoza, Presidente del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón).
10:30.- Comunicaciones del I Congreso de Ecoética
11:30.- Descanso
12:00.- Conferencia invitada: Animal Ethics and Ecoethics.
Susan Kopp. (Animal Ethics Scholars Study group, Yale Interdisciplinary Center for
Bioethics. University of Yale).
13:00.- Comunicaciones del I Congreso de Ecoética
14:30.- Pausa almuerzo.
16:00.- Mesa redonda Salud Ambiental y Salud Virtual.
16:00-16:30.- El impacto ambiental de fármacos.
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Jesús Honorato (Universidad de Navarra).
16:30-16:50.- La Objeción de Ciencia Farmacéutica: la evidencia científica del medicamento como criterio
deontológico en la libertad de dispensación.
Sonsoles Navarro‐Rubio Coello de Portugal (Máster de Bioética de la Universidad Rey
Juan Carlos)
16:50-17:10.- Nuevas estrategias para el diseño de Fármacos: una contribución a la salud,
Ambiental y virtual.
María Font Arellano (Universidad de Navarra).
17:10-17:30.- Biología sintética y bioseguridad.
Lucía Gómez Tatay (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir)
17:30.- Descanso
18:00.- Mesa redonda: Respuesta jurídica y profesional: XX aniversario del convenio de Oviedo sobre
Derechos Humanos y Biomedicina
18:00-18:30.- Respeto a la dignidad humana desde el inicio de la vida.
Nicolás Jouve de la Barreda (Universidad de Alcalá)
18:30-18:50.- 20 Aniversario del Convenio de Oviedo, su desarrollo en el estado de derecho
español.
Regina Gaya Sicilia (Universidad Autónoma de Madrid)
18:50-19:10.- A vueltas con la metafísica de la dignidad humana.
Rafael Amo Usanos (Universidad Pontificia de Comillas)
19:10-19:30.- ¿Qué sucede en Ecuador, Sudamérica, en el ámbito de las Técnicas de reproducción
Asistida?
Jeannette Robles Morejón (Seminario Mayor de Guayaquil, Ecuador)
19:30.- Descanso
20:00.- Celebración de la Asamblea Anual de la AEBI
21:00.- Cena del Congreso
Sábado 21 de Octubre.9:15.- Mesa redonda: Ética Médica y Clínica
9:15-9:45.- Ciencia y profesión ante la natalidad: una perspectiva temporal.
Pilar León (Universidad de Navarra)
9:45-10:05.- Controversias médicas y éticas en torno a la Medina Estética.
Emilio García Sánchez (Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia)
10:05-10:25.- Transexualidad en las consultas de atención primaria.
Carmen de la Fuente Hontañón (Medicina Familiar y Comunitaria. SACYL)
10:25-10:45.- El consentimiento informado: algo no resuelto en el ámbito penitenciaro.
Julio García Guerrero (Centro Penitenciario de Castellón I. Servicios Médicos, Castellón)
10:45.- Descanso
11:15.- Visita a los paneles con presencia del panelista
12:15.- Comunicaciones libres
13:15.- Clausura
14:00- Almuerzo

Más información en la Web del Congreso: http://congresosalcala.fgua.es/xicaebi2017/
En nombre del Comité Organizador
Nicolás Jouve de la Barreda
Presidente del Congreso
Alcalá de Henares, 25 de Enero de 2017
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