Noticias

PRIMERA CIRCULAR
VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE BIOÉTICA Y ÉTICA MÉDICA (AEBI)
Madrid, 9 y 10 de octubre de 2009
Queridos amigos:
La AEBI celebrará en Madrid, en el Hospital de Madrid Norte Sanchinarro, los
días 9 y 10 de octubre de 2009, su VII Congreso Nacional. Colaboran la Facultad de
Medicina de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid y el Grupo Hospital de Madrid.
El título elegido para esta convocatoria es el de «Bioética y Con-ciencia».
El Congreso estará centrado en la depuración de los datos cientíﬁcos que sirven
de base para el debate bioético en biomedicina del embarazo, desarrollo y medicina
perinatal avanzada. En los dos días que durará el Congreso se sucederán una serie
de mesas redondas en torno a los siguientes temas: «Comunicación materno-ﬁlial en
el embarazo», «Interrupción voluntaria del embarazo y salud síquica de la madre»,
y «El no-nacido como paciente».
Cada una de esas mesas constará de dos o más ponencias de 20-30 minutos y podrán participar, aquellos que se hayan inscrito al Congreso, mediante comunicaciones
sobre esas cuestiones de 7-10 minutos de exposición. Cada mesa terminará con un
amplio debate. Para aquellos investigadores cuyo trabajo en bioética no esté centrado
en los temas anteriormente expuestos, habrá sesiones de comunicaciones libres que
a tal efecto se celebraran el segundo día del Congreso.
Os animamos a ir trabajando en las comunicaciones. En breve estará disponible
en nuestra web (www.aebioetica.org) la información completa y la documentación
necesaria.
Os esperamos el próximo mes de octubre en Madrid. Ya sabéis que los Congresos
de AEBI, además de servir de cauce de debates bioéticos, que interesan tanto en el
ámbito cientíﬁco como en la sociedad en general, son también una ocasión para el
encuentro de amigos y compañeros interesados en la Bioética.
Muchas gracias por vuestra participación,

Natalia López Moratalla
Presidenta del Comité Organizador
Congreso AEBI - 2009
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