IV Congreso de Bioética: “Nuevos retos: Reglamento europeo de
protección de datos, Big Data y evaluación de tecnologías sanitarias”
Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2017
Los resúmenes deben estar relacionados con los siguientes temas:
•
•
•
•

Protección de datos en investigación.
Evaluación de proyectos con tecnologías sanitarias o dispositivos médicos.
Estudios sobre proyectos de investigación evaluados de especial interés por su originalidad o
por los problemas éticos que plantearon.
Estudios relacionados con la temática del Convenio de Oviedo y normas CIOMS (Investigación
con seres humanos).

NORMATIVA DE COMUNICACIONES
o

o
o
o
o
o
o

•

•

•

En el encabezamiento del resumen, se hará constar el título de la comunicación, los
datos del autor principal: nombre, apellidos, dirección (calle, población y código
postal), teléfono, fax y E-mail; y los nombres de hasta cuatro colaboradores.
El nombre de la persona que presente la comunicación deberá ir subrayado.
La extensión del resumen no deberá sobrepasar los 2.500 caracteres (incluidos
espacios en blanco), en formato Microsoft Word. No se admiten gráficos ni tablas.
La selección de las comunicaciones que serán presentadas en el Congreso se llevará a
cabo por el Comité Científico.
El Comité Científico notificará a los autores de las comunicaciones su aceptación o el
rechazo, así como el día y la hora de su intervención.
El tiempo máximo para el desarrollo de las comunicaciones orales será de seis
minutos, con 4 minutos de discusión
Se les confirmará su recepción nada más se haya recibido el correo electrónico.

La fecha límite para el envío de las Comunicaciones confeccionadas con las características
indicadas anteriormente, o cualquier modificación sobre las mismas será el 30 de Septiembre
de 2017.
Cualquier comunicación recibida con posterioridad a esa fecha, aunque haya sido aceptado
por el Comité Científico, podrá ser presentada durante el Congreso, dependiendo del número
de Comunicaciones y del desarrollo del mismo.
Deberá consignar los siguientes apartados (en el texto del e-mail).
o
o
o
o

Nombre
Apellidos
Centro de trabajo
Servicio y Jefe de Servicio

o
o
o
o
o

DUDAS Y ACLARACIONES:

Dirección
Población
Código Postal
Teléfono Fijo y Móvil del autor que presente la
Comunicación
e-mail

Secretaría Técnica: Aymon Solutions
Tfnos contacto: Leonor Suárez: 689 306 120
Lola Aguilar: 618 564 565

IV Congreso de Bioética: “Nuevos retos: Reglamento europeo de
protección de datos, Big Data y evaluación de tecnologías sanitarias”
Lugar de celebración: Salón Ernest Lluch. Instituto de Salud Carlos III. Madrid
Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2017
Título
Autores
e-mail
Institución
Resumen

Maximo 3000 caracteres (con espacios incluidos)

