
 

Xornada
VULNERABILIDADE E BIOÉTICA

Santiago de Compostela
26 de outubro de 2017

A Xornada inclúe unha sección dedicada á presentación e discusión de comunicacións
relacionada directamente coa vulnerabilidade e as materias tratadas na xornada ou con
calquera tema vinculado á Bioética.

A sesión de comunicacións terá lugar entre as 13 e as 14 horas.

CRITERIOS PARA PRESENTAR COMUNICACIÓNS

1. A/s persoa/s autora/s presentará/n un resumo do contido da comunicación dun máximo
de 250 palabras. O resumo incluirá título, autor/a e centro de traballo.

2. As comunicacións poderán ser de carácter teórico ou facer referencia a experiencias
(asistenciais,  organizativas,  docentes,  comunitarias),  casos  clínicos,  proxectos  de
investigación, proxectos docentes, etc.

3. As comunicacións enviaranse antes do 10 de outubro de 2017, ao comité científico no
enderezo  de  correo  electrónico  consello.bioetica.galicia@sergas.es.  No  “Asunto”
indicarase “COMUNICACIÓN Xornada Vulnerabilidade e Bioética”.

4. As comunicacións recibidas serán avaliadas e, de ser o caso, aprobadas polo comité
científico da Xornada.

5.  O comité científico informará aos  autores das comunicacións aceptadas a través do
enderezo de correo electrónico desde o que se enviou o resumo, así como da orde en que
intervirán e o tempo de presentación e debate das comunicacións.

6. A presentación da comunicación farase de xeito oral e poderá apoiarse nun máximo de
5 diapositivas.

7. Os resumos das comunicacións aceptadas publicaranse no libro da Xornada.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2017
Comité científico

mailto:consello.bioetica.galicia@sergas.es


 

Jornada
VULNERABILIDAD Y BIOÉTICA

Santiago de Compostela
26 de octubre de 2017

La Jornada incluye una sección dedicada a la presentación y discusión de comunicaciones,
relacionadas directamente con la vulnerabilidad y las materias tratadas en la jornada o con
cualquier tema vinculado a la Bioética.

La sesión de comunicaciones tendrá lugar entre las 13 y las 14 horas.

CRITERIOS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES

1. La/s persona/s autora/s presentará/n un resumen del contenido de la comunicación de
un máximo de 250 palabras. El resumen incluirá título, autor/a y centro de trabajo.

2. Las comunicaciones podrán ser de carácter teórico o hacer referencia a experiencias
(asistenciales,  organizativas,  docentes,  comunitarias),  casos  clínicos,  proyectos  de
investigación, proyectos docentes, etc.

3. Las comunicaciones se enviarán, antes del 10 de octubre de 2017, al comité científico a
la dirección de correo electrónico  consello.bioetica.galicia@sergas.es. En el “Asunto” se
indicará “COMUNICACIÓN Jornada Vulnerabilidad y Bioética”.

4. Las comunicaciones recibidas serán valoradas y, en su caso, aprobadas por el comité
científico de la Jornada.

5. El comité científico informará a las/los autores de las comunicaciones aceptadas a través
de la dirección de correo electrónico desde la que se envió el resumen, así como del orden
en que intervendrán y el tiempo de presentación y debate de las comunicaciones.

6.  La presentación de la comunicación se hará de forma oral  y  podrá apoyarse  en un
máximo de 5 diapositivas.

7. Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro de la Jornada.

Santiago de Compostela, 24 de julio de 2017
Comité científico

mailto:consello.bioetica.galicia@sergas.es

