V Congreso Mundial de Bioética
Gijón (España) 21-25 de noviembre 2005
Palacio de Congresos de la FIDMA

PLAN DE TRABAJO
Las Ponencias y Comunicaciones se impartirán en la Sala Principal del Palacio de Congresos
de la FIDMA.
La duración de las ponencias es de 30 minutos (20 minutos en las mesas redondas) y la de las
comunicaciones es de 10 minutos. Nueve horas de coloquio sobre los temas tratados, como
mínimo.
Los idiomas oficiales son el español, inglés y francés
Los Congresistas dispondrán de cabinas con ordenadores e internet.
COMUNICACIONES
El plazo de presentación de resúmenes de Comunicaciones termina el día 20 de
Octubre de 2005. El Comité Científico, confirmará la aceptación de los trabajos y hará saber la
fecha y el espacio donde se realizará la presentación de la Comunicación.
Las personas que presenten una Comunicación deberán estar inscritas en el Congreso. Una
misma persona puede ser firmante de varios trabajos, pero sólo podrá presentar uno de ellos.
Para más información sobre Comunicaciones y Póster, ver página Web: www.sibi.org donde
podrá obtener el Formulario de Presentación de Resumen de Comunicaciones.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
-

-

Hasta el 21 de septiembre de 2005
Congresistas
Estudiantes
Acompañantes
Jornada única

240 euros
150 euros
100 euros
100 euros

Desde el 21 de septiembre de 2005
Congresistas
400 euros
Estudiantes
150 euros
Acompañantes
140 euros
Jornada única
140 euros

Las inscripciones pueden hacerse:
-

En la Secretaría Técnica del Congreso. Plaza del Humedal, 3. 33205 Gijón.
En la c.c. nº: 2048 0003 60 0340109631 “IV Congreso Mundial de Bioética. SIBI.
Gijón 2005” de CajAstur. Plaza del Carmen, O. P. 33206 Gijón – España,
Con tarjeta de crédito a través de VIACA Viajes, Tel. +34 985 34 27 65, E-Mail:
viacacongresos@viaca.es
CRÉDITOS

Según el Convenio establecido con la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), en trámite de
ratificación, la Universidad de Oviedo concede

4,5 créditos de libre configuración
a los estudiantes de esa Universidad que se hayan inscrito en el IV Congreso Mundial de Bioética.
- Un director académico designado por la Universidad llevará a cabo el control de asistencia
de los estudiantes a las sesiones del IV Congreso, la evaluación del alumnado y la expedición de la
memoria y el acta académica.
- El programa del IV Congreso deberá desarrollar al menos 30 horas docentes de carácter
presencial para el estudiante, considerándose como créditos no presenciales los dedicados por los
alumnos a la elaboración del trabajo/prueba de evaluación.
A la finalización del IV Congreso el alumnado contestará un cuestionario que permitirá valorar
su aprovechamiento y facilitará la necesaria información para sugerir la introducción en cursos
sucesivos los cambios que estimen oportunos.
Inscripción
La inscripción de los estudiantes se realizará en la Secretaria Técnica del IV Congreso, Plaza
del Humedal, 3, 1º GIJÓN.
La cuota de inscripción será de 150 euros por estudiante y deberá abonarse:
- En la Secretaría Técnica del Congreso
- En la cuenta 2048 0003 6003 4010 9631 “IV Congreso Mundial de Bioética. SIBI.
Gijón 2005” CajAstur. Plaza del Carmen, O. P 33206 GIJÓN
- Con tarjeta de crédito a través de VIACA Viajes, Tel. +34 985 34 27 65, E-Mail:
viacacongresos@alsa.es
Se entregará el justificante oportuno.
EXPOSICIÓN TÉCNICO-COMERCIAL
La Exposición estará ubicada en la primera planta del Palacio de Congresos, junto a las Salas
donde se desarrollarán las diferentes Ponencias y resto de actividades.
TARIFAS PARA EXPOSITORES. CANON DE PARTICIPACIÓN:
Stands de 9 m2 (3x3)………………… 600 euros.
En este precio se incluye la construcción de un módulo llave en mano, compuesto de los
elementos que a continuación se detallan:
- Suelo enmoquetado
- Tabiques de separación
- Pies de derecho de aluminio anodizado
- Frontis y rótulo tipo
- Instalación eléctrica con toma de tierra y un enchufe de 500w de salida.
IVA: El tipo impositivo que regirá sobre la facturación correspondiente a esta Exposición
Comercial será del 7%, a menos que la previsión legal sufriera cambios.
ORGANIZACIÓN
COMITÉ CIENTÍFICO Y SECRETARÍA TÉCNICA
Agencia Oficial:
Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)
VIACA Viajes
Plaza del Humedal, 3 – 33205 GIJÓN (España)
C/ Corrida, 29 – 33206 GIJÓN (España)
TEL.: +34 98 534 81 85 – +34 98 535 46 66
TEL. +34 98 534 27 65
FAX: +34 98 534 28 22
FAX: +34 98 535 34 37 – WEB: www.sibi.org
E-MAIL: viacacongresos@viaca.es
E-MAIL: ivcongreso@sibi.org

