Presentación de Comunicaciones al Congreso Regional de Asociación de Bioética de
Madrid
La forma de presentación de las comunicaciones, para su aprobación, será mediante resumen
estructurado, con un máximo de 300 palabras atendiendo a 3 posibles conceptos
1. Casos Clínicos
2. Experiencia
3. Resultados de Investigación
La estructura de las comunicaciones en función del tema elegido será:
1. Casos Clínicos Presentados o no a Comités de Ética Asistencial. Deberán contener
en su estructura:
 Descripción del caso: caso clínico y contexto.
 Exposición del conflicto ético y los valores implicados.
 Deliberación ética: procedimiento de deliberación.
 Comentario final: comentario final con las conclusiones más importantes.
2. EXPERIENCIAS: ofrece la oportunidad de presentar experiencias novedosas de tipo
organizativo, asistencial, educativo, docente, de intervención comunitaria, o de
cualquier otra esfera que, por su planteamiento o por sus resultados, puedan ser de
especial interés para la bioética
 Objetivos de la experiencia
 Descripción de la experiencia
 Aplicabilidad
 Conclusiones.
3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:
 Objetivos
 Material y métodos: diseño, ámbito de realización y marco o nivel de atención
sanitaria, criterios de selección, número de sujetos incluidos, número de sujetos
que responden y abandonos, intervenciones (si procede), variables y métodos de
evaluación de la respuesta.
 Resultados
 Conclusión
Añadir autor principal y coautores hasta un máximo de 6 autores por comunicación
Fecha tope de entrega será el 28 de Febrero.
El Comité científico informará de la aceptación de la comunicación para su presentación en el
congreso antes del 5 de Marzo.
La comunicación podrá ser remitida por los autores con preferencia para presentar como
Comunicación oral o como Comunicación poster. El Comité científico decidirá en qué
modalidad se acepta la comunicación.
El tiempo de exposición de las comunicaciones orales será de 7 minutos, dejando 3 minutos
para preguntas y debate en cada caso.
La mejor comunicación a juicio del comité científico recibirá un premio de 100 euros. Habrá
otros dos premios de 25 euros para aquellas comunicaciones que sean valoradas por el
comité científico.
Remitir a bioetica@abimad.org
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