XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario
Madrid (España)
Los días 22, 23 y 24 de octubre de 2009 tendrá lugar en el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid el XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario
bajo el patrocinio de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

miscelánea

Temario:

actualidad análisis de una imagen jornadas y congresos libros

22 al 24 de octubre de 2009

Tecnología y Salud: Su proyección sobre el derecho sanitario - El proyecto
de «Ley Ómnibus» y el futuro de los colegios profesionales - Novedades
jurisprudenciales en materia sanitaria, en los ámbitos civil, penal,
administrativo y laboral - Los pacientes y la información sobre los
medicamentos a la luz de la normativa europea (European Pharmaceutical
Package) - La seguridad de los pacientes: compromiso compartido - La
nueva directiva europea sobre asistencia transfronteriza: movilidad y
derechos de los pacientes - La objeción de conciencia: ética y derecho Estrategias actuales para la reducción de errores sanitarios - Sociedades
profesionales y ley omnibus - Valoración del daño corporal. Pérdida de
oportunidad. Daño desproporcionado el estado anterior - Diagnóstico,
tratamiento y responsabilidad por la asistencia sanitaria urgente - Clínicas
privadas y profesionales sanitarios ante el trabajo autónomo - La prestación
sociosanitaria entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Atención
a la Dependencia - La farmacia ante el pacto de la Sanidad

Más información:
http://www.aeds.org/Congreso16/index.htm
Asociación Española de Derecho Sanitario
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Secretaría de Organización: Siasa Congresos, S.A.
Pº de la Habana, 134 - 28036 Madrid
Tel.: 91 457 48 91 - Fax: 91 458 10 88
e-mail: acortes@siasa.es

5 al 7 de noviembre de 2009

XIV Jornadas Argentinas de Bioética.
Asociación Argentina de Bioética
Bioética y salud pública en el siglo XXI
Buenos Aires (Argentina)
La Asociación Argentina de Bioética, en colaboración con el Comité de Ética
Asistencial del Hospital Italiano y el Instituto Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano de Buenos Aires, organiza el próximo mes de noviembre
las XIV Jornadas Argentinas de Bioética. Asociación Argentina de Bioética.
Tema: Bioética y salud pública en el siglo XXI.
Temario:
Conferencias plenarias: Las epidemias y los dilemas de los servicios de salud
argentinos - Bioética, Biopolítica y Salud Pública - El Derecho y la Asistencia a la
Procreación - Responsabilidades bioéticas en una nueva era
Panel Interdisciplinario: Comités Institucionales de Bioética - La Ética en la
investigación - Dilemas bioéticos del final de la vida - Crioperservación de la
sangre de cordón. Autonomía vs. Beneficencia.

Más información
http://www.aabioetica.org/proximas/axa554.htm
www.aabioetica.org
Comité de Bioética - Gascón 450 - Buenos Aires
Laura.pezzano@hospitalitaliano.org.ar

26 al 29 de noviembre de 2009

FISALUD Feria Internacional de la Salud
Madrid (España)
La Feria Internacional de la Salud, con un marcado carácter divulgativo y formativo, está dirigida tanto a público en general como a profesionales. FISALUD
cuenta con dos grandes áreas ubicadas en espacios independientes: una dirigida a público en general y otra dirigida exclusivamente a profesionales. Dentro
de esta zona se estructuran un área de tecnología y equipamiento sanitario y
otra área de innovación farmacéutica. Al mismo tiempo se celebra un amplio
programa científico y de gestión para profesionales, el Foro Internacional de la
Salud, formado por jornadas de actualización, reuniones de trabajo, simposios,
debates internacionales…, organizado en colaboración con distintas organizaciones profesionales y en el que participan más de 200 ponentes.
Más información
http://www.fisalud.net/feriafisalud/
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