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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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