
Bases para la presentación de comunicaciones

Pueden presentarse comunicaciones, a título individual o institucional, que sean el resultado de 
investigaciones sobre temas que abran nuevos senderos en la investigación y la reflexión bioética en la 
región, incluyendo resúmenes de tesis universitarias, reflexiones o análisis de un tema o caso ético-clínico, 
que se expondrán en sesión de comunicaciones, previa selección de los mejores trabajos por parte de los 
organizadores. Se dará preferencia a las comunicaciones que presenten resultados de investigaciones 
innovadoras en bioética.

TEMAS

• Bioética, vulnerabilidad y derechos fundamentales en tiempos de crisis
• Bioética, derechos fundamentales y pandemia
• Bioética, medicina y pandemia
• Mujeres y pandemia
• Protección de adultos mayores y niños en tiempos de pandemia
• Edición genética, salud y mejoramiento de la especie humana
• Bioética y vulnerabilidad: cuestiones diversas
• Eutanasia, libertad y cuidados paliativos
• Consideraciones éticas sobre los trasplantes de órganos
• Neurociencia en tiempos de crisis
• Justicia social y pandemia
• Fundamentos de la bioética

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

• Deberá enviarse un resumen con el nombre del autor o de los autores, el título, la adscripción 
profesional o institucional, el cargo y un correo electrónico de contacto.

• Se indicará a qué sección se desea presentar. El Comité Científico se reserva el derecho de ubicar la 
exposición en otra sección.

• Extensión: 300 palabras como máximo. Letra: Times New Roman, 12 puntos.
• Los trabajos se enviarán a los correos rcardena@ulima.edu.pe y contacto@felaibe.org hasta el 31 

de agosto de 2021.
• Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico de Felaibe, teniéndose en cuenta la 

novedad, la actualidad, el interés general o el aporte que plantea el trabajo. Los resultados se darán 
a conocer vía correo electrónico el 10 de septiembre de 2021. 

• Los autores de los trabajos seleccionados deberán presentar el texto completo de su disertación a 
más tardar el 12 de octubre de 2021.

• Los organizadores se reservan el derecho de publicar un libro con motivo del evento, ya sea de 
forma digital o física. La sola presentación de cada trabajo por parte de los autores implica la cesión 
gratuita de sus derechos de publicación por la primera edición.

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE FELAIBE
Bioética, Vulnerabilidad y Derechos Fundamentales
en Tiempos de Crisis

Del 14 al 16 de octubre de 2021


