Salón de Actos. Consellería de Sanidade.
Edifcio administraivo de San Lázaaro snn
Saniago de Compostela

8:30. ACREDITACIÓN E ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN
9:00. INAUGURACIÓN
Jesús Vázaquea Almuíña, Conselleiro de Sanidade
9:15-9:30. PRESENTACIÓN DA XORNADA
José Antonio Seoane, Presidente do Consello de Bioéica de alicia
9:30-10:30. CONFERENCIA DE APERTURA
O FUTURO DO COIDADO
Ramón Morera i Castell
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. rupo de traball de Éica
10:30-12:30 MESA REDONDA 1. A MIRADA Á ANCIANIDADE DENDE…
O Servizo Galego de Saúde
María Sinda Blanco Lobeiras
O Servizo de xeriatría da EOXI de Vigo
Xosé Manuel Vega Andión
O Servizo de xeriatría da EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos
Rocío Malfeito Jiménea
A investigación universitaria (UDC) en xerontoloxía
José Carlos Millázn Caleni
MODERADORA: Irene Esperón Rodríguez (Consello de Bioética de Galicia)

12:30-13:00. DESCANSO
13:00-14:00. PRESENTACIÓN DO DOCUMENTO ÉTICA, VULNERABILIDADE E
ANCIANIDADE (CBG)
Ana uillén Vilanova, María Ponte arcía e Mónica Suázrea Berea
(Consello de Bioéica de alicia)
14:00-16:30. DESCANSO
16:30-17:00. PÓSTERES
Moderador: Comité cientfco - Consello de Bioéica de alicia
17:00-19:00. MESA REDONDA 2. A MIRADA Á ANCIANIDADE DENDE...
A prevención
Iñaki Martn Lesende (País Vasco)
O centro de saúde
Joázm Casas Rodrigues ( alicia)
A atención domiciliaria
Xavier Bayona Huguet (Cataluña)
A intervención social
Brígida Argote Martnea de Lagrázn (País Vasco)
MODERADORA: Carmen Solloso Blanco (Consello de Bioéica de alicia)
19:00-19:15. DESCANSO
19:15-20:30. CONFERENCIA DE CLAUSURA
O VALOR DO COIDADO
Victoria Camps
Universidad Autónoma de Barcelona

Xornada
ANCIANIDADE E BIOÉTICA
San ago de Compostela
25 de outubro de 2018

A Xornada inclúe unha sección dedicada á presentación e discusión de pósteres relacionados
directamente coa ancianidade e as materias tratadas na xornada ou con calquera tema vinculado á
Bioé ca.
A sesión de pósteres terá lugar entre as 16:30 e as 17 horas.
CRITERIOS PARA PRESENTAR OS PÓSTERES
1. A/s persoa/s autora/s presentará/n un resumo do con do do póster dun máximo de 250
palabras. O resumo incluirá )tulo, autor/a e centro de traballo.
2. Os pósteres poderán ser de carácter teórico ou facer referencia a experiencias (asistenciais,
organiza vas, docentes, comunitarias), casos clínicos, proxectos de inves gación, proxectos
docentes, etc.
3. Os pósteres enviaranse antes do 14 de outubro de 2018 ao comité cien)ﬁco no enderezo de
correo electrónico consello.bioe ca.galicia@sergas.es. No “Asunto” indicarase “PÓSTER Xornada
Ancianidade e Bioé ca”.
4. Os pósteres recibidos serán avaliados e, de ser o caso, aprobados polo comité cien)ﬁco da
Xornada.
5. O comité cien)ﬁco informará aos autores dos pósteres aceptados a través do enderezo de
correo electrónico desde o que se enviou o resumo.
6. O póster deberá presentarse o día da reunión en formato impreso en papel e de acordo coas
seguintes dimensións: 841 mm de ancho x 1189 mm de alto. Será colocado nos paneis dispostos
para a súa exposición, da forma recomendada, desde a hora de comezo da Xornada e antes das
16:00.
7. O/A autor/a do póster situarase ao seu carón durante o tempo des nado a presentación dos
pósteres (16:30-17:00), co ﬁn de dar resposta as cues óns e comentarios dos asistentes. Non se
realizará unha presentación oral do mesmo.
8. Os resumos dos pósteres aceptados publicaranse no libro da Xornada.

San ago de Compostela, 17 de setembro de 2018
Comité cien)ﬁco

Jornada
ANCIANIDAD Y BIOÉTICA
San ago de Compostela
25 de octubre de 2018

La Jornada incluye una sección dedicada a la presentación y discusión de pósteres relacionados
directamente con la ancianidad y las materias tratadas en la jornada o con cualquier tema
vinculado a la Bioé ca.
La sesión de pósteres tendrá lugar entre las 16:30 y las 17 horas.
CRITERIOS PARA PRESENTAR LOS PÓSTERES
1. La/s persona/s autora/s presentará/n un resumen del contenido del póster de un máximo de
250 palabras. El resumen incluirá )tulo, autor/a y centro de trabajo.
2. Los pósteres podrán ser de carácter teórico o hacer referencia a experiencias (asistenciales,
organiza vas, docentes, comunitarias), casos clínicos, proyectos de inves gación, proyectos
docentes, etc.
3. Los pósteres se enviarán antes del 14 de octubre de 2018 al comité cien)ﬁco a la dirección de
correo electrónico consello.bioe ca.galicia@sergas.es. En el “Asunto” se indicará “PÓSTER Jornada
Ancianidad y Bioé ca”.
4. Los pósteres recibidos serán valorados y, en su caso, aprobados por el comité cien)ﬁco de la
Jornada.
5. El comité cien)ﬁco informará a las/los autores de los pósteres aceptados a través de la dirección
de correo electrónico desde la que se envió el resumen.
6. El póster deberá ser presentado el día de la reunión en formato impreso en papel, con las
siguientes dimensiones: 841 mm de ancho y 1189 mm de alto. Se colocará en los paneles
dispuestos para su exposición, de la forma recomendada, desde la hora de comienzo de la Jornada
y antes de las 16:00.
7. El/La autor/a del póster se situará al lado del mismo durante el empo des nado a la
presentación de pósteres (16:30-17:00), para responder a las cues ones y comentarios de los
asistentes. No se realizará una presentación oral del póster.
8. Los resúmenes de los pósteres aceptados se publicarán en el libro de la Jornada.

San ago de Compostela, 17 de sep embre de 2018
Comité cien)ﬁco

