XII CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE BIOÉTICA
“Comunicación-Herramienta Vital para la Bioética”
FECHA DE CELEBRACIÓN :
SEDE DEL CONGRESO :

11-13 DE ABRIL 2019
Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto Metropolitano, San Juan, Puerto Rico

Temas Principales:
12345-

Desastres Naturales y Bioética
Procesos de Comunicación y Bioética
Comités de Ética
Justicia y Equidad
Educación y Bioética.

Presentación de Comunicaciones:
Pueden presentarse comunicaciones como resultados de investigaciones, resúmenes de tesis o
certificados, reflexiones o análisis de un tema o de un caso ético-clínico, a título individual o
institucional.
Revisores anónimos asignados por la Comisión Académica evaluarán las comunicaciones. De ser
aceptadas, se clasificarán por temas y se asignarán a una de las siguientes categorías:
1. Presentación oral, en mesa redonda (20 minutos)
2. En sesión de comunicaciones (10 minutos)
3. Afiche (poster), tanto en forma impresa como digital, en torno a las secciones de
interés.
Normas para la presentación de resumen de comunicaciones:



Deberá enviarse un resumen con el nombre o nombres del o de los autores, el título,
la adscripción profesional o institucional y la dirección electrónica de contacto
Se puede solicitar la forma en que se desea presentarla, así como también el tema al
que asignarla





Extensión: máximo 300 palabras, Letra: Time New Roman, 12 puntos
Se enviarán por los dos correos electrónicos de la Secretaria del Congreso:
celabihpr@gmail.com y gibioetica@vtr.net
Fecha límite de envío: 15 de octubre de 2018.

Fechas importantes:


Envío de resumen de la comunicación: antes del 15 de octubre de 2018
o Se editará libro de resúmenes antes del Congreso.



Respuesta de aceptación: 10 de diciembre de 2018
o Se indicará si se acepta como ponencia en mesa redonda, comunicación oral o
afiche (poster) impreso o en su formato digital.



Inscripción en el Congreso:
o antes del 31 de diciembre, $100.00
o Después de esa fecha o al iniciarse el Congreso: $150.00.
o Estudiantes: $75.00
 La inscripción incluye: materiales, certificado de asistencia, participación
en actos sociales y meriendas.



Para la posible edición de un libro, los que deseen pueden enviar posteriormente el
texto completo de su comunicación
o Plazo de envío del texto completo: 31 marzo 2019.

Hoteles:
Se están identificando hoteles en las zonas de El Condado y Miramar, en el área
Metropolitana de San Juan, con precios entre los $90.00 hasta $150 diarios. En las
próximas semanas se ofrecerán, por lo menos 3 opciones, en puntos estratégicos para el
transporte hacia la sede del Congreso.
Modo de pago de inscripción:


Se está gestionando la posibilidad del pago electrónico. Oportunamente, se
ofrecerán más detalles



Para más información: celabihpr@gmail.com y gibioetica@vtr.net.

Oferta de Hoteles para XII Congreso FELAIBE 2019
Los que están en ruta del transporte de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto Metropolitano, y en zona turística
Nombre y
dirección del
Hotel
1. Olimpo Court, Ave.
Miramar
603,
Miramar,
PR
00907

Teléfono, correo
electrónico o página
web

Tarifas
vigentes1

787-0600 $89.38 por día
hotelolimpocourt@gmail.com
(incluye
impuestos)

Comentarios2
La reserva se puede
hacer a través del correo
electrónico o por teléfono.
Dirigir comunicaciones a
Norma Gonzalez e indicar
que son del Congreso
FELAIBE 2019.
Las habitaciones sencillas
y dobles mantendrán el
mismo precio hasta abril
2019.

2. Dreams Miramar,
635
Ave.
Fernandez Juncos,
Miramar,
PR
00907

Aceptan tarjetas de
crédito
787-963-0000 $110.00 por día La reserva se puede
787-688-5818 (cama queen)
hacer por teléfono o a
info@dreamsmiramar.com $140.00 por día través
de
correo
(cama queen y electrónico.
litera)
Las
habitaciones
$150.00 por día mantendran el mismo
(cama queen y precio hasta abril de
litera)
2019.
(incluyen
impuestos).

3. Hotel Miramar
1
2

Escribir o procurar a
Elena Pagan. Indicar que
son participantes del
Congreso FELAIBE 2019.

Aceptan tarjetas de
crédito y PAYPAL.
787-977-1000 $185.00 por día La reserva se puede

En algunos casos podrían cambiar si reservan después del 31 de diciembre de 2019.
Para detalles de las amenidades del hotel, dirigirse al portal (web page) del Hotel.

606 Ave Ponce de
(standard)
León, San Juan reservarions@hotelmiramarpr. $210.45 por dia
00907
com (city view)

hacer por teléfono o a
través
de
correo
electrónico. Procurar a
Stephanie Valentín o a
Christian George.
Indicar
que
son
participantes
del
Congreso FELAIBE.

4. Courtyard
by
Marriot, San Juan,
Miramar 801 Ave.
Ponce de León,
PR 00907

T.787-721-7400 Ext 5547 $150.00 por día
F. 787-723-0068
c.cruz@courtyard.com

Aceptan tarjetas de
crédito.
La reserva se puede
hacer por teléfono o a
través del enlace:
Book your group rate for XII
Congreso Felaibe

www.courtyardsj.com
Dirigir comunicaciones a:
Sra. Cruz y mencionar
que es participante del
Congreso FELAIBE 2019.
Aceptan
crédito.

tarjetas

de

Los hoteles que no están en ruta del transporte que ofrecerá la Universidad
Interamericana, pero accesibles a taxis y otros tipos de transporte. Algunos
están en zona turística.
Nombre y
dirección del
hotel
1. Dreams Hotel
Avenida
Universidad,
Río Piedras

Teléfono, correo electrónico o
página web

787-963-0000 Aprox $85.00./dia
787-688-5818
info@dreamsmiramar.com

2. Sandy Beach
Hotel 4 Ave.
Condado, San
Juan, 00907

787-722-8640
sandy@sandybeachhotelpr.com

3. Casa
Condado
Hotel, 60 Ave.
Condado, San
Juan, PR
4. The
Wave
Hotel, 76 Ave.
Condado, San
Juan, PR
5. Best Western
Condado
Palm
Inn,
Ave. Condado
55, San Juan,
PR 00908

787-200-8482
info@casacondadohotel.com
http://casacondadohotel.com

3

Tarifas
vigentes3

Comentarios
Está a minutos a pie de la
estación de tren de
Universidad de Puerto
Rico, a 10 minutos en
coche del aeropuerto
internacional Luis Muñoz
Marín y a 800 metros del
centro comercial Plaza
Las Américas y del
bulevar Paseo de Diego.

Aceptan tarjetas de
crédito.
$136 por noche (2 Ubicado
en
Zona
personas) $158.00 Turistica.
por noche (4
personas).
Aceptan tarjetas de
credito.
(Incluye
impuestos)
$130.80 por noche El hotel cuenta con 27
(una cama queen). habitaciones.

(Incluye
impuestos.)
787-721-9010 Ext. 1001 $149.00
http://thewavehotel.com (ocupación doble)
gisela.rivera@thewavehotel.com
reservations@thewave.hotel.com
787-721-9501 Ext 2526 $169.00
(puede
reservatios@condadopalm.com ser ocupada hasta
https://www.condadopalm.com por 4 personas).
(No
incluye
impuestos.

Estas tarifas podrían variar si se reserva después del 31 de diciembre de 2018.

Ubicado en zona turística
Ubicado en zona turística

Sra. Nellian M. Reyes,
Sales Manager
Incluye Desayuno.
Ubicado
en
zona
turística.

6. Hotel Howard
Johnson,
Centro
Médico, Ave.
Américo
Miranda, 4to
Piso Centro
Cardiovascular, San Juan,
PR 00935

787-751-5302 $101.37 por día Se puede hacer reserva
fdsanjuan@hojopr.com (una cama queen) por teléfono o correo
electrónico.
Indicar
que
son
participantes
del
Congreso FELAIBE 2019
y que tienen la tarifa del
Recinto de Ciencias
Médicas.
Está ubicado en el Centro
Médico de Puerto Rico.
Aceptan tarjetas de
crédito, tales como:
Master Card, Visa y
American Express.
Sra. Yaritza Marrero,
Manager

Comentario General:
Se exhorta a los participantes a que hagan sus reservas en o antes del 31 de diciembre de 2018,
pues luego de esa fecha las tarifas suben (comienza las temporada alta de turismo en PR). Se ha
indicado en la tabla los hoteles que mantendran las tarifas hasta abril de 2019.
De tener alguna dificultad de comunicación, ya sea por telefono o por correo electronico con algun
hotel de la lista escribir a: celabihpr@gmail.com (Centro Latino de Bioetica y Humanidades).
Precisar el tipo de problema que confrontan para que la Comision Ejecutiva del FELAIBE 2019
pueda servir de enlace de comunicación o apoyo.
Desde ahora le damos la mas cordial bienvenida al FELAIBE 2019-Puerto Rico.

