INSCRIPCIÓN

XII CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
DE INSTITUCIONES DE BIOÉTICA
La Comunicación: Herramienta Vital para la Bioética
FECHA DE CELEBRACIÓN

:

11-13 DE ABRIL 2019

SEDE DEL CONGRESO

:

Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto Metropolitano, San Juan, Puerto Rico

Ejes principales:
1- Desastres Naturales y Bioética
2- Procesos de Comunicación y Bioética
3- Comités de Ética
4- Justicia, Derecho y Equidad
5- Educación y Bioética

Cuota por Inscripción
-

Hasta el 15 de enero de 2019 (zona horaria de Puerto Rico) - $100.00

-

A partir del 16 de enero de 2019 (zona horaria de Puerto Rico) - $150.00

-

Estudiantes - $75.00 (acogerse a esta tarifa implica que durante el Congreso,
cuando haga el registro, deberá presentar evidencia debidamente validada por la
institución educativa en la cual cursa estudios).

La inscripción incluye materiales, certificado de asistencia, participación en actos sociales del
congreso y meriendas.

Inscripción en línea
Pago puede realizarse con:
-

Tarjeta de Crédito (Visa o Master Card)

-

Tarjeta de Débito (sólo si tiene logo de Visa o Master Card)

-

PayPal

INSCRIPCIÓN

Presentación de Comunicaciones:


La fecha para someter resúmenes venció.



Está en proceso la evaluación de los resúmenes.

Fechas importantes:


Respuesta de aceptación ha sido reprogramada para: 20 de diciembre de 2018
-



Se indicará si se acepta como comunicación oral o afiche (“poster”) impreso o
en su formato digital.

Para la posible edición de un libro, los que deseen pueden enviar posteriormente
el texto completo de su comunicación
-

El plazo de envío del texto completo es 31 marzo 2019.

Para más información: Info.CongresoFelaibe@gmail.com
Información sobre Agencia de Viaje
La agencia de viajes de apoyo es Vacaciones Tours, Inc.
Persona contacto: Eduardo Pagán Miranda
Teléfono: +1 (787) 531-5118
Correo-e: paganeduardo@hotmail.com
Información sobre Hoteles:
Se han identificando hoteles en las zonas de El Condado y Miramar, área Metropolitana de
San Juan, con precios entre los $90 USD hasta $185 USD diarios.

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

1
2

Teléfono
Correo electrónico o
Página web
+1 (787) 787-0600

Tarifas
vigentes1
$89.38 por día

Incluye impuestos.

hotelolimpocourt@gmail.com

Tarifas podrían cambiar si reserva después del 31 de diciembre de 2018.
Para detalles de amenidades del hotel, favor dirigirse a su portal (web page).

Comentarios2
La reserva se puede hacer a través del
correo electrónico o por teléfono.
Habitaciones sencillas y dobles
mantendrán el mismo precio hasta abril
2019. Dirigir comunicaciones a Norma
González e indicar que son del
Congreso FELAIBE 2019. Aceptan
tarjetas de crédito.

Teléfono
Correo electrónico o
Página web

Nombre y dirección
del Hotel
2. Dreams Miramar,
635 Ave. Fernández
Juncos, Miramar, PR
00907

+1 (787) 963-0000
+1 (787) 688-5818
info@dreamsmiramar.com

Tarifas
vigentes1
$110.00 por día
(cama queen)
$140.00 por día
(cama queen y
litera)
$150.00 por día
(cama queen y
litera)

Comentarios2
La reserva se puede hacer por teléfono
o a través de correo electrónico. Las
habitaciones mantendrán el mismo
precio hasta abril de 2019. Escribir o
procurar a Elena Pagán. Indicar que son
participantes del Congreso FELAIBE
2019. Aceptan tarjetas de crédito y
PayPal.

Incluye impuestos.

3. Hotel Miramar,
606 Ave Ponce de
León, San Juan
00907

+1 (787) 977-1000
reservarions@hotelmiramarp
r.com

$185.00 por día
(standard)
$210.45 por día
(city view)

La reserva se puede hacer por teléfono
o a través de correo electrónico.
Indicar que son participantes del
Congreso FELAIBE 2019. Procurar a
Stephanie Valentín o a Christian
George. Aceptan tarjetas de crédito.

No se especificó si
incluye impuestos.

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

+1 (787) 721-7400
Ext 5547
Fax +1 (787) 723-0068
c.cruz@courtyard.com
www.courtyardsj.com

$185.00 por día
No incluye
impuestos.

La reserva se puede hacer por teléfono
o a través del enlace:
Book your group rate for XII Congreso
Felaibe
Dirigir comunicaciones a: Sra. Cruz y
mencionar que es participante del
Congreso FELAIBE 2019.
Aceptan tarjetas de crédito.

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 pueden aumentar (comienza las temporada alta de turismo en
PR). Es limitado el número de hoteles que mantendrá la tarifa hasta abril de 2019 (arriba se indicó
cuáles pueden mantenerla).
De tener alguna dificultad de comunicación, ya sea por teléfono o por correo electrónico con algún
hotel de la lista escribir a: Info.CongresoFelaibe@gmail.com. Precisar el tipo de problema que
confronta para que la Comisión Ejecutiva del FELAIBE 2019 pueda servir de enlace de comunicación o
apoyo.

Otros hoteles:
Hoteles que no están en ruta del transporte de la Universidad Interamericana
(con acceso a taxis y otros tipos de transporte). Algunos están en zona turística.
Nombre y dirección
del hotel
1. Sandy Beach
Hotel, 4 Ave.
Condado, San
Juan, 00907

Teléfono, correo
electrónico o página web
+1 (787) 722-8640
sandy@sandybeachhotelp
r.com

Tarifas
vigentes3

$136 por noche (2
personas)
$158.00 por
noche (4
personas).

Comentarios
Ubicado en zona turística.
Aceptan tarjetas de crédito.

Incluye impuestos.

2. Casa Condado
Hotel, 60 Ave.
Condado, San
Juan, PR

+1 (787) 200-8482
info@casacondadohotel.c
om

3. The Wave Hotel,
76 Ave. Condado,
San Juan, PR

+1 (787) 721-9010 Ext.
1001
http://thewavehotel.com
gisela.rivera@thewavehot
el.com

$130.80 por
noche (una cama
queen). Incluye

El hotel cuenta con 27 habitaciones.
Ubicado en zona turística

impuestos.

http://casacondadohotel.c
om
$149.00
(ocupación doble)

Ubicado en zona turística

No especifica si
incluye impuesto.

reservations@thewave.ho
tel.com
4. Best Western
Condado Palm
Inn, Ave. Condado
55, San Juan, PR
00908

+1 (787) 721-9501 Ext
2526
reservatios@condadopalm
.com

$169.00 (puede
ser ocupada hasta
por 4 personas).
No incluye
impuestos.

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

https://www.condadopal
m.com

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 pueden aumentar (comienza las temporada alta de turismo
en PR). Se ha indicado arriba cuáles de los hoteles mantendrán las tarifas hasta abril de 2019.
De tener alguna dificultad de comunicación, ya sea por teléfono o por correo electrónico con algún
hotel de la lista escribir a: Info.CongresoFelaibe@gmail.com. Precisar el tipo de problema que
confrontan para que la Comisión Ejecutiva del FELAIBE 2019 pueda servir de enlace de comunicación
o apoyo.
Desde ahora le damos la más cordial bienvenida al FELAIBE 2019-Puerto Rico.
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Tarifas podrían variar si se reserva después del 31 de diciembre de 2018.

