
La International Neuroethics Society es una asociación profesional de científicos, académicos, estudiantes y 
profesionales de la salud y del derecho en pleno ejercicio que comparten un interés en los impactos éticos, 
legales y sociales de los avances de la ciencia del cerebro. Los miembros se desenvuelven en varias disciplinas y 
cuentan con un bagaje único para comunicar el valor y las implicaciones que pueden aportar a la salud humana 
los nuevos conocimientos, tecnologías y potenciales aplicaciones de la neurociencia.

La International Neuroethics Society (INS) invita a investigadores 
y personal clínico a presentar propuestas de presentaciones para 
su próximo congreso anual, que se llevará a cabo del 2 al 4 de 
noviembre de 2022. Este evento híbrido ofrecerá oportunidades 
para participar en línea o de modo presencial, para quienes se 
encuentren en Montréal, Canadá.

DETALLES PARA PRESENTAR PROPUESTAS
Los resúmenes deben describir la investigación o la beca 
relacionadas al campo de la neuroética que se vaya a abarcar. 
Favor de indicar para qué formatos le gustaría ser considerado: 
presentación de cartel (virtual o presencial), charlas cortas (5 
minutos) o charlas largas (12 minutos).

Los resúmenes ayudarán a moldear el programa del congreso. 
Las contribuciones más sobresalientes serán consideradas para un 
volumen editado.

TEMA DEL CONGRESO
El tema de esta conferencia es ‘Llevando a la neuroética a la vida a 
través del cuidado del paciente, la investigación y las políticas’.

Algunas sesiones estarán organizadas en torno a este tema y 
tratarán asuntos relacionados con la prevención, el diagnóstico, 
terapias emergentes, tecnologías e investigación, así como la 
recuperación neurológica y el final de la vida. 

En particular, a la INS le interesa fomentar intercambios 
interdisciplinarios, diálogos internacionales e incluir ampliamente a 
pacientes y militantes por los derechos de estos últimos. 

Anunciaremos el programa y el horario de las sesiones en los 
próximos meses, según las confirmaciones de los conferencistas.

Carteles y conferencias 
sobre neuroética
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TIPOS DE PRESENTACIÓN
 › Cartel (virtual y presencial)
 › Charla corta (5 minutos)
 › Charla larga (12 minutos)

REQUISITOS
Los resúmenes deben estar redactados en 
inglés y tener una extensión de entre 250 y 
350 palabras. Las presentaciones incluyen: 

 › Título
 › Autores
 › Afiliación de los autores
 › Referencias y divulgaciones
 › Preferencia de presentación
 › Preferencia de idioma

MEMBRESÍA
La membresía a la INS no es necesaria para 
enviar un resumen. Sin embargo, uno de los 
autores debe estar disponible para presentar 
la investigación y debe ser miembro del INS 
en el momento de la presentación.

LLAMADO
La fecha límite para presentar trabajos es 
el 31 de mayo a las 23:30 EDT. Los envíos 
incompletos o tardíos no serán aceptados.

Ver el llamado a trabajos y charlas 
para mayor información (página web 
disponible únicamente en inglés).
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