DEL PRESIDENTE
“Considero que la bioética
moderna debe referirse al
discernimiento en un abanico
de temas más amplio que hace
una par de décadas. Un
espectro que abarca desde la
propia concepción filosófica
de la persona humana, hasta
el cuidado del medio ambiente, pasando por las nuevas
opciones que se plantean en
Biomedicina y Farmacia, y la
correcta aplicación de las
nuevas biotecnologías.”
Viernes, 27 de enero de 2017
Ángel Guerra Sierra

A/A Alberto Rodríguez Cid
Tr.ª de Vigo, 12 Bajo
36206 Vigo (Pontevedra)
agabi014@gmail.com
agabi.wordpress.com

Bienvenidos a AGABI
AGABI se constituye en 2007 como una
asociación cultural, civil, sin ánimo de lucro,
independiente y sin vinculaciones a grupos de
presión o intereses de partidos.
AGABI es una plataforma de reflexión crítica
acerca de los conflictos que suscita el continuo
avance de la ciencia y la tecnología. Este análisis se lleva a cabo desde un enfoque pluridisciplinar y en un diálogo abierto entre diferentes
corrientes del pensamiento, con el deseo de
enriquecer nuestros valores con los que aporta
la diversidad cultural.
AGABI está dirigida a todas las personas que
tengan interés por dotar de contenidos éticos el
ejercicio de las profesiones relacionadas con la
biomedicina, las ciencias de la salud y las ciencias medioambientales, en el contexto de una
concepción integral de la persona humana,
teniendo siempre como referencia el bien de las
personas concretas, especialmente de los que
no pueden decidir por sí mismos.
Formamos parte de AGABI profesionales
vinculados al mundo de la sanidad (medicina,
enfermería), biología, investigación, derecho,
bioética, filosofía, historia y comunicación.
El ámbito de actuación de AGABI es la Comunidad Autónoma de
Galicia. AGABI está inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la
Xunta de Galicia con el número de registro 2007-10-811-1.

Forma parte de AGABI
1. Para solicitar incorporación como socio de
AGABI basta con remitir el folleto adjunto,
convenientemente cumplimentado y firmado.
Esto se puede hacer por carta a persona y la
dirección postal indicada en la primera página
del díptico, o por correo electrónico a la dirección indicada en el mismo lugar.
Carta de solicitud de ingreso
dirigida al Presidente de AGABI.
¤

Orden de domiciliación bancaria.

2. El resultado de la decisión de la Junta Directiva sobre la solicitud de ingreso se le comunicará
al interesado mediante carta, y se le remitirá un
ejemplar de los estatutos de AGABI. La denegación de la aceptación podrá ser recurrida ante la
Asamblea general.
3. La cuota básica de socio es de 30€ anuales, la
primera cuota se pasará al cobro en el momento
en que se acepte al solicitante; a partir de entonces las sucesivas cuotas se harán efectivas durante el mes de enero de cada año.

Carta de solicitud de ingreso al Sr/Sra Presidente/a de “AGABI”
D/Dña
con DNI ,
solicita al Presidente de la Asociación Galega de
Bioética (AGABI), que admita su solicitud de ingreso como socio de número en esta Asociación, comprometiéndose a cumplir los estatutos y/o acuerdos
válidamente adoptados por sus órganos de gobierno.
Como aval de esta solicitud actúa el siguiente socio
de número:
D/Dña
En espera de sus noticias, se despiden atentamente:
En

a

Firma:(solicitante)

de 20

Firma: (aval)

Orden de domiciliación de adeudo SEPA
(SEPA Direct Debit)
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza(A) al
acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
VER AL DORSO

(A cumplimentar por el acreedor/To be completed by creditor)

Referencia de la orden de domiliación:
------------------------------------------------------------Identificador del acreedor:
------------------------------------------------------------Nombre del acreedor:
------------------------------------------------------------Dirección:
------------------------------------------------------------Código postal-Población-Provincia:
------------------------------------------------------------País:
------------------------------------------------------------(A cumplimentar por el deudor/To be completed by debtor)

Nombre del deudor/es:
-------------------------------------------------------------Dirección del deudor:
-------------------------------------------------------------Código postal-Población-Provincia:
-------------------------------------------------------------País del deudor:
-------------------------------------------------------------Swif BIC
-------------------------------------------------------------Número de cuenta- IBAN
-------------------------------------------------------------Tipo de pago: Pago recurrente
Pago único
Fecha/localidad:
Firma del deudor:

* Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente.
* Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor
para su custodia.

