
Ética en la investigación y Buenas practicas 
clínicas



Capacitación en ética de Investigación

• El Manual de Buena Práctica Clínica de Investigación (GCP) 2002, de  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que con el fin de 
establecer la seguridad y eficacia de la salud específica y productos y 
prácticas médicas, es necesario llevar a cabo la investigación 
clínica . Ensayos clínicos controlados aleatorios ( diseñado para responder 
a importantes cuestiones científicas y de salud) han contribuido a que gran 
parte de lo que ahora sabemos acerca de la seguridad y eficacia de los 
productos y tratamientos específicos. Sin embargo, el manual hace 
hincapié en que " este tipo de investigación puede ser invocada sólo si se 
lleva a cabo de acuerdo con los principios y normas a que se refiere 
colectivamente como" buena práctica clínica "" (OMS, 2002).

• En este sentido todos los investigadores que tratan con sujetos humanos 
deben estar capacitados en ética de investigación y Buenas Prácticas 
clínicas.



The Global Health Network es una alternativa 
para suplir este requerimiento.
• En la barra del 

navegador escribe 
“tghh.org”

• Saldrá esta imagen.
• Debes ingresar 

donde dice 
Bioética, Ética de la 
Investigación.

• Importante: 
puedes cambiar de 
idioma en el 
momento que lo 
desees.



Para poder acceder a los cursos en línea que The 
Global Health Network ofrece, necesitas crear una 
cuenta.
• Ingresa 

donde  dice 
“regístrate”.



Llenas la información con tus datos 
pesonales.
• Nomber

• Selecionas tu 
categoría de 
trabajop (está 
la opción de 
estudiante).

• Seleccionas 
una 
contraseña.

Es 
aconsejable 
usar el 
numero de 
cuenta.



Ya puedes tener acceso a todos los cursos que 
ofrece “The Global Health Network”, en todas sus 
categorías.



Para poder seleccionar el curso que quieres tomar, 
debes ingresar al meno que se llama “eLerning”

• Dentro de ese 
menú esta la 
opción de “curos 
por temas”.



Debes navegar dentro de ese menú hasta 
encontrar el curso que se llama “ICH Good Clinical
Practices” 
• Debes verificar que 

sea de libre acceso 
“sin costo”.

• Puedes cambiar el 
idioma en el que 
tomarás el curso.



Puedes ingresar en el momento que desees para 
hacer todos los cursos que quieras tomar.



Vos podes hacer la diferencia, hace investigación 
con Buenas Prácticas Clínicas y con ética.


