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 En el país no existe una normativa nacional que 
regule los aspectos éticos , hay un departamento de 
regulación dentro del SESAl

Código de salud,  Código de ética del colegio

medico.

 No hay una Comisión de ética de investigación.

 No hay regulaciones de ensayos clínicos ( Febrero 
2016 surge una iniciativa de  investigadores de San 
Pedro Sula).  

 No hay regulaciones,   no son supervisados  o 
inspeccionados por la SESAL.



 No hay mecanismos formales de comunicación

o articulación sino de colaboración.

 No hay Comités hospitalarios de ética en

investigación en salud.

 Investigaciones no según prioridades de

salud.

 No existe una guía estandarizada para los

proyectos cada quien tiene su propia guía.







 Crear la REDCEIH es  un organismo que 
aglutina a   los CEIs existentes en Honduras a 
fin de que  compartan experiencias para 
estandarizar  las funciones , procedimientos.

 Creación de la pagina WEB redceih.bvs.hn

 Administrador Itinerante



Reuniones de capacitación en Ética,

administración de comités, Investigación

,presencial como en línea docentes

estudiantes de pre y postgrado

 Difundir y utilizar los cursos de ética de

Investigación del Programa CITI de la

Universidad de Miami, TGHN , otras.



 Alianzas estrategias  con OPS , TDR 

,NAMRU-PERU, IHICIETI, DICYP, 

SESAL.

 Taller sobre Integridad científica 23 de 

septiembre

 Un taller de trabajo con los diferentes 

comités Dr. Litewka



 IHCP

 IHSS

 UNAH-VS

 IHSS-VS

 HOSPITAL DE OCCIDENTE

 MEDICINA CIENCIAS FORENSES

 UNAH   a.CEIB

b. Estudiantil

c. Microbiología



 Apoyar la creación de nuevos comités, y

registrados en la red.

 Que todos tengan FWA y registro en

Oficina de Protección de seres humanos

como sujetos de investigación USA.

 Seguir implementando la plataforma

ProEthos en la REDCEIH (visitas a los

comités periódicamente, plataforma

individual, creación de un

manual,capacitaciones)



 Capacitar a investigadores docentes, estudiantes

grado y postgrado, y profesionales de la salud,

tanto en línea como presencial.

 Capacitar a miembros del CEIB FCM UNAH y de

la REDCEIH sobre operación y administración de

un CEI.

 Seguir con la iniciativa de un Manual de

Procedimientos Operativos Estándar (POE),

plantillas de consentimiento informado, registros

etc.



 Compartir  las regulaciones de cada comité.

 Completar y actualizar la información dentro 
de cada Comité dentro de la red



GRACIAS!!!!


