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A. Introducción 
 

El Comité de Ética en Investigación 
Científica de la FCM (CEIB) 

 

El CEIB, continúa su objetivo de seguir 
capacitando en ética en Investigación y 
concientizando a los investigadores: 
docentes, y estudiantes de pre y 
postgrado de la FCM, y otras 
Facultades de la UNAH,  sobre la 
importancia de realizar una 
investigación con ética. 
 
En el año del 2017 se dictaminaron 89 
protocolos de investigación de 
estudiantes de los diferentes 
postgrados clínicos de FCM, docentes 
investigadores, protocolos de 
investigación de diferentes instituciones 
como OPS, INCAP, la Escuela agrícola 
del Zamorano, CDC Atlanta USA, ese 
reconocimiento nacional como 
internacional se debe a un grupo de 
personas que han realizado un esfuerzo 
para seguir trabajando en esta área en 
Honduras.  
 
El CEIB sigue fortaleciendo la RED de 
Comités de Honduras REDCEIH, así 
como apoyo a la creación de nuevos 
comités siguiendo la normativa 
Nacional e Internacional además de 
impulsar la herramienta ProEthos 
(herramienta de revisión en línea) y la 
plataforma The Global Health Network. 
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B. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa_ForoEticaInvestigacionEmbarazo_ Agosto18 [5072] 
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2017/pdf/Vol85-S2-2017-12.pdf 

Durante el 11 Congreso de Investigación de la 

DICyP, la MSC, Astarte Alegría participó con una 

ponencia como representante del CEIB, en tan 

prestigiado evento. 

Durante el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, se 
llevó a cabo el Foro Ética de la Investigación en Mujeres Embarazadas, reuniendo a miembros 
de los diferentes comités de Ética de Centro América, Panamá y República Dominicana. 

Durante el evento se contó con la participación de un representante del CEIB, además de la 
participación  de expertos internacionales en el tema, al finalizar se establecieron alianzas para 
seguir  trabajando en   ética de investigación a nivel regional  

 

http://redceih.bvs.hn/wp-content/uploads/2017/08/Programa_ForoEticaInvestigacionEmbarazo_Agosto185072.pdf
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2017/pdf/Vol85-S2-2017-12.pdf


 

 
Dra.  Jackeline Alger Expositora                                            Dr. Guimel Peralta Expositor. 

En el Marco de la XXIV Jornada 
Científica y   XI Congreso de las Ciencias 
de la salud de la Facultad de Ciencias 
Médicas, se llevó a cabo el 
Curso sobre: Ética Médica, Buenas 
Practicas   E Integridad 
Científica en Investigación para La 
Salud. 
 
 El objetivo principal del curso fue dar a 
conocer y promover la ética médica, la 
incorporación de buenas prácticas y los 
principios y valores relacionados a la 
integridad científica en la investigación 
para la salud. 
 
 El CEIB seguirá fortaleciendo la Ética, 
entre  el gremio médico  más ahora con 
el auge de las redes sociales que se han 
convertido en un medio de comunicación 
no solo social sino profesional, 
diseñando  y planificando  la 
investigación con calidad y  seguir 
promoviendo la integridad científica 
entendida como el marco de principios, 
valores y prácticas profesionales que 
colectivamente, ayudan a asegurar que 
todos los aspectos del proceso de 
investigación se realicen de manera 
honesta y precisa todo ello lo lograremos 
a través de una capacitación continua, 
espacios de  divulgación y discusión 
sobre el tema. 
 

 

 
Participantes durante el evento 

  
 
 
 
 

 
 
 

Dra. Eleonora Espinoza , Dra Johana Bermudez. 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Efraín Bú Figueroa (homenajeado en la 

XXVI JC de la FCM por su trayectoria en el 

campo de la investigación, docente por mas 

de 30 años en la FCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 DE AGOSTO 2017 

 Reunión con la Dra. Mirna E. 

Toledo Bahena (Dermatóloga 

Pediatra, Universidad Nacional 

Autónoma de México), con el 

objetivo de establecer alianzas  

Como asistentes estuvieron: Dra. 

Iris Álvarez UNAH, Dr. Jorge 

García, Dr. Manuel Sierra, Dr. 

Iván Espinoza, Dra. Laura   

Giacaman, Mss Albert Estrada, 

Estudiante Milton Méndez, 

Secretaria Marvella Osorto 

(CEIB)  

 

El CEIB, ha continuado 

identificando aliados 

estratégicos en Ética en 

Investigación para fortalecer   

el comité a través de 

capacitaciones, tanto en 

línea como presencial y es 

así que se han tenido 

contacto con: Universidad 

Nacional Autónoma de 

México (UNAM), El Instituto 

Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS).  

C. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 

INTERNACIONALES E INSTITUCIONES NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Iris Álvarez 

Miembros  CEIB  

Dra. Mirna E Toledo Junto a Miembros CEIB  



A solicitud del Dr.Julio Arturo Canario, MSPH; Investigador Asociado al Centro Nacional de 

Investigaciones en Salud Materno Infantil Dr. Hugo Mendoza, Santo Domingo, República 

Dominicana; Presidente de la Comisión Nacional de Bioética (CNB); se solicitó un video 

informativo sobre la experiencia del CEIB en Honduras en el cual en forma breve contamos 

nuestra experiencia de más de 17 años de funcionamiento. 

https://drive.google.com/file/d/0B0GL9lwTlx-yU2xsREhDY3p6cnc/view?usp=sharing 

 

Dra. Jackeline Alger, Dra. Eleonora Espinoza 

 

 
Plantilla Comité de Ética en Investigación Biomédica 

El Médico Infieri, personal de apoyo del CEIB, elaboro una plantilla, sobre el desempeño del 

Comité y la importancia de la Ética en Investigación con la colaboración del Instituto Nacional 

de Investigación y Capacitación educativa  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtKeX7SHCBU 

https://drive.google.com/file/d/0B0GL9lwTlx-yU2xsREhDY3p6cnc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WtKeX7SHCBU


 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la colaboración de Edward 

E. Barlett, PhD de International 

Human Subjects Liaison Office for 

Human Research Protections hemos 

tenido acceso a la Edición 2018 de 

la Compilación internacional de 

estándares de investigación humana 

ahora disponible en línea: 

http://www.hhs.gov/ohrp/international

/compilation-human-research-

standards/index.html. La compilación 

presenta listados de más de 1,000 

leyes, regulaciones y directrices 

sobre protección de personas en 130 

países, así como también normas 

emitidas por varias organizaciones 

internacionales y regionales. 

El CEIB dio aportes para las leyes 

reconocidas en Honduras sobre La 

ley de trasplante de órganos 

aprobada por el Congreso Nacional 

y Publicado en la Gaceta  

 

 

1 de noviembre 2017 

Reunión de colaboración con el Lic. 

Fernando Ponce quien labora en el 

Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS), y actualmente está 

realizando un diplomado en Ética en 

la Universidad de Querétaro    

México, la reunión tuvo como 

objetivo: identificar posibles 

capacitaciones tanto presenciales 

como en línea como en línea.   Miembros del CEIB, y  Lic. Fernando Ponce en 

una reunión de trabajo 

 



 

D. APOYANDO LA CREACIÓN DE NUEVOS COMITES 

DE ETICA EN INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de Noviembre 2017 

Reunión de Colaboración con la Dra. 

Dilcia Sauceda, Miembro del comité de 

Ética del Hospital María.  

MSC. Ovidio Padilla, Dra. Eleonora Espinoza y 

Dra. Dilcia Sauceda  



 

E. ProEthos 
. 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El día lunes 13 de noviembre   
en la Hemeroteca de la FCM, 
se llevó a cabo una reunión 
vía virtual para dar a conocer 
la versión N 2.0 de ProEthos, 
a través de ese link a 
GitHubhttps://github.com/bire
me/proethos2,  
 
 Diferentes miembros de los 
comités de Latinoamérica 
tuvieron acceso a la misma 
desde sus espacios de 
trabajo, el objetivo de la 
reunión, promocionar la 
herramienta y dar a 
conocerlos cambios de los 
que tuvo objeto. Proethos es 
una herramienta muy útil que 
apoya la gestión de los 
comités de ética mediante la 
revisión en línea de los 
protocolos de investigación, 
siempre asegurando los 
estándares de la revisión 
ética.  
 
Se puede descargar la 
plataforma ProEthos2 en su 
propio servidor desde el 
repositorio de la Biblioteca 
Regional de Medicina 
(BIREME). Se está trabajando 
en una guía sobre el 
funcionamiento de la 
plataforma y cuáles son los 
papeles de los distintos 
usuarios del sistema. 
 
 
 

 

https://github.com/bireme/proethos2
https://github.com/bireme/proethos2


  
Taller ProEthos 2.0 

Desarrollo y mantenimiento open source. 

São Paulo, 11 a 13 de diciembre de 2017 

Objetivos: 

1. Intercambiar experiencias en la 

instalación, configuración y operación de 

ProEthos 2. 

2. Intercambiar lecciones aprendidas 

acerca de la migración de ProEthos 1 a 

ProEthos 2. 

3. Fortalecer las capacidades de los 

equipos de países para desarrollar y 

mantener ProEthos como software libre y 

abierto. 

4. Establecer la red de desarrolladores 

ProEthos 2. 

Participantes: 

Guatemala 

Luis Francisco Vicente Aquino – Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social 

Honduras 

Ovidio Enrique Padilla GARCÍA – 

BIMENA - CEIB - FCM - Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras 

Panamá 

Edward Edgardo Toribio Lorenzo – 

Ministerio de Salud 

Perú 

Jenny Parillo – Instituto Nacional de Salud, 

Ministerio de Salud 

OPAS/OMS 

Marcie Neil - KBR, Especialista en 

Revisión Ética 

BIREME/OPAS/OMS 

Marcos Luis Mori, Metodologías y 

Tecnologías de Información, Supervisor 

Moacir Moda, Metodologías y Tecnologías 

de Información, Consultor 

Renato Murasaki, Metodologías y 

Tecnologías de Información, Gerente 

Wilson Moura, Metodologías y Tecnologías 

de Información, Ingeniero de Software 

 



 

F. CAPACITACIONES EN ETICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

El 5 de Agosto, se llevó a cabo una capacitación sobre la Importancia de la Ética en 

Investigación dirigida a los estudiantes pertenecientes a la Asociación Científica de Estudiantes 

de Medicina (ASOCEM UNA), se contó con la presencia de 31 estudiantes de los diferentes 

años. 

 

Capacitación en Ética de Investigación al Departamento de Psicología de la UNAH. 

El día 23 y 24 de noviembre, se llevó a cabo una jornada de capacitación con los docentes de 

ambas jornadas, sobre: a) Importancia de la Ética en Investigación con la participación de seres 

humanos,  b) Presentación de la Plataforma The Global Health Network (www.tghn.org)y  c) 

Experiencia del CEIB, dicho evento se llevó a cabo en el Centro de Recursos Audiovisuales 

ubicado en la Ciudad Universitaria UNAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tghn.org/


 

 

G. Documentación, manuales sobre Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de OPS, se proporcionó un manual sobre comité de ética procedimientos 
normalizados de trabajo para presentar propuestas de investigación.  
 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1850%3A2009-standard-

operating-procedures-submitting-research-proposals&catid=1478%3Aethics&Itemid=1655&lang=es 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1850%3A2009-standard-operating-procedures-submitting-research-proposals&catid=1478%3Aethics&Itemid=1655&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1850%3A2009-standard-operating-procedures-submitting-research-proposals&catid=1478%3Aethics&Itemid=1655&lang=es


 

 

 

 

 

Comité de Ética en Investigación Biomédica (CEIB)  

Ubicación: Edificio Ciencias Médicas 1, 2do piso Facultad de Ciencias Médicas contiguo a la 

Unidad de Investigación científica  

Correo: ceibunahfcm@gmail.com 

 


