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Más del 40% de producción científica de la UNAH es
realizada por los Investigadores y estudiantes de los
diferentes postgrados de la FCM-UNAH, es por ello que el
CEIB tratando de garantizar que las investigaciones sean
de calidad, metodológicamente bien diseñadas y Éticas se
propuso hacer un redimensionamiento se su gestión
operativa para dar respuesta oportuna a la demanda que
cada día en aumento.
El CEIB, realiza capacitaciones en línea, como
presenciales, en Buenas Practicas Clínica dirigida a
estudiantes como investigadores.
Sigue consolidando su rol dentro de la Red de Comités de
Honduras, así como promocionando la herramienta
Proethos (revisión en línea de protocolos de
investigación)
A pesar de hacer un trabajo de excelencia siempre se
enfrenta a dificultades ya sea por el desconocimiento de
las autoridades de la institución, así como por parte de
los investigadores.
La mala práctica de la integridad científica.
La falta de una normativa nacional sobre Ética en
Investigación que garantice la protección de los
participantes humanos.
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En enero del 2018, el Comité de Ética en Investigación Biomédica presenta
la Propuesta “Fortalecimiento de la Gestión Organizacional y funcional del
Comité de Ética en Investigación Biomédicas (CEIB) de la Facultad de
Ciencias Médicas UNAH 2018, cuyo objetivo general era Fortalecer la
estructura organizacional y funcionalidad del Comité de Ética en
investigación de la UIC/FCM /UNAH para ascenderlo a un nivel superior
Comité de Ética en Investigación biomédica de la Facultad de Ciencias
Médicas /UNAH , pasando ha depender directamente de la Decanatura de
la FCM ,para dar respuesta en forma oportuna a la creciente demanda.

PUBLICACIONES
Comités de Ética en Investigación: Anotaciones sobre su competencia e
independencia*
Jackeline Alger, MD, PhD Miembro asesor CEIB –FCM-UNAH
15 de febrero de 2018
La confianza de la sociedad en la investigación se fortalece con una conducta
de los investigadores enmarcada en principios y valores éticos que en la
práctica se traduce en la adherencia a pautas éticas internacionales que
protegen la dignidad, derechos y bienestar de los participantes en la
investigación y una conducta responsable en cuanto a las buenas prácticas
en investigación. Las instituciones académicas son responsables ante la
sociedad de promover una cultura de integridad y valores entre sus
investigadores, docentes y estudiantes, mediante políticas institucionales,
procesos y capacitaciones que generen y protejan la conducta responsable
en investigación. Los Comités de Ética en Investigación (CEI) son
fundamentales en la consecución de estos logros. Leer más www.bvs.hn
comité de ética en investigación Biomédica (CEIB)
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Leer en http://redceih.bvs.hn/la-etica-en-loscomites-de-etica-en-investigacion-conflictode-interes/
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La construcción de una cultura de ética de la Investigación en la UNAH.
Comités de ética en Investigación e Integridad Científica. Jackeline Alger,
Eleonora Espinoza Revista proyección Científica N° 5

Ver artículo completo en:https://dicyp.unah.edu.hn/investigacioncientifica/publicacion-comunicacion-y-difusion/revistas/proyeccioncientifica/
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The Global Health Network en el marco de la celebración del día mundial de la
salud, se elaboro un Webinar sobre Ética de la Investigación en el proceso de
formación médica, Facultad de Ciencias Médicas UNAH.

Ver :https://tghn.org/celebrating-health/
http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/The.Global.Health.Network_Presentacion
esHonduras_DiaMundiaSalud_Abril2018.pdf
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Juramentación del Comité de Ética en Investigación Biomédica de la Facultad
de Ciencias Médicas
El miércoles 6 de junio del año en curso, El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH,
Dr. Jorge Valle Reconco, realizo la Juramentación del Comité de Ética en Investigación
Biomédica (CEIB) de la Facultad de Ciencias Médicas, dio fé al evento la Dra. Betty Ávila
Secretaria, dependiendo desde esa fecha directamente del Decanato de la FCM. Al Staf de
miembros que conforman el comité, se unieron la reconocida Filosofa Xiomara Bu, y los
doctores Héctor Millares y Dr. Douglas Varela.
Por Parte del Señor Decano, se dio un reconocimiento a los miembros actuales por su
EXCELENTE desempeño.
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ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL

Conferencia Skype 17 abril 2018 Dr. Ramón
García Arias Instituto Curie Francia– FCM
Docentes y estudiantes (Medicina, Enfermería,
Nutrición)
Por iniciativa del CEIB, se llevó a cabo una
reunión de intercambio con el Dr. Ramón García
Arias, PhD Posdoctoral Fellow, del Breast Cáncer
Biology Group del Instituto Curie. Estableciendo
una colaboración en el desarrollo de Bioética y la
de Investigación sobre Cáncer de Cérvix.
Este año el Senado Francés dio el premio al Dr.
García.

Reunión con el Coordinador FLACSO
Dr. Rolando Sierra. Jueves 19 de
abril 2018

Reunión con la encargada de
asuntos de colaboración Embajada
de Francia Clara Arnaud. 24 de abril
martes embajada de Francia.
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UNESCO-Paris, UNESCO- Regional.
Durante varios meses de colaboración con
UNESCO-París, se elaboró una propuesta
de apoyo a la formación de recursos
humanos en Bioética a través de fortalecer
las capacidades adquiridas por los
miembros del CEIB, presentando una
propuesta de colaboración.
Recibiendo un apoyo a través de la
ASISTENCIA A LOS ESTADOS MIEMBRO EN
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN BIOÉTICA Y ÉTICA DE LA CIENCIA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ALC
PROPUESTA DE ASISTENCIA PARA
HONDURAS Programa Regional de
Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO
(Oficina de Montevideo) Especialista
regional Susana M. Vidal.
Esperando concretar dicha iniciativa en el
transcurso del año 2018
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APOYANDO LA CREACIÓN DE NUEVOS COMITÉS DE ÉTICA EN
INVESTIGACIÓN

Apoyando la creación del CEI del HGSF, Dr. Quiñonez, (HGSF) Dra. Jackeline
Alger CEIB
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TALLER PROETHOS 2.0
El día 13 de Marzo en la Hemeroteca de la FCM, se llevó a cabo una reunión
actualización de la versión N 2.0 de ProEthos, a los miembros del comité de
Ética en Investigación Biomédica de la FCM.
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Ubicación: Edificio Principal de la Facultad de Ciencias Médicas 2do piso
contiguo a la Unidad de Investigación científica
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