PROYECTO FACILITANDO LA INVESTIGACION ETICA Y DE CALIDAD EN HONDURAS Y AMERICA
CENTRAL Y EL CARIBE, 2019 - 2020

SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA, SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA, 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Sede: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo, República
Dominicana.
Fecha: 19 – 21 de Septiembre de 2019

Descripción de las actividades
Del 19 al 21 de septiembre de 2019 se llevaron a cabo los eventos Seminario
Internacional de Bioética, I Curso Internacional de ProEthos, Inducción a la plataforma
The Global Health Network y IV Encuentro de Redes de Comités de Etica de Investigación
en las Américas. Los eventos se desarrollaron bajo el tema central Investigación en Salud
y Biodiversidad.
El I Curso Internacional de ProEthos se realizó el 19 de septiembre de 2019 en un horario
de 8:00 am a 5:00 pm. ProEthos es una herramienta en línea para la presentación y
evaluación ética de protocolos de investigación. El curso fue facilitado por Magister Ovidio
Padilla, Coordinador de Tecnologías y Sistemas de Información Biblioteca Médica
Nacional, Facultad de Ciencias Médicas UNAH (BIMENA), Bibliotecas Virtuales en Salud
Honduras (BVS) y Plataforma ProEthos Honduras, con la asistencia de Jackeline Alger,
MD, PhD, docente de la Unidad de Investigación Científica (UIC), Facultad de Ciencias
Médicas, UNAH. Se contó con 30 participantes miembros de diferentes comités de la
Red de Comités de Etica de la Investigación de República Dominicana, investigadores,
docentes e informáticos de diferentes instituciones públicas y privadas, colaboradores de
UASD y de Etikos. Se cumplió el objetivo de introducir ProEthos y al final del taller los
participantes fueron capacitados sobre las funciones, los usos y beneficios del sistema
ProEthos incluyendo los diferentes perfiles de los usuarios del sistema: investigador,
miembro de comité de ética de investigación y de informático administrador de la
plataforma.
En los días 20 y 21 de septiembre se desarrollaron conferencias por expertos que
abordaron diversos temas. El primer día se discutieron temas de bioética, ética de la
investigación, incluyendo aspectos regulatorios, y biodiversidad biológica, incluyendo el
Protocolo de Nagoya. El segundo día se presentó la plataforma The Global Health
Network y la Comunidad REDe y se compartió la experiencia de Honduras. Los
participantes se registraron en la plataforma. También se desarrolló el IV Encuentro de
Redes de Comites de Etica de Investigación (CEI) en cuyo espacio se compartieron
experiencias entre la Red CEI de Honduras, Red CEI de Centro América y el Caribe y la
Red CEI de República Dominicana. Se discutieron los retos para los CEI y cómo abordar
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y fortalecer el trabajo en red. Se formaron cuatro mesas de trabajo para discutir los
siguientes temas: 1) Normativa (regulación de los CEI), 2) Procesos y resultados de
revisión ética, 3) Capacitación y certificación, 4) Sostenibilidad (apoyo institucional,
administración y recursos técnicos). Está en proceso la preparación del informe del
análisis y recomendaciones para cada uno de los temas discutidos. Al final del Seminario,
los participantes expresaron su satisfacción por todas las oportunidades brindadas de
aprendizaje e intercambio de experiencias. En una reunión posterior esa misma tarde
con las autoridades de UASD se expresó el interés de dar seguimiento y apoyar la
implementación de ProEthos en los CEI institucionales y facilitar su implementación en
los CEI miembros de la Red CEI de República Dominicana bajo el concepto de que estas
acciones favorecen la investigación ética y de calidad, así como la publicación científica.
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