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

TALLER PROETHOS PARA INVESTIGADORES, MIEMBROS COMITES DE ETICA EN
INVESTIGACION E INFORMÁTICOS

Sede: Salón de Reuniones, Dirección Nacional de Medicamentos, Santa Tecla, La Libertad, El
Salvador. Fecha: 17 y 18 de Octubre de 2019.

Descripción de las actividades

En las fechas 17 y 18 de octubre de 2019 se llevaron a cabo actividades de capacitación e
intercambio de experiencias en ética de la investigación en El Salvador. Las actividades se
coordinaron con el Comité Nacional de Ética en Investigaciones en Salud (CNEIS) y el Consejo
Superior de Salud Pública de El Salvador. Se realizaron con los objetivos de 1) Capacitar en
Proethos, la plataforma para la revisión ética en línea de las investigaciones con participación
de seres humanos, 2) Compartir la experiencia de la Red de Comités de Etica de Honduras
(REDCEIH) y 3) promover la plataforma The Global Health Network como fuente de recursos de
capacitación en metodología y ética de la investigación e intercambio con comunidad de
investigadores.

Se realizaron dos talleres ProEthos. El 17 de octubre el taller fue dirigido a investigadores,
miembros de Comités de Etica en Investigación (CEI) e Informáticos. El 18 de octubre el taller
fue dirigido a informáticos y miembros de CEI en su papel de administradores. Los talleres se
realizaron con el propósito de establecer un equipo de expertos que constituya la red
colaborativa para la implementación, desarrollo y mantenimiento continuo de ProEthos como un
producto de la cooperación técnica de OPS/OMS para la revisión ética de la investigación con
seres humanos. Los programas de los talleres desarrollados se presentan en el Anexo 1. Los
facilitadores fueron el Magister Ovidio Padilla y Dra. Eleonora Espinoza del Comité de Etica en
Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH. Se difundió una noticia en
la Biblioteca Virtual de Salud de Honduras, enlace: http://redceih.bvs.hn/i-taller-internacionalen-proethos-the-global-health-network-tghn-el-salvador-17-y-18-de-octubre-de-2019/
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