IV JORNADA SOBRE EVALUACION DE ASPECTOS ÉTICOS
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERSONAS
Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA)
17 y 18 de Enero de 2018
Dirigido a

-

Profesionales en biomedicina, en ejercicio o en formación, con interés por la investigación y/o
proyecten desarrollar una tesis doctoral.

-

Tutores y Directores de trabajos de investigación y tesis doctorales; alumnos de doctorado y
master.

Objetivo
-

El propósito de esta jornada es que el conjunto de la comunidad científica tenga a su alcance
la información precisa para sus necesidades en los aspectos éticos y legales de la
Investigación a desarrollar en su ámbito: procedimientos normalizados de trabajo, criterios de
evaluación ética y otros documentos de interés que faciliten su labor y poder conseguir una
investigación excelente tanto por sus resultados como por el respeto de los principios y
valores éticos que dicha investigación deba tener..

Organizan
-

Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA)

-

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

-

Universidad de Zaragoza

Actividad solicitada para su acreditación por la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Aragón.

Inscripción: www.iacs.aragon.es. Fecha límite. 10 de enero de 2018

Se solicita a los asistentes al curso que envíen al coordinador del mismo aquellas preguntas sobre
aspectos éticos de la investigación relacionados con sus proyectos susceptibles de generar debate o
controversia a fin de utilizarlos como ejemplo en las presentaciones de la actividad formativa o en el
espacio preguntas debate
Las preguntas deberán enviarse por correo electrónico (cloris@telefonica.net), indicando en el asunto
del mensaje: “cuestión ética investigación” hasta el día 5 de enero de 2018.
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Programa
1ª Jornada. 17 de Enero 2017

15:30h. Registro de asistentes
15:45h. Inauguración (15 m)
16 h. Mesa redonda (60 m)
Aspectos Éticos.
Moderadora: María Jesús Blecua. Diplomada en Enfermería. Vocal CEICA


¿Qué hace que una investigación sea ética?
Carlos Aibar. Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa.



Comités de Ética en la investigación clínica con personas (CEIs y CEIm).
Ángela Idoipe. Miembro del CEICA.



Comités de Ética en la investigación con animales
Jorge Palacio. Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal.
Universidad de Zaragoza.

17 h. Mesa redonda
Moderador: Javier Perfecto. Médico de Familia. C.S. Universitas


Manejo de datos en la Investigación clínica. Aspectos Éticos, legales y
recursos disponibles.
Mª Jesús Lallana. Miembro del CEICA



Investigación con muestras biológicas. Biobancos y colecciones de
muestras biológicas
Ignacio Giménez. Investigador IACS. Presidente del CEICA

18:45 h. Preguntas - debate (45 - 60 m)
Moderadores: Carlos Aibar y Cesar Loris
Espacio reservado para preguntas relacionadas con los temas de esta primera parte que no
hayan quedado suficientemente aclaradas o preguntas que hubieran enviado previamente los
asistentes al curso.

19h 45 Final primera jornada
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2ª Jornada. 18 de enero 2017
16 h. Mesa Redonda: (120 m)
Aspectos críticos en un proyecto de investigación clínica
Moderador: José Puzo. Servicio de Bioquímica Hospital San Jorge.


Tipos de proyecto que deben ser evaluados por un Comité de Ética de la
Investigación
Mónica Torrijos. Miembro del CEICA. Técnico del Servicio de Apoyo Metodológico y
Estadístico del IACS.



Consideraciones prácticas al plantear un proyecto de investigación
María González. Secretaria del CEICA



Cómo elaborar una hoja de información para recabar el consentimiento.
Reclutamiento de alumnos
Jesús Magdalena. Miembro del CEICA.CS Campo de Belchite

18 h. Mesa Redonda: (60 m)
Revisando aspectos del RD sobre EC de 2015
Moderador: Sandra Prados. Investigadora IACS


Implicación de las Direcciones-Gerencia de los Centros en los EC y PI
Isabel Gutiérrez. Directora HCU Lozano Blesa. Vocal del CEICA



Reclutamiento de pacientes en EC y PI
Cesar Loris. Vocal CBA

19 h. Conferencia: (45 m)
Integridad científica
Cesar Loris. Miembro del CEICA

19 h 45 m. Clausura jornada (15 m)
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