COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD (CEIS-UEES)

Los miembros del comité son: Dra. Carmen Elisa Castro, Presidenta; Dr. Ernesto Hurtado, Vice Presidente, Dra. Mirna
García, Secretaria; Licda. Iris Fidelina Flores 1er. Vocal; Licda. Dora Alicia Henríquez (ausente) 2do. Vocal, (ausente) 3er.
Vocal; Lic. Manuel González), Lic. Rolando Pérez Reina suplente; Licda. Karla Miembro externo; y Licda. Sandra Grijalva
como Coordinador Enlace VRIPS-CEI UEES.
INTRODUCCIÓN

Durante el año 2017, se evaluaron anteproyectos de investigaciones institucionales, de catedra, de talleres de
investigación. Debido a la disminución de miembros del CEIS-UEES, las autoridades del comité ejecutivo recomendaron
que a partir del año 2018 no se hagan evaluaciones de catedra ni de talleres a menos que sean publicables o participen
sujetos de investigación.
Se realizaron reuniones de forma periódica y los miembros atendieron la convocatoria realizada por el comité nacional.

El día sábado 25 de Marzo de 2017 Dra. Carmen Castro y
Licda. Sandra Grijalva, presidenta y Coordinador enlace de
la VRIPS del comité de Ética para la investigación en salud
respectivamente asistieron a una sesión informativa en la
Maestría de Salud Familiar.
Dra. Castro presento a los alumnos de la maestría
información sobre el quehacer del Comité de Ética y los
requisitos que deben presentar para que la
documentación sea recibida, explicaron los procesos de
evaluación y los tiempos requeridos.
El comité de Ética tiene por objeto evaluar los aspectos
éticos y metodológicos de los protocolos de investigación,
principalmente aquellos que involucren investigación con
seres humanos, utilización de datos personales o de
muestras biológicas de origen humano, experimentación
animal o empleado de agentes biológicos o de organismos
genéticamente modificados.

El sábado 8 de julio en la Universidad Autónoma de Santa
Ana UNASA, la Dra. Carmen Castro de Díaz, presidenta del
Comité de Ética para la investigación en Salud CEIS UEES, brindo la conferencia titulada EL COMPROMISO
ESTICO DEL INVESTIGADOR, asistieron a la convocatoria
el equipo de investigadores y los miembros del Comité de
Ética de la Universidad autónoma de Santa Ana. Durante
la actividad se explicó la importancia de los aspectos
éticos en la investigación, se definieron los principios
éticos, se hizo referencia al Marco legal y finalmente se
describieron los elementos del consentimiento
informado.
Licda. Sandra Grijalva de VRIPS expuso sobre los procesos
académicos que se desarrollan en el área de investigación
y promovió la maestría en Investigación que se ofrece en
la Universidad Evangélica.

CURSO/TALLER:
“BUENAS PRACTICAS CLINICAS EN INVESTIGACION”
Comisión del Comité de Ética participó en el curso de Buenas
Prácticas Clínicas en Investigación, el día 9 septiembre 2017 en
Auditórium de Vacuna S. A Col. Escalón. Avalado por: Comité
Nacional de Ética de la Investigación Clínica, de El Salvador; La
Asociación de Investigación Clínica de Guatemala y la Asociación de
Medicina Interna de El Salvador. Entre los expositores se
presentaron el Dr. Hugo W. Ávila que hablo sobre la conducción de
estudios clínicos y eventos adversos y la Dra. Ana Arrollo que
desarrollo las fases de la investigación clínica. Además participo el
presidente del Comité de Ética Nacional para la Investigación en
Salud, Dr. Mario Soriano para hablar sobre las regulaciones para la
investigación clínica en El Salvador y la Lic. Ana Regina Bocaletti,
representante de CIDAL en el país.

REUNIONES
Durante el año 2017 se evaluaron --- protocolos de investigación
de los cuales 1 es externo, se entregaron 17 dictámenes de
anteproyectos evaluados
El CEIS, se reúne de forma mensual o en reuniones extraordinarias
los días viernes de 2:00 a 3:00 p m en la Sala de reuniones de
VRIPS.
Se realizaron dos talleres, los cuales tuvieron dos productos que
actualmente están en evaluación, se actualizó la Guía Operativa y
se elaboró la Guía para solicitar revisión de anteproyecto de
investigación científica involucrando seres humanos CEIS – UEES

