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• Hospital Universitario. 

• Investigación propia académica.  

• Creado 2008



• Certificación 2012 INVIMA.  

• Presidente Paola Paez Genetista Bioeticista .

• Ajustado a la normatividad para estudios de la industria y 

estudios propios con intervención. 



• Multidisciplinario

• Independiente ( separación de la oficina investigación y 

docencia)



Constitución actual del comité.

• 7 miembros

• 3 mujeres y 4 hombres. 



Constitución actual del comité.

• Representante de la comunidad. Mujer. Economista, 

paciente con enfermedad reumatológica crónica. 39 años. 

Secretaria del Comité. 

• Miembro no científico. Hombre. Técnico en sistemas. 36 

años. Trabaja en archivo del Hospital. 



Constitución actual del comité.

• Miembro científico . Mujer. 58 años.  Enfermera del 

Hospital. 

• Miembro  científico. Hombre. Religioso. Bioeticista. 

Médico. 44 años. 

• Miembro científico. Mujer. Química farmaceuta.  37 años. 



• Miembro científico. Médico  Pediatra-Neonatólogo.  51 

años

• Miembro científico. Médico internista endocrinólogo. 

Magíster en epidemiología clínica. Presidente. 



• Reunión mensual. 

• Protocolos de estudiantes y/o docentes de la institución. 

(2-3 al mes)

• Protocolos de la industria. (1 cada dos meses)



• Protocolos académicos en curso 11. (alta rotación)

• Protocolos de la industria en curso:

Observacionales  5.

Ensayos clínicos  6.  



Retos 

• Proteger a los sujetos de investigación en un hospital de 

alta complejidad con vocación académica pero con 

población en riesgo ( niños, ancianos, uci, embarazadas)

• Mejorar  conocimientos sobre ética en investigación de 

los estudiantes de pre y postgrado. ( Capacitación cursos 

BPC) 



• Escoger los estudios clínicos de la industria cuya 

complejidad sea proporcional a la capacidad de 

investigación del hospital. 

• Vigilar por la conducta adecuada de la industria y los 

investigadores en los estudios observacionales ( estudios 

de siembra)

• Mantener la independencia de la oficina de 

investigaciones y del departamento de docencia. 

• Evitar sesgo de publicación. clinicaltrials.gov


