
Fecha
Jueves 22 de enero de 2015

Horario
Inscripción: De 8:45h a 9:00h. 
Jornada: Mañana de 9:00h a 13:30h y Tarde de 
15:00h a 17:15h

Lugar
Centro de Investigación Biomédica de Aragón 
(CIBA) 
Salón de Actos “Lorente de Nó”
Avda. San Juan Bosco, 13, Zaragoza 50009

Inscripción
Entrada libre hasta completar aforo.
Se recomienda inscripción previa en 
www.iisaragon.es

Organizan:
Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón 
(CEICA)
Universidad de Zaragoza
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS 
Aragón)

La realización de proyectos de investigación requiere con 
frecuencia, la utilización de datos clínicos, personales o manejo de 
muestras biológicas.

La Ley de Investigación Biomédica y la normativa de 
convocatorias de financiación de la investigación exige que los 
proyectos que impliquen investigación en seres humanos, utilización 
de sus datos personales o de muestras biológicas de origen humano, 
no sólo cumplan los requisitos establecidos en cada caso por la 
legislación vigente, sino que cuenten también con la autorización 
expresa emitida por un Comité de Ética de la Investigación (CEI) o 
en su caso de un Comité de investigación clínica (CEIC) cuando no 
se haya constituido un CEI.

Además de la exigencia legal, procede que los investigadores y, de 
modo particular, quienes inician su actividad investigadora como
parte de su formación y quienes tutelan sean partícipes de los 
procedimientos orientados a realizar una buena práctica 
investigadora y el respeto de los principios y compromisos bioéticos 
asumidos universalmente por la comunidad científica.

La jornada está dirigida 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.

El Objetivo de esta jornada es proporcionar a los participantes 
información actualizada sobre aspectos éticos de la Investigación: 
procedimientos normalizados de trabajo, criterios de evaluación ética 
y otros documentos de interés que faciliten conseguir una 
investigación excelente tanto por sus resultados como por el respeto 
de los principios y valores éticos que dicha investigación deba tener.

JORNADA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN

ASPECTOS ÉTICOS EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CON PERSONAS*

* Actividad Acreditada  por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de Aragón con 1,2 créditos.
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09:00 – 09:30 h. Inauguración de la Jornada

Luis Rosel. Director-Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

Manuel López. Rector de la Universidad de Zaragoza

Carlos Aibar. Presidente del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA) 

Ángel Lanas. Director Científico Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) 

10:45 – 11:15 h. Pausa café

Preside y modera: José Muñoz. Director de Secretariado de Política Científica de la Universidad de Zaragoza.

La ética en la asistencia sanitaria 

Isabel Gutiérrez. Miembro del CEICA y presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa.

La ética en la investigación clínica y con personas

César Loris. Vicepresidente del CEICA.

La ética en la investigación con animales

Jorge Palacio. Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal. Universidad de Zaragoza. 

09:30 – 10:45 h. Mesa Redonda: Comités de Ética: Tipología y funciones

11:15 – 12:15 h. Conferencia principal

Mejores prácticas en investigación. Responsabilidad e integridad en la investigación.

Yolanda Gómez. Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. Madrid.

Programa

08:45 – 09:00 h. Registro de asistentes
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Preside y modera: Alexandra Prados. Investigadora IIS Aragón y miembro del CEICA.

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 al plantear un proyecto de investigación

María González. Secretaria del CEICA.

Cómo elaborar una hoja de información para recabar el consentimiento

Jesús Magdalena. Miembro del CEICA

15:00 – 16:45 h. Mesa Redonda: Aspectos críticos en un proyecto de investigación clínica
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Carlos Aibar. Presidente del CEICA

16:45 – 17:15 h. Conclusiones

13:30 – 15:00 h. Pausa

Preside y modera: José Puzo. Investigador IIS Aragón y miembro del CEICA.

La Principios éticos de la investigación clínica

Javier Perfecto. Miembro del CEICA

Marco jurídico de la investigación clínica: en especial, el estatuto jurídico de los sujetos participantes. 

Elisa Moreu. Miembro del CEICA. Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Zaragoza.

Reclutamiento de participantes en un proyecto de investigación. Investigación con alumnos.

Mª Jesús Marcos. Secretaria del Comité de Ética de Investigación de la Universidad del País Vasco.

12:15 – 13:30 h. Mesa Redonda: Ética y proyectos de investigación con personas
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