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La pandemia también ha puesto sobre el tapete la relevancia 
de la bioética y la necesidad de fortalecer los Comités de Ética 

en Investigación 
 

 
La pandemia de COVID-19 no solo ha evidenciado las carencias y problemas del sistema de salud 

del país que se arrastran por décadas, sino que también ha incidido en desnudar los dilemas y 

conflictos de carácter ético que se vienen dando a nivel de la atención, la investigación y todo lo 

que concierne al ejercicio de la profesión médica. 

Así lo sostuvo la Dra. Gabriela Minaya Martínez, Coordinadora de 

la Red Nacional de Bioética –RENABI de ASPEFAM, al referirse a las 

actividades que vienen proyectando para fortalecer los Comités de 

Ética de Investigación de las facultades de medicina, en el actual 

escenario de la pandemia, el mismo que ha puesto sobre el tapete 

la relevancia de la bioética como un tema transversal. 

“La pandemia no solo ha desnudado los problemas del sistema de 

salud, también ha incidido en desnudar los dilemas, conflictos de 

interés y de valores que se vienen danda nivel de la investigación, 

protocolos de atención, del quehacer profesional, y todo ello ha 

generado muchas discusiones que tienen un trasfondo ético” 

afirmó la Dra. Minaya Martínez.  

Agregó que estas discusiones tienen un carácter transversal y adquieren mucha relevancia no 

solo a nivel nacional sino en el ámbito global. “El problema de la pandemia tiene todos los 

componentes para poder discutir, reflexionar y deliberar desde un enfoque bioético, pensando 

siempre en los más vulnerables”, remarcó.  

La Dra. Minaya también valoró el rol de ASPEFAM y la RENABI de aprovechar el actual escenario 

para fortalecer los Comités de Ética de Investigación de las facultades de medicina. “Desde 

ASPEFAM hay que aprovechar este momento para generar espacios de deliberación para 

promover el enfoque bioético y dar legitimidad al desarrollo de competencias profesionales, 

incluyendo las consideraciones éticas de la investigación en torno a la vacuna”, señaló. 

En ese sentido, la RENABI ha puesto en marcha un proyecto de investigación para contar con un 

diagnóstico situacional sobre la composición y funcionamiento de los Comités de Ética de 

Investigación de las facultades de medicina. “El siguiente paso es apoyar en la constitución de 

estos comités y hacer que funcionen adecuadamente, para lo cual se viene preparando un curso 

de capacitación para el próximo año”, informó la Coordinadora de RENABI. 
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La Dra. Minaya destacó finalmente el interés que han manifestado todos los integrantes de 

RENABI en participar en las actividades programadas, adaptándose y aprovechando todas las 

potencialidades de los entornos virtuales que han posibilitado una fluida comunicación.  

 


