Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Red Nacional de Bioética evaluó avances de su Plan Anual de
Actividades y conformó Grupos de Trabajo Macrorregionales
La Red Nacional de Bioética - RENABI-ASPEFAM, sostuvo una reunión virtual nacional este jueves
30 de julio, con la participación de representantes de todas las facultades de medicina, en la que
se evaluaron los avances de su Plan Anual de Actividades y se conformaron los Grupos de Trabajo
Macrorregionales.
En la reunión, que fue dirigida por la Dra. Gabriela Minaya Martínez,
coordinadora de RENABI, también participó el Dr. Agustín Iza Stoll,
coordinador del Grupo de Trabajo de Ciencias Básicas en medicina
de ASPEFAM, quien presentó la propuesta de conformación del
Banco de Objetos de Aprendizajes de Educación Médica – BOA, con
el apoyo del asesor pedagógico César Pastor Sotomayor.
Por su parte la Dra. Gabriela Minaya, informó sobre los avances en el
Desarrollo de Programas y Procesos de Capacitación y Formación en
Bioética para generar competencias en los equipos docentes y
alumnos de pre y posgrado, que constituye una de las principales
acciones del Plan Anual de Actividades de RENABI.
Remarcó que, como parte de este proceso, se viene trabajando en la construcción del BOA y en
el fortalecimiento, conformación y funcionamiento de los Comités de Ética, los mismos que
deben adecuarse a la nueva normativa que ha emitido el Instituto Nacional de Salud.
Asimismo, la Dra. Minaya remarcó que, con la finalidad de promover y desarrollar
investigaciones, RENABI ha elaborado el protocolo “Situación de los Comités de Ética en
Investigación de las Facultades de Medicina”, para lo cual se ha tomado en cuenta una encuesta
a todos los Comité de Ética para conocer su situación.
Agregó que con este protocolo se busca poder fortalecer estos comités y apoyar la constitución
de los mismos donde aún no se haya conformado. Asimismo, informó que el Comité Coordinador
de RENABI, a solicitud del Ministerio de Salud, ha emitido opinión respecto del documento
técnico “Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de Salud durante la
pandemia de Covid-19”.
En la reunión también se han conformado los Grupos de Trabajo Macrorregionales Sur, NorteOriente y Centro-Lima, los mismos que apoyarán el proceso de construcción del BOA de bioética,
de manera que estos sean producto del trabajo conjunto de todos los integrantes de RENABI,
remarcó la Dra. Gabriela Minaya.
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