Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Comités de Ética en Investigación de las facultades de medicina
aprobaron plan de trabajo
Los Comités de Ética en Investigación –CEI, de las facultades de medicina de ASPEFAM
sostuvieron su primera reunión el pasado 14 de noviembre, en la que se presentaron y aprobaron
los lineamientos de su plan de trabajo con el objetivo de fortalecer la educación en Bioética y el
desempeño de estos Comités en nuestro país.
La Dra. Gabriela Minaya Martínez, coordinadora de la Red de Bioética de ASPEFAM, responsable
del evento, informó que el plan de trabajo que fue apoyado por todos los participantes, incluye
proyectos de investigación en educación en Bioética así como la elaboración de una guía para la
conformación y funcionamiento de los citados Comités.
Asimismo, se ha propuesto la preparación de un texto de enseñanza de Bioética dirigido a los
docentes de las facultades de medicina. El plan de trabajo tendrá un carácter participativo pues
lo que se busca es el aporte de todos los integrantes de los CEI, así como de los docentes de
bioética de las facultades de medicina, remarcó la Dra. Gabriela Minaya.
Agregó que en esta reunión permitió valorar la importancia de la educacion en Bioética la cual
debe basarse en un modelo crítico, reflexivo y deliberativo para establecer pautas y consensos
que sirvan de apoyo a los docentes y estudiantes de las diferentes facultades del país. En ese
sentido, destacó los esfuerzos que despliega ASPEFAM para apoyar todas estas iniciatias que van
a redundar en el desarrollo de la Bioética en el país.
De otro lado, la Dra. Minaya destacó la presencia en esta reunión de los doctores Miguel Suazo
y Víctor Penchaszadeh, bioeticistas de República Dominicana y Argentina, respectivamente,
quienes contribuyeron con importantes ponencias que enriquecieron la reflexión respecto de la
importancia de la educación en Bioética así como de la ética en las investigaciones genéticas.
En la reunión también participaron el Dr. Alberto Perales del Instituto de Ética en Salud de la
Facultad de Medicina de San Fernando; la Dra. Gisela Fernández de la Pontificia Universidad
Católica del Perú; así como representantes de Universidad Nacional de Trujllo, la Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo y el Instituto Nacional de Salud.
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