
Factor 5 

Característica 15 

Aspecto 1 

Indicador 3: Información verificable sobre la existencia de comités de ética en investigación 

 
COMITÉS DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA PARA EXPERIMENTACIÓN EN HUMANOS (SIU) 

 

Coordinador: Dr. Oscar Osío Uribe 

Integrantes: 

Dr. Oscar Osío Uribe 

Dr. Alberto Restrepo 

Dr. José Luis Ramírez 

Dr. Iván Darío Vélez 

Dra. Luz Elena Castrillón 

Dra. Rosalba Durán 

Dra. Águeda Torres 

Dr. Ayder Berrio 

Profesional GLORIA VALENCIA 

 

Misión: 

Tienen como misión la regulación y la promoción del autocontrol en la comunidad de 

investigadores universitarios, para la protección de los derechos, la seguridad, el bienestar y la 

dignidad de las personas que participan en los proyectos de investigación. Así mismo, vela por el 

cumplimiento de normas y estándares internacionales que garantizan la credibilidad de los datos y 

la información generada por los diferentes estudios, todo basado en los valores de respeto, 

autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Es el organismo encargado de evaluar de 

manera independiente, competente y oportuna los proyectos de investigación biomédica que se 

desarrollan en el ámbito de la comunidad universitaria. 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA PARA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES (SIU) 

Resolución Rectoral 18084 del 27 octubre de 2003  

 

Coordinador: José Ignacio Calle Posada, Representante del Comité Científico de la Corporación de 

Patologías Tropicales 

Integrantes: 

Juan Gonzalo Restrepo Salazar, Representante del Comité Técnico del Centro de Investigaciones 

Médicas de la Facultad de Medicina. 

Héctor León Porras Restrepo, Representante del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. 

Aníbal Vallejo Rendón, Representante de las Sociedades Protectoras de Animales. 

Víctor Manuel Vélez, Representante de la Autoridad Ambiental - AMVA 

 

 

 



Objetivo: 

Propender porque en las investigaciones que van a utilizar animales, exista una probabilidad 

razonable para que estos estudios contribuyan de manera importante a la adquisición de 

conocimientos que desembocaran eventualmente en la mejora de la salud y bienestar de la especie 

humana y/o de los animales. 

Velar por el cumplimiento de la legislación Colombiana sobre los Animales de Experimentación o 

reactivos Biológicos. 

Velar por el cuidado y utilización ética de los animales en la investigación científica, en las pruebas 

de laboratorio y en la enseñanza superior. 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Resolución n°644 del Consejo de la Facultad de Enfermería, del 20 de Agosto del 2004 

Coordinadora: Rosa Amalia Castaño 

Integrantes: Doris Elena Ospina Muñoz y Beatriz Elena Bernal Botero (externa). 

 

Funciones: 

a. Verificar el respeto a la dignidad de las personas y las comunidades, específicamente en lo que 

se refiere a la libre participación en la investigación, al derecho a una comunicación plena y 

clara con el investigador, apropiada a sus condiciones psicológicas y culturales, al derecho a 

conservar el anonimato, la privacidad y la intimidad de los sujetos de investigación, así como la 

garantía de la confidencialidad para las instituciones y colectivos humanos, cuando se haya 

hecho este acuerdo previo al desarrollo de la investigación. 

b. Constatar las medidas para la prevención y control de molestias y riesgos físicos, psicológicos y 

sociales de los sujetos de investigación. 

c. Identificar las condiciones de igualdad y equidad para la selección de los sujetos humanos de 

investigación, individuos y colectivos; así como para el desarrollo de la investigación.  

d. Asesorar a solicitud los investigadores en aspectos relacionados con la bioética y los proyectos 

de investigación.  

 

COMITÉ DE BIOÉTICA FACULTAD DE MEDICINA 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Medicina/H.Investigacion/A.Investi

gacionesMedicas/C.ComiteBioetica 

Aval concedido por el consejo de la facultad en su reunión del 30 de mayo del 2007, acta 177. 

 

Coordinador Rafael Manotas Cabarcas 

Integrantes: 

Un representante de las  Ciencias básicas  

Un representante de las áreas clínicas 

Un representante de las áreas quirúrgicas 

Un representante de los egresados 

Un representante de la comunidad 

Un especialista en Ética médica 

Un especialista en Investigación biomédica 

Una secretaria(o) para el (diligenciamiento de actas y el trámite de los proyectos). 

El jefe del Instituto de Investigaciones (con voz pero sin voto) 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Medicina/H.Investigacion/A.InvestigacionesMedicas/C.ComiteBioetica
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Medicina/H.Investigacion/A.InvestigacionesMedicas/C.ComiteBioetica


Misión: 

El C.E.I.I.M.  tiene como misión la regulación y la promoción del autocontrol en la comunidad de 

investigadores universitarios, para la protección de los derechos, la seguridad, el bienestar y la 

dignidad de las personas que participan en los proyectos de investigación. Así mismo, vela por el 

cumplimiento de normas y estándares internacionales que garantizan la credibilidad de los datos y 

la información generada por los diferentes estudios, todo basado en los principios valores de 

respeto, autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Los C.E.I.I.M. son los organismos 

encargados de evaluar de manera independiente, competente y oportuna los proyectos de 

investigación biomédica que se desarrollan en el ámbito de la comunidad universitaria. 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Resolución de decanato 17 del 15 de Febrero del 2007 

 

Funciones: 

a. Capacitarse y formarse en Bioética. 

b. Proponer para su aprobación al Comité Central de Bioética de la Universidad, las normas 

que permitan la mejor evaluación del componente bioética de los proyectos de investigación. 

c. Verificar el respeto de los derechos de los pacientes, a su libre participación, comunicación 

plena y clara con el investigador. 

d. Revisar toda la información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 

institucionales y posibles conflictos de interés e incentivos para las personas participantes. 

e. Consultar con el Comité Central de Bioética de la Universidad los proyectos de 

investigación que involucren experimentaciones complejas desde el punto de vista de su 

componente biótico. 

 

Integrantes pendientes de nombrar. Decano, Jefe de Centro de Investigación y dos profesores 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

Acta de constitución dada el 31 DE MARZO DEL 2004, determinado por el Centro de 

Investigaciones de la Facultad Nacional de Salud Publica. 

 

Propósito: Salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos los participantes en el 

proceso de investigación. 

 

Coordinadora,  Margarita Montoya 

Investigador,  Fernando Peñaranda 

Asistente de Investigación,  Isabel Cristina Grajales 

Jefe de Centro de Investigaciones,  Elkin Martínez L 

 

Las funciones están en construcción. Hay un borrador pendiente de evaluación por el Consejo de la 

FNSP. 

 

 

 

 


