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Red Nacional de apoyo a la Capacitación en Bioética para Comités de Ética 
en Investigación y Hospitalarios de Bioética 

  

 La Comisión Nacional de Bioética da inicio a las actividades de la Red 
Nacional de Apoyo a la Capacitación para Comités de Ética en 
Investigación y Hospitalarios de Bioética 

 Se conforma la Instancia asesora de la CONBIOÉTICA para la 
formación de recursos humanos en bioética 

  

La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) que encabeza el doctor Manuel 
Ruiz de Chávez, anunció la conformación de la Red Nacional  de apoyo a la 
Capacitación en Bioética para Comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de 
Bioética, con la finalidad de proporcionar capacitación y recursos académicos a los 
miembros de CHB y CEI, y con ello promover la aplicación de criterios bioéticos en 
la prestación de servicios de salud, así como el fomento de la aplicación de los 
principios éticos en la investigación en seres humanos. 

El evento contó con una participación de alrededor de 550 integrantes de ambos 
tipos de Comités, quienes escucharon de forma atenta las ponencias magistrales a 
cargo del doctor Juan Zinser Sierra, del Instituto Nacional de Cancerología y del 
doctor Sergio Litewka, de la Universidad de Miami, que actualmente tiene como 
Presidente al reconocido doctor mexicano, Julio Frenk Mora. El presídium fue 
conformado con autoridades de primer nivel tales como la doctora Ma. de las Nieves 
García Fernández, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud (CONASA), 
quien ha manifestado su compromiso con la bioética mediante el impulso de las 
Comisiones Estatales de Bioética en las sesiones del Consejo; el doctor Jaime Valls 
Esponda, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), aliado estratégico para establecer 
el vínculo con el sector académico para el impulso de políticas públicas; el ingeniero 
Francisco García Zetina, Director Ejecutivo de Autorización de Productos de 
COFEPRIS, dependencia aliada para el correcto proceder en la investigación en 
salud; y el doctor Román Rosales Avilés quien en representación del Secretario de 
Salud del Distrito Federal, realizó la declaratoria inaugural.  

Al inicio de la Jornada de actividades de la Red Nacional en el marco de la 10ª 
Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, el doctor Ruiz de Chávez, 
agradeció el invaluable apoyo por parte de la Secretaria de Salud, la doctora 
Mercedes Juan, que bajo su gestión se incluyó a la bioética dentro del Programa 



Sectorial de Salud 2013-2018, con miras a fortalecer el Sistema Nacional de Salud. 
Mencionó que el programa académico de la jornada de capacitación está diseñado 
para fortalecer el conocimiento sobre la normatividad nacional e internacional de los 
Comités, así como estimular el pensamiento crítico y el análisis de los aspectos 
relevantes de su quehacer: consentimiento informado en el ámbito clínico, análisis 
de casos, criterios de revisión y seguimiento a los protocolos de investigación. 

En el transcurso del día se desarrollaron módulos para ambos tipos de Comités, 
donde se desarrollaron temas relevantes para su adecuada conformación y 
funcionamiento. Participaron como expositores, expertos conocedores de temas 
relevantes, además de personal de la Comisión que brindó una capacitación básica 
para los asistentes al evento. 

Paralelamente al desarrollo de los módulos, se llevó a cabo una reunión de 
integrantes de la Instancia asesora de la CONBIOÉTICA, conformada por 
representantes de importantes Instituciones de Educación Superior del país, 
logrando como acuerdo trabajar de forma conjunta para el impulso de la bioética y 
la creación de contenidos mínimos homogéneos que puedan impartirse en todo el 
territorio. 

En el segundo día de actividades, se presentó ante los representantes de las 
Comisiones Estatales de Bioética los aspectos más relevantes de la operatividad de 
la Red Nacional, así como las expectativas planteadas y el trabajo que debe  
desarrollarse por cada uno de los actores involucrados. Además, el doctor Sergio 
Litewka, compartió las valiosas experiencias del programa Collaborative Institutional 
Training Initiative (CITI) de la Universidad de Miami, que servirán como una 
importante referencia para el desarrollo de la Red. 

Finalmente, el Presidente del Consejo  de la Comisión Nacional de Bioética, el 
doctor Manuel Ruiz de Chávez, agradeció la valiosa participación de los integrantes 
de las Comisiones Estatales e hizo una mención especial al doctor Sergio Litewka 
por el apoyo a este importante proyecto nacional, que deberá de consolidarse como 
modelo para otras instituciones del país. 

 


