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Curso virtual de ética en la investigación

Sede: Hospital Universitario
Dirección:
Calle 119 No. 7-75
Teléfono: (571) 6030303
Fax: (571) 6575714
Horario de atención
Lunes a Domingo 24 Horas
Ciudad: Bogotá D.C.
Correo:info@fsfb.org.co

La Fundación Santa Fe de Bogotá-FSFB, ofrece sin costo a los miembros de los
Comités de ética en investigación, a investigadores y equipos de investigación
en general, a estudiantes de pregrado y posgrado, interesados en la
investigación con seres humanos, un Curso Básico de Ética en
Investigación en humanos en el contexto colombiano, el cual se toma en
línea mediante inscripción en el CITI Program de la Universidad de Miami
(www.citiprogram.org).
El curso da elementos para apropiar los acuerdos, pautas y principios
internacionales de bioética en investigación al medio sociocultural de la
República de Colombia. Los módulos fueron desarrollados como parte de las
actividades de la Iniciativa Panamericana en Bioética (PABI) de la Universidad
de Miami (http://www.miami.edu/index.php/ethics/projects/pabi), proyecto
financiado por el grant 1R25TW008186-01 del Centro Internacional Fogarty,
Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América.
Este curso fue elaborado por 36 miembros de la comunidad colombiana, que
pertenecen a 23 instituciones del país, que conocen el contexto regional y han
acogido el programa CITI como el escenario propicio para la expresión de su
propia experiencia y como aporte al desarrollo de las regulaciones colombianas.
Condiciones para acceder al curso:
1. La inscripción al curso se debe hacer por intermedio de la institución a la que
Usted pertenece, la cual debe enviar una solicitud dirigida a la doctora Sandra
Rubiano, Jefe de Estudios Clínicos del Centro de Estudios e Investigación-CEIS
de la FSFB (sandra.rubiano@fsfb.org.co), con el compromiso de realizar el curso
dentro de los tres meses siguientes a la inscripción al CITI Program.
2. La institución debe descargar y diligenciar el formulario adjunto, Enviar todos
los documentos al correo electrónico: sandra.rubiano@fsfb.org.co
3. Una vez la FSFB reciba la comunicación institucional procederá a entregar las
licencias correspondientes.
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