
Curso de Posgrado
Derechos Humanos y 

Ética de la Investigación

BIOETICA y DERECHOS HUMANOS
PROBLEMAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

El  crecimiento  exponencial  de  las  investigaciones  con  seres  humanos  en  nuestra  región,  su
complejidad creciente, la necesidad de identificar problemas éticos emergentes, la deliberación de
las  complejas  cuestiones  de  la  relación  entre  la  ética  y  la  ciencia,  la  necesidad  de  promover
conocimientos y habilidades para el análisis de las mismas y de unificar criterios en la defensa de
los  derechos  de  los  pacientes,  nos  plantean  la  necesidad  de  una  formación  continua  y  de
excelencia  en  ética  de  la  investigación  por  parte  de  los  investigadores  clínicos  y  de  quienes
participan en los comités de ética de la investigación no sólo a nivel de metodología científica sino
sobre  todo  de  principios  éticos.  Esto  permitirá  desarrollar  una  actitud  crítica  y  reflexiva  que
posibilite llevar a cabo una evaluación completa y eficaz de las investigaciones en seres humanos.  

Dirigido a
Médicos,  farmacéuticos,  enfermeros,  trabajadores  sociales,  psicólogos,  obstétricas,  abogados,
sociólogos,  antropólogos,  filósofos,  investigadores clínicos,  miembros de comités de ética y  de
ética de investigación y estudiantes de último año de las carreras mencionadas. 

Objetivos
 Identificar los problemas éticos que presenta un protocolo de investigación.
 Evaluar la pertinencia científica de una investigación clínica.
 Capacitar para  elaborar argumentos éticos para justificar y fundamentar las decisiones éticas.
 Desarrollar  la  capacidad  de  pensar  críticamente  sobre  cuestiones  clave  que  afectan  al
beneficio de una investigación en general y al papel del investigador en relación con la institución y
con la industria farmacéutica.
 Generar equipos de investigación conscientes de la responsabilidad que les cabe en relación a
las personas que participan en las investigaciones que llevan a cabo.

Contenidos mínimos
- Diseño científico y valor científico un modelo de investigación fundado en los Derechos Humanos.
- Actualización normativa. Disposición ANMAT 4008/17.
- Principio de incertidumbre.
- Equiponderación. El uso de placebos.
- Problemas vinculados al reclutamiento de los participantes.
- Consentimiento informado.Privacidad.

Duración: Desde el 15/08/2018  hasta el 12/09/2018. 20 horas

Dictado: Miércoles de 16 a 19hs. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Paraguay
2155, CABA 

Equipo docente
Dirección:  Dr.  Claudio  Capuano.  Coordinación:  Lic.  María  Isabel  Zuleta  y  Dra.  Ana  Palazzesi.
Docentes invitados

Inscripción e informes
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.  Facultad de Medicina. Universidad de
Buenos Aires.
Correo-e: cursoddhhyetica@gmail.com

ACTIVIDAD NO ARANCELADA
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