
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        
 

 

1. La Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA): Comité de Ética de la Investigación. 

 
 

La plataforma virtual de la Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía sirve de guía para localizar toda la información 

concerniente a los Comités relacionados con la bioética. Esta Red sirve de 

soporte a los Comités de Ética establecidos por el Decreto 439/2010, de 14 de 

diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la 

investigación biomédica en Andalucía. No obstante también se incluyen 

algunos otros Comités regulados por otras disposiciones. Aquí podrá encontrar 

información detallada sobre la estructura, composición y funcionamiento de 

los diferentes Comités, así como la manera de contactar o realizar consultas. 

En el boletín de este mes vamos a exponer como son los Comités de Ética de 

la Investigación. Tienen su antecedente tanto en los Comités Locales de 

Ensayos Clínicos como en las Comisiones de Ética e Investigación que 

regulaba el ya derogado Decreto 232/2002 de Andalucía. 

Actualmente están regulados por el Decreto 439/2010 de 14 de diciembre de 

Andalucía. Además, estos Comités vienen a dar contenido a lo establecido 

en el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. 

Estos Comités son órganos colegiados competentes para la valoración de 

proyectos de investigación y ensayos clínicos sobre seres humanos o su 

material biológico, así como los que se llevan a cabo mediante 

experimentación animal con potencial aplicación a la práctica clínica. 

 

Todos los centros que realicen investigación biomédica en seres humanos o su 

material biológico deberán estar adscritos a un comité de referencia incluido 

en su ámbito territorial. En nuestro caso, el Comité de Ética de la Investigación 

del Hospital Universitario Puerta del Mar y Distrito Bahía-La Janda. 

De acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Coordinador de Ética 

de la Investigación Biomédica de Andalucía, según lo previsto en los párrafos 

b) y c) del artículo 7.2, los Comités de Ética de la Investigación de Centros 

podrán especializarse en áreas temáticas de investigación, a los que se podrá 

remitir proyectos de cualquier centro o centros para el dictamen 

correspondiente, que tendrá en todo caso carácter de dictamen único. 

 

Ética de la Investigación 

Los principios éticos establecidos 

en la normativa y 

recomendaciones relativas a la 

investigación biomédica, 

pretenden proteger la dignidad, los 

derechos, la seguridad y el 

bienestar de los participantes de la 

investigación. 
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Mapa de los Comités de Ética de la 

Investigación de  Andalucía 

 

Las funciones de los Comités de Ética de la Investigación son: 

a) La evaluación y ponderación de los aspectos éticos, metodológicos 

y legales del protocolo de ensayos clínicos remitido por el Comité 

Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica, bajo criterios de 

elaboración de un dictamen único, así como el balance de riesgos y 

beneficios, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

223/2004, de 6 de febrero, y normativa que sea de aplicación. 

b) Evaluación de los proyectos de investigación, de acuerdo a los 

criterios establecidos por el Comité Coordinador de Ética de la 

Investigación Biomédica de Andalucía para la emisión de un 

dictamen único. 

c) El seguimiento de los ensayos clínicos y proyectos de 

investigación desarrollados en su área geográfica o funcional de 

actuación. 

d) La elaboración de dictámenes sobre investigaciones clínicas con 

productos sanitarios, atendiendo a los criterios establecidos por el 

Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de 

Andalucía. 

e) Establecer y velar por el cumplimiento del consentimiento 

informado y la autorización del uso de muestras biológicas en el 

ámbito del desarrollo de proyectos de investigación, para aquellos 

casos en los que la legislación los requiera, en aquellas intervenciones 

que requieran el consentimiento libre e informado de la persona. 

f) Establecer, o en su caso proponer, cuantas medidas se consideren 

necesarias para garantizar la efectividad de los derechos de las 

personas incluidas en alguna actividad investigadora realizada en los 

centros. 

g) Conocer, ponderar, y en su caso, dar el visto bueno, a los proyectos 

de investigación a presentar ante agencias de evaluación externa, 

para su posible financiación, de acuerdo con los criterios de 

coordinación establecido. 

 

2.  Comité de Ética de la Investigación del Hospital Universitario 

Puerta del Mar y Distrito Bahía de Cádiz-La Janda 

 

Este comité es uno de los 15 están acreditados en Andalucía para valorar los 

ensayos clínicos y estudios relacionados con seres humanos o muestras 

biológicas desde la perspectiva científica, legal y bioética, y aglutina a todos 

los profesionales de las unidades dependientes de estas tres áreas de la 

provincia. 

Cuenta con 16 miembros, de los que 2 son enfermeros, 2 farmacéuticos, 9 

médicos especialistas, incluyendo un farmacólogo clínico, 1 biólogo, 1 

licenciado en derecho y 1 licenciado en Historia. 

 

En el año 2012 y 2013  se evaluaron un total de 79 y 71 ensayos clínicos y/o 

investigaciones clínicas con productos sanitarios, respectivamente. Entre las 

investigaciones clínicas destacan proyectos de investigación para el 

Doctorado y Trabajos Fin de Máster. 

 

La investigación de hoy es 

la salud de mañana 

No deje este Boletín en el correo electrónico, distribúyalo entre los profesionales. 
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          3. Fuentes de Bioética  
 

Guías:                                                                
 

 Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. 

(http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html) 

 Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) 

y Organización Mundial de la Salud (OMS). Pautas Éticas Internacionales 

para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. Ginebra, 2002. 

(http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf) 

 Guías ética de Investigación en Biomedicina del Comité de Ética del 

Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud 

Carlos IIII (Ministerio de Ciencia e Innovación, España)  

(http://www.isciii.es/) 

 Comité de Bioética de España. Recomendaciones en relación al impulso 

e implantación de buenas prácticas científicas en España. Madrid, 2011. 

(http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/buenas_practic

as_cientificas_cbe_2011.pdf) 

 Galende, I. Guías operativas de evaluación para Comités de Ética de la 

Investigación, editadas por la Fundación AstraZéneca. 

(http://www.astrazeneca.es/fundacin-astrazeneca9 

 Tri-Council Policy Statement. Ethical Conduct for Research Involving 

Humans. Canada, 2010 

(http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf) 

 

Enlaces: 

 

 Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. 

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/ceic/home.htm) 

 Asociació Catalana de Estudios Bioéticos (ACEB)  

(http://www.aceb.org/comit.htm#ceic1) 

 Institut Municipal d´Investigació Mèdica - Hospital del Mar 

(http://www.imim.es/comitesetics/ceic/es_index.html) 

 Comité de Ética de la Investigación - Universidad Autónoma de 

Madrid. 

(http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886377819/contenidoFi

nal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm) 

 Comité Ético de Investigación Clínico Regional - Comunidad de 

Madrid. (http://bit.ly/1pMXvzz) 

 Web de la Comisión Universitaria de Ética en Investigación y 

Docencia (CUEID) de la UPV. (http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-

shetichm/es/) 

 

 
 

 

 

 

Mapa de los Comités de Ética 

Asistencial de Andalucía 

Contacto: 

 CEA Bahía de Cádiz- la Janda 

ceabahiadecadiz.hpm.sspa 

@juntadeandalucia.es 

Teléfonos de contacto: 956003097 

697956101  

(Corporativo 756101) 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf
http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf
http://www.ub.edu/rceue/archivos/Pautas_Eticas_Internac.pdf
http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/IIER_Guias_eticas_ESPANOL.pdf
http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/IIER_Guias_eticas_ESPANOL.pdf
http://www.isciii.es/htdocs/publicaciones/documentos/IIER_Guias_eticas_ESPANOL.pdf
http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/buenas_practicas_cientificas_cbe_2011.pdf
http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/buenas_practicas_cientificas_cbe_2011.pdf
http://www.fundacionastrazeneca.es/publicaciones/
http://www.fundacionastrazeneca.es/publicaciones/
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2/TCPS_2_FINAL_Web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/ceic/home.htm
http://www.aceb.org/comit.htm#ceic1
http://www.imim.es/comitesetics/ceic/es_index.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm
Comit�%20�tico%20de%20Investigaci�n%20Cl�nico%20Regional%20-%20Comunidad%20de%20Madrid
Comit�%20�tico%20de%20Investigaci�n%20Cl�nico%20Regional%20-%20Comunidad%20de%20Madrid
http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-shetichm/es/
http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-shetichm/es/
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4. Cine y bioética 

 

 
 

 

 

 

 

 
5. Un libro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1932, la sífilis se había convertido en una epidemia en las 

comunidades del sur rural de Estados Unidos. Por ello, las autoridades 

deciden crear un programa especial de tratamiento en el Hospital de 

Tuskegee, el único hospital para negros que existía entonces. Cuando los 

fondos disminuyeron, el programa pasó a convertirse en un experimento 

para estudiar la evolución fatal de la enfermedad al negarles el 

tratamiento a estos pacientes. 

Este suceso es la base argumental de la película Miss Evers Boys, en 

alusión a la enfermera que colaboró en la realización de este estudio. 

 

Título: El experimento Tuskegee 

Título original: Miss Evers’ Boys 

País: Estados Unidos 

Año: 1997 

Director: Joseph Sargent 

Música: Charles Bernstein 

Guión: David Feldshuh y Walter Bernstein 

Intérpretes:Alfre Woodard, Thom Gossom, Von 

Coulter, Laurence Fishburne… 

Duración: 113 minutos 

Género: drama/ histórico 

 

 

 

La bioética narrativa se encuadra dentro de un grupo de aproximaciones que 

exploran el potencial de la experiencia narrada, la capacidad imaginativa y los 

contextos de interpretación.  

El libro de Lydia Feito y Tomás Domingo analiza el paradigma narrativo -poco utilizado 

en disciplinas como la Medicina y la Enfermería- desde la capacidad de expresión de 

sensaciones personales por parte de un paciente, hasta la posibilidad de realizar una 

interpretación de los parámetros o cosmovisiones ínsitas en las grandes propuestas 

bioéticas. Lo narrativo va más allá de lo meramente cognitivo, ya que incluye lo 

emocional. 

La bioética narrativa es una aproximación imprescindible para todos los estudiosos de 

la bioética, para los profesionales socio-sanitarios, para los educadores y para 

quienes tienen que tomar decisiones en este ámbito, tanto en lo personal como en lo 

social. 

 

 

No deje este Boletín en el correo electrónico, distribúyalo entre los profesionales. 


