
  
         CENABI 

Taller: 

Comités de Bioética para la Investigación 

Junio 2021 

Docentes: Gladys Velázquez, Ingrist Alemán, Maritza Padrón  

 

Objetivo del Taller 

Ofrecer los conocimientos y orientaciones necesarios para la conformación de 

Comités de Bioética en instituciones donde se realiza investigación en seres vivos 

Duración: 3 semanas y 1 día. Días lunes y miércoles de 5 a 7 pm  

Los interesados deben llenar la planilla de inscripción que se les hará llegar vía 

correo electrónico y enviarla antes del día 31 de mayo. 

Cupo máximo: 40 participantes 

Actividades: 

 5 sesiones teóricas sincrónicas de 2 horas c/u: 

1ª hora: presentación del tema 

2ª hora: discusión 

 2 sesiones prácticas (5ª y 7ª) 

Las presentaciones y las sesiones prácticas quedarán incorporadas al aula 

virtual de la UCV de “Talleres de Comités de Bioética del CENABI” 

 Evaluación de un protocolo por cada grupo conformado como comité, el cual 

se les hará llegar vía correo electrónico. El resultado del análisis debe ser 

enviado por correo a la dirección cenabiccs.ucv@gmail.com,  antes de la 6ª 

sesión y presentado por un vocero de cada grupo en la 7ª sesión. 

mailto:cenabiccs.ucv@gmail.com


Calendario de actividades 

  Tema a desarrollar Expositor 

1 Lunes 
07-06-21 

Bases Fundamentales de la Bioética MSc. Gladys 
Velázquez 

2 Miércoles 
09-06 

Investigación en Seres Humanos MSc. Ingrist 
Alemán 

3 Lunes 
14-06 

Estructura de un Comité de Bioética para 
la Investigación  

Dra. Maritza 
Padrón 

4 
 

Miércoles  
16-06 

Consentimiento Informado 
 

MSc. Gladys 
Velázquez 

5 Lunes 
21-06 

Demostración de análisis de protocolo por 
las docentes 

Todas 

6 Miércoles 
23-06 

Aspectos éticos de las publicaciones de 
tipo biomédico 

Dra. Maritza 
Padrón 

7 Lunes  
28-06 

Presentación de protocolos analizados por 
cada comité  

Todos los 
docentes 

 

Evaluación:  

1.- Individual: cuestionario que será respondido en el Aula Virtual….60% 

2.- Grupal: Análisis y presentación del protocolo………………….….40% 

Requisitos para la obtención del certificado: 

1. Participar en al menos 3 sesiones teóricas y 1 sesión práctica 

2. Cumplir con el 100% de las evaluaciones 

3. Haber cancelado el costo del taller  

El certificado será enviado vía correo electrónico al cumplir con estos requisitos 

Costo del taller: 

El equivalente en bolívares (al cambio del Banco Central de Venezuela al día del 

pago) de $ 2 estudiantes y $ 5 profesionales transferidos a la cuenta corriente Banco 

Mercantil a nombre de AC Centro Nacional de Bioética: 

Nº: 0105-0077-09107742062-5.   

Nº de Rif: J-30358548-5.  

Se agradece enviar la imagen del comprobante de transferencia al correo email: 

cenabi2011@gmail.com. 

Aprobado en reunión de JD Nº 10 del 17-05-2021. 
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