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Como Universidad 

Católica, la USMA se rige 

por sus normativas 

propias, se acoge a las 

pautas nacionales y sobre 

todo, debe obediencia a la 

Constitución Apostólica 

para las Universidades 

Católicas “ Ex Chorde

Ecclesia”.



En Panamá, las actividades de Investigación 

que tienen que ver con sujetos vivos, 

especialmente seres  humanos, caen bajo la 

supervisión de la CNBI y de sus comités 

institucionales aprobados.





EL COMITÉ USMA DE BIOÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

• Dado el impulso de la Investigación en nuestra universidad 

y el volumen de proyectos que demandan de un examen 

riguroso de todos sus aspectos técnicos (incluyendo 

aquellos de naturaleza bioética) para su aprobación y 

ejecución, hace alrededor de dos años comenzamos la 

tarea de conformar nuestro propio Comité Institucional de 

Bioética en la Investigación.



• La USMA ha tenido una 

presencia importante en la 

Comisión Nacional de Bioética 

en la Investigación. 

• Por varios años, nuestro 

Vicerrector el Prof.  Francisco 

Blanco, ha sido miembro de 

dicha instancia superior.



• La USMA ya cuenta con 

un Reglamento de 

Bioética, en 

concordancia con los 

lineamientos nacionales 

y adaptados a su 

particular condición de 

centro de educación 

superior católico.



•Hemos acogido varios 

talleres en nuestra sede 

central y hemos 

asistido a otros talleres 

en la sede del CNBI, en 

SENACYT.



•El personal que formará 

parte de este Comité ha 

recibido las dos 

capacitaciones exigidas 

por la CNBI para estar 

habilitados como 

miembros de un Comité 

de Bioética.
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