CBI-USMA - 2022

CBIComité de Bioética
en la Investigación

San Juan Pablo II
Roma, 05 de diciembre de 2002.

Discurso a la Conferencia
Internacional sobre
Globalización y Educación
Superior.

LA INVESTIGACIÓN EN LA USMA SE
DEBE DESARROLLAR BAJO
ELEVADOS CRITERIOS DE CALIDAD Y
CUIDADO DE LOS ASPECTOS ÉTICOS

CBI - USMA

Comité de
Bioética en la
investigación

USMA
ALLPPT Layout
Clean Text Slide for
your Presentation

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”.

COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN / PANAMÁ
Creado mediante Decreto Ejecutivo N° 1843 del
16 de Diciembre de 2014, y normado mediante la
Ley N°84 del 14 de mayo de 2019, está adscrito al
Despacho
superior
del
MINSA,
tiene
independencia y autonomía en sus funciones.
Encargado de orientar las políticas públicas de
investigación, garantizar la calidad del sistema de
investigación clínica mediante la acreditación de
los Comités de Bioética o Ética de Investigación
institucionales y evaluar Estudios Clínicos en
células madre.
Recibe apoyo logístico de la Secretaria Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
Está integrado por once miembros que
representan
instituciones
gubernamentales,
centros de investigación, hospitales, universidades
y a la sociedad civil, los cuales son ratificados por
el Ministerio de Salud.

https://cnbi.senacyt.gob.pa/

COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN / PANAMÁ

Proteger a todos los actores de la
investigación, tanto a los participantes
como a los investigadores, con la
finalidad de que se cumpla con los
requisitos necesarios para llevar de
forma adecuada las investigaciones.

Proteger
Personas

Calidad de la
investigación

Mejorar de forma continua la calidad en
la investigación, de manera que se
garantice la validez de los resultados,
los productos y la trazabilidad de los
procesos y actividades realizadas a lo
largo de la investigación.

Si su estudio es revisado y aprobado por un
Comité de Bioética de la Investigación
acreditado en Panamá, obtiene validez para
ser publicado a nivel internacional en revistas
reconocidas las cuales exigen la revisión ética
local de los estudios de investigación.

Elevar estatus

Prestigio
Internacional

Instituciones de Salud y Académicas
que cuenten con un Comité de Bioética
de la Investigación logran elevar la
calidad en las investigaciones
realizadas en sus instituciones, esto le
da un reconocimiento especial, incluso
a nivel internacional.

https://cnbi.senacyt.gob.pa/

Comité de Bioética en la
investigación - USMA
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 se inicio la tarea de conformar el
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, El
Rector Magnifico Prof. Francisco Blanco, ha sido miembro
de dicha instancia superior.
Se han realizado varios talleres la sede central y se asistieron a
otros talleres en la 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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USMA
Cuenta con un Reglamento de Bioética, en
concordancia con los lineamientos nacionales y
adaptados a su particular condición de centro de
educación superior católico.
Reglamento del Comité se aprobó en: Consejo
Académico, Reunión Ordinaria N°345, del 11 de
agoto de 2021.
https://usma.ac.pa/wp-content/uploads/2021/11/Reglamento-CBI-USMA-Novimebre-2021.pdf

Miembros del CBI-USMA
INTEGRANTES
MSc. Nelson José Da Fonte Rodrigues
Dr. Miguel Ángel Keller Pérez Herrero
Mgter. Milagros Vargas Ruíz
Mgter. Migdalia Fuentes de Pineda
Dr. Abdel Solís
Dra. Virginia Torres-Lista

CALIDAD
Presidente
Vice-Presidente
Secretaria Técnica
Vocal
Vocal
Vocal

TÍTULO
Maestría en Educación – Master en Calidad y Excelencia Educativa.
Ph.D. Teología.
Maestría en Mercadeo y Publicidad con énfasis en Creatividad.
Maestría Ejecutiva en Periodismo.
Ph.D. Neuropsicología Clínica.
Ph.D. Psiquiatría, mención neurociencias.

Mgter. Ricardo Reyes Bethancourt

Vocal

Lic. Markelda Montenegro

Vocal

Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Recursos
Humanos.
Lic. En Derecho y Ciencias Políticas.

Dr. Paúl Córdoba

Vocal
Vocal
Vocal

Ph.D. Ciencias Sociales.
Lic. En Administración de Empresa.
Doctor en Anestesiología.

Lic. Jessibeth Sulay Caballero
Dr. Elías Antonio Atencio Samaniego

Documento realizado por: Rev. Padre Dr. Miguel Ángel Keller
CBI-USMA.

Contacto: cbi@usma.ac.pa
Web: https://usma.ac.pa/investigacion/

