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comité de Etica Científica de [a Asociación lnstituto de lnvestigación en Medicina
Reproductiva, fue acreditado et 3 de octubre det 2016 y comenzó sus actividades e[ 3 de
noviembre det 2016.
E[

A esta fecha se ha evaluado dos proyectos, en ambos casos, se aprobó los proyectos
soticitados por [os investigadores principates con atgunas observaciones.

Cuenta con 8 integrantes activos. Durante este período, dos de sus integrantes originales
los señores Jorge Alvarado e lsmaeI Vatdés presentaron sus renuncias por incompatibitidad
horaria con nuevos compromisos [abora[es.
Dos de sus miembros realizaron actividades de capacitación individuates en temas éticos
que [es serán de utitidad en su participación en e[ Comité.

elaño
ZO17,según 1o explicitado en elarticulo 28 det reglamento interno delcomité de bioética
delinstituto de investigación en medicina reproductiva.
En [a presente memoria se detatlan [as actividades reatizadas por e[ CEC durante

Se

detalta en [a siguiente tabla [os integrantes actuatizados a[ 31 de diciembre del2O17.

Fetipe Serrano
González
Yanara Bernal
Gómez
María Carolina
Lyon Errázuriz
Judith Pinto

Profesión
Licenciado en ciencias biológicas

Cargo
Presidente

Enfermera

Vicepresidente

Enfermera

Secretaria Ejecutiva

Benjamín Jarry

Secretaria y Técnico niveI superior en
enfermería
Pubticista

Truii[[o
Carolina

Secretaria

Representante de [a
comunidad
Representante de [a
Comunidad
Representante de [a
Comunidad

Olivos

Rupai[[an
Sumastra
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Alejandra
Truiitto Moral
Juan Pablo del
Río Vigit

Matrona

lntegrante

Estudiante

lntegrante

En [a siguiente tabla se expone e[ resumen acerca de [a cantidad de investigaciones

revisadas y evaluadas y [a resolución de cada soticitud durante e[ periodo 2017.

Aprobadas sin
modificaciones

Aprobadas con
modificaciones

Rechazadas

2

0

0

Proyectos de
investigación

tabta se expone e[ estado del seguimiento de [as investigaciones revisadas y
evaluadas de cada solicitud durante elperiodo 2017-2018.
En [a siguiente

Proyectos de
investigación

Aprobadas

Seguimiento

Suspensión

Auditorias

2

2

0

0

tabla se exponen [os indicadores para evaluar elcumplimiento de plazos
descritos por eI reglamento interno det comité de bioética de[ instituto de investigación en
medicina reproduc'tiva.
Periodo
lndicador
Descripción
2017
En [a siguiente

Plazo

total de

revisión

Comunicación
de decisión del
comité

Elarticulo 19 det reglamento interno
del comité de bioética del instituto
de investigación en medicina
reproductiva, dectara que eI plazo
máximo para emitir una respuesta al
solicitante es de 30 días.
E[ articulo 27 del reglamento interno
del comité de bioética del instituto
de investigación en medicina
reproductiva, declara que elplazo
máximo para emitir una respuesta a[
soticitante es de 7 días después de [a
sesión det CEC.

(No de solicitudes

lOOo/o

respondidas dentro
del ptazo/Ns totaIde
solicitudes
respondidas) x 100
(Ne de solicitudes
informadas dentro
delptazo/ Ns tota[
de solicitudes
informadas) x 100

lOOo/o
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Capacitación integrantes CEC

lntegrantes
Capacitados
Yanara
Alejandra Bernal
Gómez
Juan Pablo del
Río Vigit

Descripción
Curso en afectividad y sexualidad det niño y adolescente

Antropología Filosófica I
Antropología Filosófica ll
Antropotogía Médica
Etica I
Ética ll
Etica Médica
Ética Apticada
Atención a [a persona enferma

Presidente CEC

