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Fecha de designación:
27/Jun/2016

Última redesignación
27/Jun/2016

Temas
Bioética (Ética biomédica)
Ética de la salud pública
Ética de la investigación en salud humana

WHO Outputs
4.4.4 – Opciones de políticas, herramientas y apoyo técnico para
promover la investigación en el ámbito de la salud y abordar las
cuestiones éticas de la salud pública y la investigación.

Términos de referencia
1. Apoyar a la OPS/OMS en el fortalecimiento de la ética en la investigación
en la región de las Américas.
2. Colaborar con la OPS/OMS en proyectos relacionados con desafíos de
larga data y emergentes en el campo de la ética de la salud pública y la
ética de la investigación.
3. Bajo la orientación de la OPS/OMS, desarrollar capacidades de trabajo en
red con otros Centros Colaboradores, socios institucionales y expertos.

Tipos de actividad
1. Formación y educación.
2. Proporcionar asesoramiento técnico a la OPS/OMS.
3. Desarrollo de productos (guías; manuales; metodologías; etc.).

ACTIVIDADES REALIZADAS
AÑO 2018 (selección)
• “La ética de los diseños y métodos
alternativos de ensayos clínicos”.

• Artículo, Rev Panam de Salud Pública, acceso
abierto

• Pautas de la OMS sobre la ética en la
vigilancia de la salud pública.

• Diseminación y sesiones de entrenamiento

• “Big data e IA para lograr una cobertura
universal de salud: Un consulta ética
internacional”.
• Reporte de reunión, CC Ética U de Miami,
acceso abierto

• 10ma Reunión de la Red Mundial de CC
en Bioética de la OMS, Bangalore, India.
• Organización y participación

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EN CURSO
AÑO 2019 (selección)
• “Mujeres embarazadas y vacunas: guía de
ética para la preparación, investigación y
respuesta contra amenazas epidémicas
emergentes”.
• Artículo, Vaccine, acceso abierto

• “IA y justicia: herramientas éticas para
innovadores en medicina”.
• Artículo en evaluación, Bulletin of theWHO

• “Cobertura Universal de Salud y Ética”.
• Revisión de documento Red Mundial CC

• Comité Consultor de OMS para Edición
del Genoma Humano.
• Llamada a contribución hasta 18 agosto

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019
• Avances en los objetivos y lógica
de trabajo de los CC (TDR).
• Publicación de documentos y
artículos originales en acceso
abierto sobre problemas éticos
emergentes.
• Revisión de normativas y
documentos regulatorios según
solicitud y en coordinación con la
OPS/OMS.

• Desarrollo e implementación de
webinarios en temas de bioética y
edición genética.
• Difusión de actividades en los
diferentes espacios en los que el
CC está presente.
• Participación activa en las
diferentes reuniones virtuales
convocadas por la Red CC Bioética
OMS .

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR

• Fortalecer vinculación equipo
Bioética OPS/OMS y P. Bioética,
FLACSO (CC).
• Continuar con las actividades
previstas y en consonancia con
TDR:
1. Formación y educación.
2. Proporcionar asesoramiento

técnico a la OPS/OMS.
3. Desarrollo de productos
(guías; manuales; metodologías;
etc.).
• Identificar áreas de posible
trabajo colaborativo entre CC
(NODOS)
SINERGIAS
• Desarrollo de Indicadores (RED)
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