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CURSO DE POSTGRADO en DERECHOS HUMANOS Y ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

El crecimiento exponencial en nuestra región de las investigaciones con seres humanos, la complejidad
creciente  de  los  estudios  en  desarrollo,  la  necesidad  de  identificar  problemas  éticos  emergentes,  las
complejas cuestiones de la relación entre la ética y la ciencia, la necesidad de promover conocimientos y
habilidades para su análisis y de unificar criterios en la defensa de los derechos de los pacientes, nos
plantea  la  necesidad  de  capacitar  recursos  humanos  desde  una  formación  continua  en  ética  de  la
investigación.
Por ello, este curso se propone ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para identificar y resolver las
cuestiones científicas, las éticas y las vinculadas a los derechos humanos que se presentan en un protocolo
de  investigación,  contribuir  a  reflexionar  críticamente  acerca  de  la  investigación  y  el  rol  de  los
investigadores, y aportar instrumentos para la organización y el funcionamiento de comités de ética y de
equipos de investigación. 

Dirigido a

Médicos, farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, obstétricas, abogados, sociólogos,
antropólogos, filósofos, investigadores clínicos, miembros de comités de ética y de ética de investigación, y
estudiantes de último año de las carreras mencionadas. 

Duración

96 horas. Desde el 18/04/2018 hasta el 12/12/2018.  

Cursada

Miércoles de 16 a 19hs. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155, CABA 

Temario

Módulo I. Marco doctrinal en la investigación con seres humanos
Unidad 1: Ética y Derechos Humanos. Qué es la Ética. Dignidad humana y Derechos Humanos. 
Unidad 2: Derecho a la salud. Ciencia y técnica. Investigación clínica. Responsabilidad social y derecho a la 
salud. Aprovechamiento compartido de los beneficios de la ciencia.
Unidad 3: Ensayos clínicos con seres humanos.
Unidad 4: Aspectos vinculados a la toma de decisiones en la investigación con los seres humanos. 

Módulo II. Investigaciones en seres humanos
Unidad 5. La ética de los estudios multicéntricos. 
Unidad 6. El uso de placebos. 
Unidad 7. El consentimiento informado (CI) en investigación.   
Unidad 8. Privacidad y confidencialidad.   

Módulo III. Aspectos éticos de los estudios en gran escala en América Latina
Unidad 1.  Análisis crítico de los avances en los estudios clínicos de gran escala. Conflictos éticos en el
reclutamiento de participantes.
Unidad 2. Ética de la investigación genética. Ética de la investigación fetal y reproductiva. 
Unidad 3. Respeto de  la vulnerabilidad humana y la integridad personal en investigación clínica. 
Unidad 4. Respeto  de la diversidad cultural y del pluralismo en investigación clínica.  

Módulo IV. Justicia y Responsabilidad.
Unidad 5. La investigación en el mundo no hegemónico o en países en desarrollo. 
Unidad 6. Igualdad, justicia y equidad en investigación. 
Unidad 7. La conducta de los investigadores. 
Unidad 8. La responsabilidad de los comités de investigación. 
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Modalidad de trabajo 

La actividad se desarrollará con modalidad presencial en clases expositivas, ateneos y discusión de casos
con docentes de la Facultad e invitados. 
L@s participantes deberán asistir al 80% de las clases teórico-prácticas y realizar los trabajos prácticos y
final para aprobar el curso de posgrado.

Docentes 

Prof. Dr. Alberto Carli, Dr. Claudio Capuano, Lic. Marcelino Fontán, Dr. Oscar Garay, Dr. Volnei Garrafa, Dra.
Nuria Homedes, Dr. Ricardo Martínez, Dr. Gonzalo Moyano, Lic. Amelia Mussini, Dra. Ana Palazzesi, Dr. 
Víctor Penchaszadeh, Prof. Dr. Federico Pergola, Dra. María Luisa Pfeiffer, Dra. Andrea Randi, Dr. Antonio 
Santamarina, Dr. Rodolfo Di Sarli, Dra. Norma Slepoy, Prof. Dr. Gianni Tognonni, Dr. Antonio Ugalde, Dr. 
Patricio De Urraza, Dra. Susana Vidal, Dra. Sandra Wierzba, Lic. María Isabel Zuleta.

Consultas 

Curso de Posgrado en Derechos Humanos y Ética de la Investigación: cursoddhhyetica@gmail.com

Arancel

Argentinos: $6720.00
Extranjeros: $17040.00
Pago en 2 cuotas

Inscripción 

Egresados
Dirección de Maestrías y Cursos de Posgrado: 
Martes y Jueves de 12 a 15 hs. 
+54 (11) 5950-9500 interno 2015. 
prog-cur@fmed.uba.ar . http://www.fmed.uba.ar/posgrado/actualizacion/actualiz.htm#.  Programa N° 009/18

Estudiantes 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.  Facultad de Medicina. 
Universidad de Buenos Aires
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