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¿QUÉ PASA CON LOS COMITÉS 
DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

PERUANOS?

[WHAT HAPPENS WITH THE PERUVIAN 
ETHICAL REVIEW BOARD?]

Sr. Editor. 

y organizaciones no gubernamentales (ONG) hasta 

experiencia creciente no solo sobre las tareas que vienen 

La permanencia y desarrollo

tiempo y la experiencia que se adquiere en el ejercicio 

Sin embargo, se ha conocido de actitudes autoritarias y 

mal uso del poder por parte de dos directores de hospitales 

Por otro lado, la capacitación es otro aspecto que debe 

de considerarse, en ese sentido, el Reglamento de 

tengan

en ética en investigación y uno de sus miembros debe 

tener capacitación en bioética

El costo de la capacitación es un tema que no ha sido 

cuenta que el trabajo que realizan los miembros de los 

exige no solo es de tres a cuatro horas de sesión que se 

hace como parte de la carga laboral, sino muchas horas 

los costos de capacitación por parte de las instituciones 

(overhead) que realizan los patrocinadores (sponsors)

decididamente la capacitación de todos los miembros  

actividades realizadas por los Institutos Nacionales de 

A los investigadores se les exige entrenamiento sobre 

de personas vinculadas con el tema hemos venido 
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