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III JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Natalia Chahin Inostroza1

Los días 13 y 14 de octubre de 2021 se realizó, vía telemática, la III Jornada de Capacitación en Ética 
de la investigación, actividad científica realizada en forma colaborativa entre el Comité del Servicio de 
Salud Araucanía Sur y el Comité Institucional de la Universidad Mayor. 

Esta actividad concitó gran interés, pues contaba con expositores de renombre a nivel nacional e inter-
nacional, tanto de instituciones públicas como privadas, quienes realizaron diversas ponencias relativas 
a la investigación en biobancos, tanto desde el punto de vista médico como legal; investigación en ge-
nética y genómica; perspectivas éticas en estudios en vacunas covid-19 e investigación en el área social 
y educación y en temas de salud mental. Destacan las conferencias —de apertura— de la Dra. Carla 
Sáez, Regional Bioethics Advisor Panamerican Health Organization (PAHO) ERC Secretary, con el 
tema “Desafíos bioéticos para la investigación con biobancos en América Latina”, y del Dr. Fernando 
Lolas Stepke, vicepresidente de la World Federation for Mental Health, con el tema “Investigación en 
psiquiatría y salud mental”.

Esta jornada científica se planteó como un espacio para reflexionar y dialogar en relación con la ética 
de la investigación en seres humanos, con una diversidad de miradas. Fue un evento de alcance general, 
de apertura de temas sustanciales y diversos en el área, logrando una alta convocatoria nacional, con-
tando incluso con asistentes internacionales de países tales como EE.UU., México, Brasil, Colombia, 
Ecuador. 

Corresponde a una actividad colaborativa entre el Comité del Servicio de Salud Araucanía Sur y el Co-
mité Institucional de la Universidad Mayor, destacando como una virtuosa alianza entre lo público y lo 
privado que ha logrado mantenerse en el tiempo y realizarse por tres años consecutivos, siendo esta la 
tercera Jornada de Ética en Investigación en seres humanos. Además, confiere un sello local y/o regio-
nal, al ser organizado desde la Araucanía, logrando captar el interés de muchas personas en todo el país.

El Comité Ético Científico Institucional de la Universidad Mayor, al ser una entidad acreditada por 
la autoridad sanitaria, debe cumplir con algunos estándares, como propender a un rol formativo y de 
extensión a la comunidad universitaria y de investigadores en temas relevantes de la ética de la inves-
tigación. Además, es su deber implementar oportunidades de capacitación para los propios miembros 
del Comité, a través de actividades externas e internas, como es el caso de esta III Jornada de Ética en 
Investigación.

Siendo así, el Comité Ético Científico Institucional de la Universidad Mayor se posiciona como una 
entidad colaborativa en el proceso del conocimiento, entendiendo el conocimiento para el bien co-
mún de la sociedad. Además, propende a relevar la racionalidad de la ética en las buenas prácticas en 
investigación, adquiriendo el desafío de humanizarlas y potenciarlas, poniendo al bien de la persona 
en el centro de la investigación científica y de todo desarrollo humano, promoviendo una cultura de 
la ética de la investigación.
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