
RESOLUCI~N N- 28321 14-C.D.- 
CORRIENTES, 29 de agoato de 2014.-  

VISTO: 
El Expte. No 10-2014-05485, por el cual la Coordinadora General del Comité de 

Bioética en Investigación de Ciencias de la Salud de esta Facultad, Prof. Dra. Lorena 
Dos Santos Antola, eleva la creación.de la Comisión de Evaluación de Ensayos Clinicos 
y el Reglamento de funcionamiento de la misma; y 

Que la mencionada Comisión, tiene como objeto asesorar al Comite de Biottica 
en Investigación de Ciencias de la Salud, en aspectos técnico-metodológicos 
relacionados con los Ensayos Clinicos, respetando las normativas nacionales e 
internacionales; 

El Despacho favorable producido por la Comisión de Interpretacion y 
Reglamento; 

Que el H. Cuerpo en su sesión del día 28-08-14, tomó conocimiento de las 
actuaciones y resolvió aprobar sin objeciones el Despacho mencionado 
precedentemente; 

EL H. CONSEJO DIRECTlVO DE LA FACULTM DE MEDICINA 
DE LA UNIVEReIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU 8 ~ 8 1 6 ~  DEL D ~ A  28-08-14 
R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Integrar la Comisibn de Evaluación de Ensayos Clínicos, 
dependiente del Comité de Bioética en Investigación en Ciencias de la Salud de esta 
Facultad, con los siguientes miembros: 

Mgter. Isabel Hartman 
Dra. Maria Teresa Rocha 
Mgter. Dora Estela Mondaini 

ART~CULO 2"'- Aprobar el Reglamento de la Comisión de Evaluación de Ensayos 
Clinicos y que co o Anexo corre agregado a la presente. R 

comuníquese y archivese. 



ComltC de 8loCtlcr en Invertl~rcl6n de denelas de I i  Salud 

U U I l i r  
Facultad de Medlclns - UNNE 

Un marayo ~ I l n i w  (EC) as un estudie que permito a los mbdiws drhmlnw i i  un nurw 
tratamiento, medicamento o dispositivo contribuir6 r prwenir, detectar o tratar una entermedrd. Su 
direno metodol6gico es extremadamente complelo, en 61 partlclpan hmbltualmente variar 
dlulpllnar ( M 6 d b .  metodblogos, estadlstiws. etc), can la finalidad da dlrmlnuir rl mlnlmo i I  
r i r r ~ o  para los paciantaa participantes. 

Sea rstudies en IW que se exgerimeate w n  seres humaaos y que exigen gmfundes 6ea0~imkfltar 
da Farmacolcgla Cllnica y Terapéutica Frrmecol6gica para determinar la real necasidad de la 
inrerci6n del nuevo f4rmaca en e1 mercado hrmacol6gico y si el tratamiento que r e  w t l  
wtudlrndo puade rar benoficioro pira el piclente. Tsmbibn requiere conocimlentor d. 
F i rm i~p ldemio lo~ la  y mtodologli da la invertl~acl6n para rewnowr Ira probmblr 
implicinciar robra la poblacl6n del nuevo f6rmaco y la consistancli interna dd ertudlo. Un 
mlu idor  tknico de un EC debe adem6s poder determinar la probable eíuctlvidad y ~ e ~ n c l s  
cllnlco de I i  int0~rnci6n propuesta en un EC. 

Todns r i tos arpe~tos man6ionados detiminon qur sea nacrsafia la wnbrmaeibn d i  una 
Comisidn da Evaluacl6n da Ensayos Cllnlcor (CEEC) inte~rada por profarlona~s d;l campo de la 
whid que a m i t e n  formaci6n en loa compor dhclpllnurr dorcrlptor pmcedentemente, y que 
mwceren al Comit6 d r  Biodtica on Invritlga&n, pui wkr por una mrtPdologlr correcta, por rl 
aprovechamiento al mlxlmo de los resuhdot obhnlder r n  Ir Invratlgacl6n cllnlca y evltrr 
conclurioner rirgader d r  los rssultrdor 

El ebjotlvo do la areeci6n de la CEEC es asesorar al Oomlt6 da Biebtieo en l~vestigaei6n de la 
Facuitad de Mdicina en aspectos t6cnico-metodoMgiws relacionados con ios EC, respetando las 
normativas nrclonales e Internacionales 

La CEEC pretende ser una herramienta fundamental para apoyar thcnicamente al Comit4 de 
Bioética en Investigación de la Facultad de Medicina. en relaci6n con aspectos complejos 
relacionados con el diseno y el probable impacto de los EC que son presentados ante el mismo 
para su evaluación. 

Funciones: 

Las funciones previstas se enumeran a continuación: 

1- Asesoramiento permanente en Farmacologia Clinica, Farmacoepidemiolagia, Efectividad y 
eficiencia Clinica y Metodologia de la investigaci6n en Farmacologia Clinica. 
2- Evaluacibn y presentación de un informe t6cnico de los EC enviados por el Comith de 
Bio6tica en Investigación 

Composlcl6n: Estar4 conformada por 3 (tres) docentes de la Universidad del Nordeste con 
reconocida trayectoria y formación en temas como Metodologia de la Investigación. Farmacologia 
Clínica, Farmawepidemiologia. Estadlstica y Bioetica en Investigación con seres humanos. 

Tlrmlnoe del nombramiento, renovación, suspenai6n y destltuci6n de loa mlembros: 



CornitC de BioCtica en investigaci6n de Ciencias de la Salud 

w*rie 
Facultad de Medicina - UNNE 

El Comltb de Bio6tica en Invertigaei6n pmpondr4 al Conrejo Blmtivo lo8 integrante8 de h minmr, 
las designaciones sedn refrendadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. 

La6 drrignaeionrn trndrcín una dumclbn de 2 anos. 

Lar candieionei de exeluribn de uno de loa miembmr. por razonen debidrmrnte fundamrniodor 
(inconducta 4tica y10 social y10 por violacbn del reglamento). mrresponderén al Comit4. el que 
infomarh debidamente al Consejo de Directivo de la Facultad de Medicina. 

La mnuncia. dr eualquhr miembro de la CEEC, deber8 ser presafltadr per rmrllo i n a  rl 
coordinador del Comit4, quien elevad la renuncia al Consejo Directivo. 

Ambito. Lo rdwidad del CEEC encaminada a eumpiir wtor objetivos r e  dwanollbrl r n  Ir 8rdr  
del Comitb de Bloética en Invertigrci6n: Moreno 1240. 

Drpmdmclr: La CEEC depender4 del Comitb de Bio6tiea en Invertigacl6n de Ir Facultad de 
Modicini. 


