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Dra. Gina Watson

•Alma Ata 1978: «Salud para Todos»

•Ottawa 1986: para Promover la Salud
Compromisos de orden político – socialsocial - económico

Determinantes Sociales de la SaludDeterminantes Sociales de la Salud



1978

Acercamiento al derecho de la saludderecho de la salud:

Los individuos de una sociedad poseen el derecho 
y el deber de participar, tanto colectiva como 
individualmente, en el planeamiento e 
implementación del cuidado de 

la salud en sus comunidades



Respuesta a la 
creciente demanda de 
una nueva concepción 
de la salud
pública en el mundo

PARTICIPACIÓN ACTIVA:
EL REFORZAMIENTO DE LA ACCIÓN COMUNITARIA
Fuerza Motriz, Poder Real de las comunidades: 
posesión y control sobre sus propios empeños y 
destinos



Aporte de la InvestigaciAporte de la Investigacióónn

• A los Determinantes Sociales de la Salud

• Competitividad, equidad, desarrollo

• Abordaje de problemas complejos de salud, 
encuentrando respuestas

• PPHI: Visibilidad, Responsabilidad y Voz*

– De todos los involucrados

– De la comunidad!

• Alineada con D. Alma Ater y C. de Ottawa



Puede contribuir significativamente al desarrollo 
económico y social:

Fiebre Amarilla – Canal de Panamá

InvestigaciInvestigacióón en Saludn en Salud







InvestigaciInvestigacióón: Leche Maternan: Leche Materna

•Importancia 

•Conservación

•Bancos





•• Los principios universales de respeto a la vida Los principios universales de respeto a la vida 
digna, de cada ser humanodigna, de cada ser humano

•• Los principios y directrices Los principios y directrices ééticas en ticas en 
investigaciinvestigacióónn

•• La Propuesta de Valor del CMILa Propuesta de Valor del CMI

Guiado PorGuiado Por……



Investigaciones en el CMIInvestigaciones en el CMI

Investigaciones en curso: 57 Investigaciones en cáncer: 7



HistHistóórico de Investigaciones en el CMIrico de Investigaciones en el CMI

Investigaciones en total: 96 Investigaciones en cáncer: 15



Pasamos una fase especial de producciproduccióón cientn cientíífica propiafica propia, que ha sido posible 
en los últimos seis años del servicio de quimioterapia2008

Testimonio de InvestigadoraTestimonio de Investigadora



EspecEspecííficamente para CA mamaficamente para CA mama

Mejorar los tiempos de aplicación de los 
tratamientos, la comodidad, la calidad de vida y 

la seguridad de los pacientes 

... gracias al manejo con anticuerpos 
monoclonales de aplicación subcutánea (en vez 

de uso intravenoso)*



Estos Ensayos ClEstos Ensayos Clíínicosnicos

Son base para líneas de investigación, ya que 
permiten analizar la base de datos local* y la 

experiencia propia en varios aspectos 
relacionados con el tratamiento a diario de 

nuestros pacientes

*Añado: con la privacidad y

confidencialidad características



Con la información recolectada por más de seis 
años se logró hacer un estudio descriptivo en 

donde analizó una población de 

366 pacientes y en ella 

un subgrupo de alto 

impacto: pacientes 

Her2 positivas…

(20% del total)



Hemos podido demostrar como el avance en la 
calidad de los estudios de patología, permiten 
mejorar el diagnóstico de los subtipos 
histológicos, dando tranquilidad al personal 
médico para poder dirigir las terapias de alta 
tecnología a blancos moleculares específicos, 
como lo es el cáncer de mama Her 2 positivo



Se encuentran diferencias en el acceso a los 
tratamientos de acuerdo a las entidades de salud y 
tipos de afiliación, que afectan la secuencia ideal 
del tratamiento, pero que una vez ingresan en un 

ensayo clínico (modelo controlado) se impacta 
positivamente en esta situaciones



Enfocado a Cumplir Compromiso



Programa de Protección de 
Humanos en Investigación

www.imbanaco.com » Servicios  » P

www.imbanaco.com.co/content/programa-de-proteccion-de-humanos-en-investigacion



Coordinador 
Administrativo del 

Programa

Patrocinadores
Investigadores y 
colaboradores

Comité de Ética en 
Investigación

Oficial 
Institucional

Participantes de Participantes de 
investigaciinvestigacióón n 

clclíínicanica

INTERACCIINTERACCIÓÓN mN máás que de PROCESOS Y SERVICIOSs que de PROCESOS Y SERVICIOS
de las Personasde las Personas

Interacción cooperativa de los involucrados en investigación con humanos dentro del CMI 
asegurando un Cuidado Centrado en los Participantes



Humano Sujeto de 
Investigación

Humano Sujeto de Humano Sujeto de 
InvestigaciInvestigacióónn

ParticipanteParticipanteParticipante

PacientePacientePaciente

VoluntarioVoluntarioVoluntario



Oficial InstitucionalOficial Institucional

Coordinador 
Administrativo 
del Programa

Patrocinadores
Investigadores y 
colaboradores

Comité de Ética 
en Investigación

Oficial 
Institucional

Participantes de Participantes de 
investigaciinvestigacióón n 

clclíínicanica

Julio César Palacio, MD



La comunidad es el eje fundamental y vinculante de 
los procesos y servicios de la investigación con humanos

El objetivo del Programa es finalmente asegurar y 

empoderar a la comunidad de su propia participación, 

ofreciéndole herramientas y educación

La comunidad se consolida así como un canal visible, 
palpable y participativo



Se trata de encontrar un equilibrio entre el desarrollo desarrollo 
cientcientíífico y los derechos humanosfico y los derechos humanos, permitiendo que el 
primero siga actuando en beneficio de la humanidad, 
considerando:

� La revisión de los aspectos técnicos alrededor del 
desarrollo de la investigación clínica:
�Metodología adecuada
�Investigadores idóneos
�Comités de ética de investigación expertos
�Adherencia a normatividad

� Educación en los derechos de los sujetos y la comunidad

¿¿CuCuáál es el ll es el líímite de la ciencia y cmite de la ciencia y cóómo se puede mo se puede 

seguir desarrollando conocimiento beneficioso seguir desarrollando conocimiento beneficioso 

para la humanidad sin hacernos dapara la humanidad sin hacernos dañño?o?



� El desarrollo de las investigaciones científicas en 
humanos debe estar cada vez más abierta al público para 
su conocimiento y comprensión, así como para estar al 
tanto de los beneficios de este desarrollo, mediante 
información clara y veraz

� El fortalecimiento y desarrollo de iniciativas enfocadas a 
la protección de las personas, como nuestro Programa 
de Protección de Humanos en Investigación

Estas medidas pueden contribuir a una conciliación entre 
la ética y la implementación de proyectos de 
investigación, acercando así la organización, sus 
investigadores, el comité de ética en investigación y la 
comunidad



La investigaciLa investigacióón cln clíínica bien nica bien 
desarrolladadesarrollada……

• Brinda a la comunidad informaciinformacióón valiosan valiosa en pro de 
avances en la detección temprana y manejo de sus 
enfermedades

• Permite que los participantes
– reciban un manejo multidisciplinario y controladomanejo multidisciplinario y controlado de su 

enfermedad

– acceden a terapias que de otro modo no podrían 
considerar

– con la garantía de la protección de sus derechos

– con trato humano y sensible que caracteriza nuestra 
institución



DeclaraciDeclaracióón de Singapur n de Singapur 
Integridad en la InvestigaciIntegridad en la Investigacióónn

El valor y los beneficios de la investigación dependen 
sustancialmente de la integridad con la que ésta se lleva 
a cabo 

4 Principios 
14 Responsabilidades

http://www.singaporestatement.org



PrincipiosPrincipios ResponsabilidadesResponsabilidades

Honestidad
en todos los aspectos de la 

investigación

Responsabilidad
en la ejecución de la 

investigación

Consideraciones sociales

Investigadores e instituciones que 
investigación deben reconocer que 
tienen la obligación ética de 
sopesar los beneficios sociales 
frente a los riesgos inherentes a su 
trabajo



CapacitaciCapacitacióón Integraln Integral

A la fecha hemos capacitado a 21 
investigadores en:

�Los procedimientos y  normativa del CEICMI

�Conocimiento del PPHIPPHI

�Destacando la importancia de su adherencia a 
estas indicaciones

Llevamos 2 años haciendo éste Taller y el 
próximo miércoles se dará 1ª conferencia



ACACÁÁPITE DE INVESTIGACIPITE DE INVESTIGACIÓÓNN
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADOFORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO



Herramientas OnlineHerramientas Online

• Para conocer los aspectos clavesaspectos claves de los protocolos de 
investigación: 

Base de datos del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados 
Unidos: http://clinicaltrials.gov/
Base de datos Europea de Protocolos de Investigación (EudraCT): 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search

•• Motor de bMotor de búúsquedasqueda de estudios de investigación a nivel mundial: 
https://trialreach.com/

•• InformaciInformacióón, dudas o reclamosn, dudas o reclamos acerca de sus derechos como 
participante de proyectos de investigación en el CMI: 
protección.humanos@imbanaco.com.co



“La humanidad necesita con urgencia un
nuevo saber que proporcione el 

«conocimiento de cómo usar el conocimiento»
para la supervivencia humana y

la mejora de la calidad de vida. [...]
Una ciencia de la supervivencia debe ser algo 

más que una ciencia y, por lo tanto, propongo el
término ‘bioética’ para poner de relieve los 

dos elementos más importantes para alcanzar

un nuevo saber que se necesita desesperadamente:
conocimiento biológico y valores humanos”

Puente hacia el futuroPuente hacia el futuro



Principios Principios -- ProtagonistasProtagonistas

• El sujeto de investigación : autonomía

• La sociedad y el Estado : justicia (y equidad)

• Los investigadores: no – maleficencia y 
beneficencia

– BPC



Equidad
Viabilidad

PROMOVER la convivencia, la paz, el orden social justo y el 
verdadero progreso de la humanidad

Visibilidad & Responsabilidad

Protagonismo 

de la 

Comunidad

Protagonismo Protagonismo 

de la de la 

ComunidadComunidad




