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 Cómo proteger a voluntarios sanos de la explotación  en la investigación biomédica 

 Seminario virtual regional: foco en Latinoamérica 
 
OBJETIVO: La iniciativa internacional VolREthics, referente a cuestiones éticas relacionadas con la participación de 
voluntarios sanos (VS) en la investigación biomédica, fue lanzada por el Comité de Ética del Instituto Nacional de 
Salud e Investigación Médica de Francia (Inserm). Un primer encuentro internacional, celebrado en febrero de 2022 
en la UNESCO París, identificó situaciones de investigación en las que los derechos, el bienestar y la seguridad de VS 
se pueden ver comprometidos, así como las buenas prácticas implementadas en algunos países para hacer frente a 
estos problemas. 
 
A partir de este primer encuentro, se han organizado seminarios regionales en todo el mundo con dos objetivos 
principales: actualizar nuestro conocimiento sobre las principales cuestiones científicas y éticas en regiones 
específicas del mundo y desarrollar un repositorio de nuevas ideas y recomendaciones de políticas para 
salvaguardar los derechos, el bienestar y la seguridad de VS a nivel mundial. 
 
ALCANCE: Centrado en Latinoamérica, este seminario regional será organizado conjuntamente por la Fundación 
Huesped (Argentina), PECET (Colombia) y DNDi (América Latina), incluyendo discusiones sobre situaciones de la 
vida real por la cual pasaron participantes de Latinoamérica, entre ellas las de voluntarios sanos de distintos 
países latinoamericanos. El encuentro será grabado. 
 
FORMATO: virtual 
 
Fecha/hora: 12 de diciembre, 13h-16h (Brasil/Argentina) / 11h-14h (Colombia) / 10h-13h (México) 
 
AGENDA (horarios en Brasil/Argentina) 
 
Introducción de las copresidentas (13h – 13:10) 
Valeria Fink - Fundación Huésped, Argentina 
Liliana López Carvajal – PECET, Colombia 
 
La Iniciativa VolREthics - Lecciones de los encuentros anteriores (13:10 – 13:30) 
François Bompart (DNDi, Suiza y Comité de Ética de Inserm, Francia) 
 
Cómo proteger a VS de la explotación: perspectivas latinoamericanas (13:30 – 14:30) 
• Gustavo Bernardes F. Oliveira. Instituto Dante Pazzanese de Cardiología (Copresidente de la Junta de Revisión 

Institucional) y Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brasil (Gerente Médico del Centro Internacional de Investigación)  
• Valeria Fink. Fundación Huésped, Argentina (Instituto de Investigación) 
• Danilo C.G. Bedor. Gerente Bioanalítico de NUDFAC-UFPE, Brasil (Federal University of Pernambuco) 
• Pablo Alberto Quiroga Adame – COFEPRIS, México (Agencia Nacional Reguladora) 
 
Perspectivas de voluntarios sanos (14:30-15:15), Liliana López Carvajal 
 
Debate abierto: riesgos de explotación identificados y recomendaciones (15:15 – 16h), Valeria Fink 
 
Próximos pasos (16h) 

François Bompart (a nombre del Comité de Ética de Inserm, Francia) 

 

Inscripción: RSVP a hvworkshop.disc@inserm.fr 
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