
Nombre de la actividad (curso, taller, diplomado, otro) Curso "Principios de Ética y Buenas Prácticas en Investigación en Salud" 

Área de estudio Ciencias de la salud 

Modalidad Presencial 

Fecha de realización Del 15 al 17 de octubre 2019 

Periodo de inscripción Del 2 de septiembre al 12 de octubre 2019 

Centro de estudio que coordina Escuela de Gobierno en Salud -Instituto Nacional de Salud 

Lugar de realización Instituto Nacional de Salud 

Objetivo Al finalizar el curso el participante será capaz de:  
Describir los orígenes de ética y buenas prácticas en la investigación para 
la salud. 
Definir las funciones y responsabilidades del investigador principal y el 
equipo de investigación. 
Aplicar las buenas prácticas en la investigación en salud, para brindar 
resultados basados en calidad y ética. 
Tendrá claridad sobre las regulaciones de la ética y buenas prácticas, así 
como del funcionamiento de los comités de ética nacionales. 

Contenido Introducción a la ética y derechos humanos. 
Principios de buenas prácticas y roles del investigador. 
Las buenas prácticas en investigación. 
Comité de ética, funcionamiento y procedimientos. 
Regulaciones y organismos nacionales. 

Perfil del candidato (requisitos) • Drigido profesionales de la salud,  miembros de comités de ética, 
delegados locales de investigación del Minsal/ RIIS que estén 
desarrollando investigaciones en salud o que tenga proyectado realizar o 
acompañar un proceso de investigación. 
• Miembros de comités de ética en salud. 
• Nivel académico: Universitario. 
• Conocimiento de metodología de la investigación (indispensable). 
• Que disponga del permiso respectivo para asistir a los encuentros 
presenciales en horas laborales. 

Condiciones de la beca Sin costo. 
No incluye gastos de transporte y alimentación.  
Disponibilidad del tiempo para asistir a encuentros presenciales.  
Contar con visto bueno de jefe inmediato para asistir. 

Documentos requeridos Presentar solicitud de cupo que incluya cumplimiento de requisitos. 

Nombre del contacto Neyde Madrid  

Teléfono de contacto 2591-8247 

Correo electrónico del contacto cursosegs@salud.gob.sv 

Dirección Urbanización Lomas de Altamira, Bulevar Altamira y Av. República de 
Ecuador, No. 33, San Salvador. 

 


