
 

 

 

 

Ética en investigación y uso de nuevas tecnologías 

 

Celebramos este año la IV Jornada de formación programada por el Comité de Ética de la 

Investigación (CEI) del Principado de Asturias, en colaboración con la Consejería de Salud. 

El fin de las jornadas anuales que organizamos es el de compartir y debatir con profesionales 

investigadores temas que plantean problemas éticos en el ámbito de la investigación humana. 

Así, el uso de las nuevas tecnologías que crece a un ritmo vertiginoso plantea nuevos retos y 

desafíos para la ética de la investigación, existiendo preocupación por su repercusión sobre el 

consentimiento informado, la privacidad o confidencialidad, el daño potencial a los sujetos de 

investigación, etc. Éste será el tema que centrará la Jornada de este año, estructurando el 

programa en dos mesas: 

 En la primera, se nos hablará sobre las consecuencias para la ética en investigación, 

derivadas del uso de las nuevas tecnologías y de los macrodatos. 

 En la segunda, se tratará cómo el uso masivo de datos afecta la protección de las personas 

sujeto de la investigación y las medidas que pueden asegurar el respeto a las mismas. 

En ambas mesas contamos con la opinión de expertas y expertos que tratarán de iluminar las 

zonas oscuras e incertidumbres que indudablemente presenta la materia objeto del debate. 

Confiamos que esta Jornada resulte útil y atractiva para las y los asistentes, que también 

podrán aportar sus opiniones o plantear aquellas cuestiones que les preocupen o les parezca 

que necesiten más explicaciones. 

Un saludo, 

 

Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez, Presidente del CEI del Principado de Asturias. 

 

 

                

 

IV Jornada del  

Comité de Ética de la Investigación 
del Principado de Asturias 



 

  



 

Ética en investigación y uso de nuevas tecnologías 
 

 

 

Miércoles, 2 de noviembre de 2022 

Salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

15:00-15:30 Recepción y registro de asistentes 

15:30-15:45 Presentación de la Jornada 

 Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez. Presidente del CEI. Jefe de Sección de 
Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cabueñes.  

 Pablo I. Fernández Muñiz. Consejero de Salud. 

 Beatriz López Ponga. Directora de Hospital. Área Sanitaria IV. SESPA. 

15:45-16:00 Actividad del CEI del Principado de Asturias durante el año 2021 

Pablo Isidro Marrón. Secretario Técnico del CEI. Adjunto del Servicio Bioquímica 
Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).  

16:00-16:45 CONFERENCIA (modalidad virtual) 

Los CEI ante el uso de tecnologías emergentes y la explotación intensiva de 
datos personales: retos y propuestas para una adecuada evaluación de los 
aspectos metodológicos, éticos, legales y sociales de los proyectos de 
investigación e innovación biomédica.   

Itziar de Lecuona Ramírez. Doctora en Derecho y profesora agregada del 
Departamento de Medicina. Directora del Observatorio de Bioética y Derecho, y 
miembro de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona. 

16:45-17:45 MESA REDONDA 1 

Nuevos tiempos y nuevos estudios. 

Moderador: Manuel Naves Díaz. Unidad Gestión Clínica Metabolismo Óseo del 
HUCA. Coordinador del Grupo de Buenas Prácticas del Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). 

- Los nuevos ECA, visión de la industria. 

Marina Alonso Sanjurjo. Farmacéutica. Máster en Monitorización de Ensayos 

Clínicos y Medical Affairs. Clinical Site Associate. Novartis. 

- Los datos desde el punto de vista de los/as informáticos/as: problemas 
con la petición de profesionales clínicos. 

Juan Carlos Menéndez Martínez. Jefe de Sección en funciones de Jefe del 
Servicio de Informática del Área Sanitaria IV. 

 



 

- Ética en investigación: del caso clínico al Big Data. 

Gonzalo Solís Sánchez. Vocal del CEI. Jefe del Servicio de Neonatología del 
HUCA.  

17:45-18:00 DEBATE MESA 1. 

18:00-18:30 Pausa-café. 

18:30-19:30 MESA REDONDA 2 

El futuro de los ensayos clínicos: perspectivas éticas. 

Moderador: Constantino Menéndez Quintana. Vocal del CEI. Presidente del 
Comité de Ética para la Atención Sanitaria “Dr. Mariano Lacort” del Área Sanitaria 
V. Vocal de la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias. 

- Los procedimientos de anonimización, pseudonimización y codificación. 
 

Mauricio Telenti Asensio. Vocal del CEI. Adjunto del Servicio de 
Microbiología Clínica del HUCA.  
 

- Las mejoras y los retos del consentimiento informado electrónico. 

Luís Martínez Escotet. Responsable funcional de Servicios Sanitarios de 
Información hospitalarios en el Servicio de Sistemas de la Consejería de Salud. 
Adjunto en el Servicio de Urgencias del HUCA. 

- Ensayos clínicos, ética y salud pública: algunos desafíos del próximo 
futuro. 

Patricio Suárez Gil. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública. Coordinador de la Plataforma Bioestadística y Epidemiología. ISPA. 

19:30-19:45 DEBATE MESA 2. 

19:45-20:00 CONCLUSIONES FINALES. CLAUSURA DE LA JORNADA. 

 

INSCRIPCIONES 

A través del enlace  

https://forms.office.com/r/DXRKxW17WY 

Plazo de inscripción hasta el día 21 de octubre. 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

Para obtener el certificado de asistencia es preciso firmar en las hojas de firmas situadas a la 

entrada del Salón de Actos donde se celebrará la Jornada. 

Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada del 

Principado de Asturias (los créditos no serán aplicables a Residentes ni a profesionales no 

sanitarios).  

https://forms.office.com/r/DXRKxW17WY

