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El Centro de Bioética cuenta con un Comité Ético Científico que asume la revisión y el seguimiento 

de los proyectos de investigación biomédica que se realizan en la Facultad de Medicina Clínica 

Alemana Universidad del Desarrollo, en Clínica Alemana y en el Hospital Padre Hurtado. Este 

comité trabaja de manera coordinada con los comités científicos de estas instituciones. 

El comité fue acreditado por la Ministerio de Salud el 20 de julio de 2015 y está registrado 

oficialmente en Office for Human ResearchProtections del U.S Department of Health and Human 

Services. 

Durante el año 2015 se realizaron reuniones mensuales y se revisaron 80 proyectos de 

investigadores de la Clínica Alemana ó de la Universidad del Desarrollo, de los cuales: 

- Total proyectos revisados durante el año 2015: 80 proyectos 

- Total proyectos FONDECYT u otros concursos: 15 (2 derivados para revisión por CICUAL) 

- Total proyectos de la Industria Farmacéutica: 8 

- Total proyectos rechazados: 4 proyectos académicos (de estos, 2 no correspondían a 

trabajos de investigación de acuerdo a la opinión del CEC) 

- Del total de proyectos revisados: 

 

o el 53,75% (43 trabajos) corresponden a proyectos académicos de Clínica Alemana 

de Santiago y el 8,75% (7 trabajos) son proyectos académicos de la Universidad 

del Desarrollo 

o se aprobaron 56 proyectos, 8 corresponden a protocolos de la industria 

farmacéutica 

Los integrantes del Comité Ético Científico de la Facultad de medicina, Clínica Alemana – 

Universidad del Desarrollo, durante el 2015 fueron: - Dr. Marcial Osorio, Presidente - Flga. 

Bernardita Portales, Secretaria - Dr. Alberto Laporte - Dr. Juan Pablo Beca - Matr. Alejandra Valdés 

- Sr. Alejandro Leiva – Sr. Juan Alberto Lecaros – Sr. Juan Francisco Calderón - Sra. Loreto Rojas - 

Dr. Lionel Bernier - Dra. Gladys Bórquez – Dr. Pablo Lavados – Dr. Alberto Sabbatino. Se contó con 

la asistencia a algunas reuniones de la Dra. Fernanda Rojas (Universidad del Desarrollo) y de la 

Dra. Constanza Bürr (Miembro de la Comunidad). 

El 2015 se incorporó como revisor externo el Dr. Alberto Sabbatino, médico anestesista de Clínica 

Alemana de Santiago y dejó su función de revisor externo el Dr. Stefan Danilla, cirujano plástico de 

Clínica Alemana de Santiago. 

 

El Comité de Ética de la Investigaciónde Pregrado revisó 131 proyectos de estudiantes que son 

mayoritariamente tesis o trabajos para optar al título profesional de las distintas carreras de la 

salud. 


