
 

Localización 
El evento tendrá lugar en el Paraninfo de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en el 
campus de Leioa (Bizkaia). 
Para acceder al Campus la organización pondrá a disposición 
de los asistentes un servicio de autobús desde los hoteles 
recomendados por la organización. 
Este servicio consistirá en la recogida de los asistentes en los 
hoteles y su traslado al campus así como el traslado desde el 
campus a los hoteles una vez finalizadas las jornadas los días 
13 y 14 de mayo. 

PROGRAMA 
JUEVES 13 DE MAYO 2010 
9,00-9,30H. ACOGIDA Y PRESENTACIÓN  
9,30-11,30 H. CONFERENCIA Y DEBATE  

1. INVESTIGACIÓN CON ANIMALES 
La tercera R: las múltiples facetas del reemplazo 
Dra. Adela López de Cerain. Catedrática de 
Toxicología. Universidad de Navarra. Presidenta de 
ECOPA, (European Consensus-Platform for 
Alternatives) 

11,30-12 H. CAFÉ  
12-14 H. MESA REDONDA Y DEBATE 

2. INVESTIGACIÓN CON AB Y OMG 
Cómo introducir la prevención de la salud y la 
protección del medio ambiente en la investigación 
universitaria 
Dr. D. Màrius Rubiralta . Secretario General de 
Universidades  
Dr. D. Daniel Sainz, Profesor Titular de Química 
Inorgánica de la Universidad de Barcelona y miembro 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales de Universidades  

14 H. COMIDA  
16-18 H. CONFERENCIA Y DEBATE  

3. INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS 
Los aspectos complejos de la información y el 
consentimiento en la investigación con seres 
humanos 
Mª Rosario Barrio Yesa Profesora asociada de 
Ciencias de la Salud en la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del Comité de Ética de la 
Investigación del ISCIII.  

Visita Bilbao 
21,30 H. CENA 

 

VIERNES 14 DE MAYO 2010  
9,30-11 H.  

CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
INVESTIGACIÓN. CONFERENCIAS Y DEBATE 
Guía de buenas prácticas para la investigación 
científica. Elaborada por el Comité de ética de 
España (CEE) siguiendo el mandato de la Ley 
14/2007 de investigación Biomédica. 
Victoria Camps. Catedrática de Ética en la Universidad 
de Barcelona y Presidenta del CEE  
Jordi Camí. Catedrático de Farmacología de la 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y director 
general del Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona (PRBB) miembro del CEE. 
Códigos de buenas prácticas. El ejemplo del CSIC 
Dr. Pere Puigdomènech. Profesor de investigación 
CSIC. Director del Centro de investigación 
Agrigenomics (CRAG) Presidente del Comité de Ética 
del CSIC 

11-11,30 H. CAFE 
11,30-13H. TALLERES SIMULTÁNEOS 

TALLER 1 
Plan y programa de formación sobre “Labor y 
criterios de los comités de ética de las 
universidades y centros de investigación públicos” 
Redacción, debate y consenso acerca de un plan y un 
programa de formación para investigadores, 
doctorandos, becarios, directores de Tesis, profesores, 
etc. con el fin de exponer la labor y los criterios que 
seguimos en los comités. Cada comité lo llevaría a 
cabo de la manera que considerase más oportuna 
(seminario, jornada, etc.) procurando que tenga la 
máxima difusión y relevancia en cada centro. 
TALLER 2. 
Procedimientos normalizados de trabajo y criterios 
de evaluación en los comités de ética 
Revisar los diferentes procedimientos y los criterios de 
evaluación de los proyectos de investigación, tesis 
doctorales, etc. por parte de los comités de ética de las 
diferentes universidades, con la finalidad de precisar 
bases éticas y jurídicas que pudieran servir para su 
armonización. 

13-14,30 H.  
PUESTA EN COMÚN DE LOS TALLERES Y 
PLENARIO DE LA RCEUE 

14,30-16,00 H: ALMUERZO 

PRESENTACIÓN 
Los días 13 y 14 de mayo de 2010 tendrá lugar en la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el VII 
Encuentro de la Red de Comités de Ética de las 

Universidades Españolas (RCEUE). 
EMAN TA ZABAL ZAZU: es el lema de nuestra 

Universidad que hemos tomado prestado para la 
ocasión como subtítulo del programa. Tiene su origen 

en unos versos Iparraguirre “Eman ta zabal zazu 
munduan frutua” que se traducen por "Da y extiende 

tu fruto por el mundo". En el ámbito universitario 
representa el ciclo del aprendizaje y la sabiduría: dar 
fruto y a su vez este fruto convertirse en árbol que da 

con generosidad más frutos. 
ENCUENTRO: quiere decir “entrevista con intención 
de resolver o preparar algún asunto” lo que nos lleva 

al trabajo común que haremos, la discusión y el 
aprendizaje. Pero también es “el acto de encontrarse 
o de hallarse dos o más personas” que, en nuestro 
caso, implica reservar tiempo, por qué no, para el 

disfrute de la charla, los paseos o la buena comida. Si 
a esto unimos que un “encuentro” es un “hallazgo” y 

que es el séptimo, también nos indica que es valioso y 
que tiene ya unos antecedentes. Con este buen 

asentamiento no fue difícil decidir el programa y el 
plan para estos dos días. 

En el VII Encuentro RCEUE reflexionaremos sobre 
algunos aspectos problemáticos de la investigación y 
buscaremos acuerdos sobre temas comunes de los 

comités universitarios de ética. 
Saldremos a vuestro encuentro, a recibiros con 

hospitalidad y con el empeño en que el séptimo sea 
fructífero y deje bien preparado el terreno para el 

siguiente. 
Comité organizador VII Encuentro RCEUE 



Vicerrectorado de Investigación. 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

CUEID 
Comisión Universitaria de Ética  

en la Investigación y la Docencia 
www.ehu.es/CUEID 

Inscripción y alojamiento 
La inscripción puede realizarse on-line en la página web del VII 
Encuentro RCEUE: 

www.rceue.net 
Igualmente podrá realizarse por esta vía la reserva del 
alojamiento. 
Para cualquier información adicional puede dirigirse a la 
Secretaría Técnica: 

 
Fechas y tasas 

Cada Universidad podrá inscribir a 3 miembros con las 
siguientes cuotas: 

• Hasta el 31 de marzo 150 Euros / asistente 
• A partir del 31 de marzo 200 Euros / asistente 

En caso de querer asistir más miembros por parte de una 
misma Universidad se aplicarán las siguientes cuotas: 

• Hasta el 31 de marzo 200 Euros / asistente 
• A partir del 31 de marzo 250 Euros / asistente 

La cuota de inscripción incluye: 
• Acceso a las sesiones 
• Material del congreso 
• Certificado de asistencia 
• Almuerzos de trabajo el jueves y viernes 
• Servicios de cafés 
• Cena en la Sociedad Bilbaina jueves a las 21.30 h 

 
Información relevante: la organización pondrá a disposición 
de los asistentes un servicio de traslado hasta el Campus de 
Leioa desde los hoteles recomendados por la organización (ver 
Alojamiento en la web). Este servicio también se realizará para 
regresar desde el Campus a los hoteles recomendados por la 
organización. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Organiza la Comisión Universitaria de Ética para la 
Investigación y la Docencia (CUEID/IIEUB) de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). 

 
www.ehu.es/CUEID 

Presidenta: Mª Isabel Marijuan 
Secretaria Técnica: Mª Jesús Marcos 
Responsable web: Dolores Ruiz 
Vocales: Ainoa Larrinaga  

Javier Meana  
Gloria Lete  
Ana Aguirre 

 

 

VII Encuentro de la  
Red de Comités de Ética  

de las Universidades Españolas 
"Eman ta zabal zazu" 

 

Leioa, 13-14 de Mayo de 2010 

 

gruponahise  
A/atn.: Nahia / Ainhoa 
Tel.: 944 354 003 
Fax: 944 232 161 
Email: rceue2010@gruponahise.com  


