
PLAN DE CAPACITACIÓN
AÑO 2021

El Comité Institucional de Bioética (CIB) de la Asociación Civil Impacta Salud y
Educación, está interesado que sus miembros estén constantemente actualizados
en los temas concernientes a las revisiones que realizan en el CIB, para efectuar
una evaluación correcta de los Ensayos Clínicos puestos a su consideración para
revisión y aprobación o Desaprobación, lo que permitirá y promoverá el desarrollo
de la Investigación Científica y la generación del conocimiento en el campo de la
Salud en el Perú.
Bajo estos conceptos el CIB de la Asociación Civil Impacta Salud y Educación, ha
elaborado lineamientos generales para el Plan de Capacitación 2021 de sus
miembros:

1) Talleres o Cursos Nacionales
Se hará participe a todos los miembros que conforman el CIB, sobre los
talleres y cursos nacionales que sean dictados en el presente año, para que
cada uno decida su participación, bien vía virtual en tiempo real, debido al
plan preventivo contra el COVID-19, por de la pandemia que se vive en estos
momentos, o de ya no existir estas limitaciones, el dictado volverá a ser de
forma presencial.

2) Talleres o Cursos a Nivel Internacional
Se invitara a todos los miembros y se asumirán los costos de las actividades
de carácter internacional que se ejecuten en el país, de cualquier miembro
que desee, durante el 2021. En el caso de algún curso internacional que sea
fuera de Perú se inscribirán los que deseen y de acuerdo a las posibilidades
económicas en ese momento se establecerán los cupos y se sortearán entre
los inscritos, quienes van con el compromiso de replicar el curso a la vuelta
a Lima.

3) Temas Libres de Auto-capacitación de los Conceptos Éticos
Se determinarán cuales son los temas que la mayoría de los miembros del
CIB tenga interés en tratar, de 20 minutos cada uno, a ser dictados por
cualquiera de los miembros o alguien externo invitado, durante los primeros
y tercer martes siguientes y determinados por la mayoría durante el año
2021.

Se hará uso de un ecran, proyector, una laptop y el material informativo del

ponente y, será dictado en la sala de sesiones del CIB o apelando a medios

electrónicos como el Zoom.
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