IV JORNADA DE FORMACIÓN CEI-IB

Nuevos retos en investigación
en el contexto de la pandemia
de covid-19
20 NOV 2020

08.45 h - 14.00 h
Modalidad en línea

Webex

DIRIGIDO A
Miembros del Comité de Ética de la Investigación de las Illes Balears (CEI-IB), investigadores en salud,
gestores del conocimiento y a todas aquellas personas interesadas en el campo de la ética de la
investigación en salud y la gestión de datos para la investigación y sus muestras biológicas.
Se ha solicitado la acreditación de la Jornada a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de las Illes Balears.

INSCRIPCIÓN
Actividad gratuita.
Inscripciones en https://www.caib.es/sites/jornadacei/

ACCESO EN LÍNEA A LA JORNADA
Las instrucciones para conectarse se compartirán aproximadamente 48 horas antes de la transmisión en
directo.
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PROGRAMA
08.45 - 09.00 h

Inauguración de la Jornada

Mesa redonda 1: «Gestión y envío de muestras para la investigación»
Moderadora: Cristina Villena, bióloga y vice-presidenta del CEI-IB.

09.00 - 09.30 h

¿Qué es y para qué sirve un biobanco?
Cristina Villena, coordinadora de la Red Nacional de Biobancos y de la Plataforma Biobanco
Pulmonar CIBERES.

09.30 - 10.00 h

¿Cómo gestionar tus colaboraciones científicas con las máximas garantías y
seguridad?
Luzma García, coordinadora de la Unidad de Transferencia del Conocimiento del CIBER.

10.00 - 10.30 h

Gestión de muestras y datos en una emergencia sanitaria
Pilar Nicolás, investigadora doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad del País
Vasco.

10.30 - 11.15 h

Debate de la mesa redonda 1

11.15 - 11.45 h

Pausa

Mesa redonda 2: «Impacto de la pandemia en la investigación: oportunidades y desafíos»
Moderador: Francisco Campoamor, farmacólogo clínico y presidente del CEI-IB.
11.45 - 12.15 h

Investigación con vacunas para la covid-19: implicaciones metodológicas y éticas
Agustín Portela, jefe del Área de Biotecnología y Productos Biológicos de la AEMPS,
miembro de Vaccines Working Party de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

12.15 - 12.45 h

Pandemia y consentimiento informado: experiencias de otro CEI
Alexis Rodríguez, farmacólogo clínico, vocal del CEIm del Hospital Universitario Vall
d'Hebron.

12.45 - 13.15 h

Confidencialidad en nuevos escenarios (app, geolocalización, vía telefónica o
telemática...)
Miguel Ángel Benito, delegado de Protección de Datos del Servei de Salut de les Illes
Balears.

13.15 - 13.45 h

Debate de la mesa redonda 2

13.45 - 14.00 h

Clausura de la Jornada

