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REPUBLICA DOMINICAN,A
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RESOLUCION QUE DISPONE LA CONFORMACION DE LOS MIEMBROS
PEL CONSEJO NACIONAL DE EIOEilCE EN SALUD (CONABIOS),
GRenruo ASESoR DEL MrNrsrERro DE sALuD pueLrcn y ASrsrENcrA
s)crAl (MtsPAS).

coNslDERANDo: Que la Rectorla del sistema Nacional de salud est6 a
eargo det Ministerio de Salud Priblica y sus expresiones territoriales, locales y
t€cnicas. Esta rectoria ser6 entendida como la capacidad politica de este
lrrfi-nisterio de Salud Priblica y Asistencia Social (MISPAS), de m6xima autoridad
nacional en aspectos de salud, para regular la producci6n social de la salud,
dntiqii y conducir politicas y acciones sanitarias; concertar intereses; movilizar
Escursos d*e toda lndole; vigilar la salud y coordinar acciones con las diferentes
instituciones p0blicas
privadas, asi como otros actores sociales
comprometidos con la producci6n de la salud, para el cumplimiento de las
politicas nacionales de salud.

y

GONSIDERANDo: Que la regulaci6n es un proceso permanente de
formulaci6n y actualizaci6n de normas, asi como de su aplicaci6n por la via del
cantrot'y Ia evaluaci6n de la estructura, de los procesos y los resultados, en
#eas de importancia estrat6gica, como polfticas, planes, programas, seryicios,
caf-tdad de la atenci6n, economia, financiamiento e inversiones en salud, asi
como desarrollo de la investigaci6n cientifica y de los recursos humanos y
tecnol69icos.
CONSIDERANDO: Que la constituci6n de la Rep0blica, consagra el principio
tiatiOaO y la eficiencia en los servicios p0blicos prestados por el'Estado,
los cuales estdn destinados a la satisfacci6n del inter6s corectivo.

de la

GONSIDERANDO: Que el sistema Nacional de salud (sNS) es el conjunto
ir.rterrelacionado de elementos, mecanismos de integraci6n, provision de
senricios, recursos humanos y modelos de gesti6n de las instituciones
gubernamentales
gubernamentales, legalmente constituidas y
reglamentadas por el Estado.

y no

CONSIDERANDO: Que los recursos humanos en Salud constituyen la base
principal para el avance y sostenibilidad de la reforma sanitaria en el pais, ya
que estos representan el factor fundamental de cambios en el proceso de
administracion de servicios de salud.

el

GONSIDERANDo: Que
consejo Nacionar de Bioetica en Salud
(CONABIOS), tiene como objetivo "promover la formaci6n de los Comit6s de
Bio6tica en los Hospitales, asi como, difundir normativas 6ticas en la asistencia
y la investigaci6n".

-21-10-202*,
coNslDERANDo: Que de acuerdo a la resoluci6n No. oo4-2004, de fecha 21
db octubre del 20O4, que transforma el Comit6 de Bio6tica de la Secretaria de
Estado de Salud P0blica y Asistencia Social (SESPfft), hoy Ministerio de Salud
Prlblica y Asistencia Sociai (MISPAS), en el Cons{6 Nacionbl de Bioetica en
salud, con las siglas de coNABlos para que ejerza la funci6n de organo
asesor de la SESPAS, hoy Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social
(MISPAS), en materia de velar estrictamente para que los servicios de salud,
las investigaciones y estudio respeten, cumplan y expresen los principios y
enfoques bio6ticos nacional e internacionalmente aprobados.
VISTA: La Constituci6n de la Rep0blica Dominicana.

vlsTA: La Ley General de salud No. 42-01 de fecha 8 de marzo del afro 2001.

vlsrA: La Ley orgdnica de Administraci6n
agosto del afro 2012-

pubtica No. 247-12 del 14 de

\flSTA: La Ley Que crea el sistema Dominicano de seggridad social No. gzO'1,

del 8 de mayo def 2001.

vlsrA: La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de ras personas en sus

Relaciones con la Administraci6n y de Procedimiento Administrativo, del 8 de
aEosto del2013.

vlsro: El Decr-eto No. 351-99, que crea el Reglarnento de Hospitales y sus
modificaciones.''

vlSTo: El Decreto No. 635-03, que crea el Reglamento de Rectoria y

Separaci6n de las funciones b6sicas del Sistema Naoibnal de Salud. del 20 de
junio de 2003.

VlsTo: El decreto No. 74-10 de fecha 12 de febrero 2010, donde cambia el
nombre de Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social a
Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social (MlSpAS).

vlsro:

La Resolucion Administrativa lnterna No- 01362b' de fecha 02 de

agosto del 2000, que crea el Comit6 de Bio6tica de la Secretarla de Estado de
Salud Ptlblica y Asistencia Social (SESPASI hoy Ministerio de Salud Ptiblica y
Asistencia Social (MISPAS).

vlsro:

La Resoluci6n No. 004-2004, de fecha 21 de octubre del 2004, que
transforma el Comit6 de Bio6tica de la Secretaria de Estado de Salud P0blica y
Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud Priblica y Asistencia
socjal (t\4lsPAS), en el consejo Nacional de Bio6tica en salud, con las siglas
de CONABIOS.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud
No.42-01, dicto la siguiente:
RESOLUCT6N
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PRIMERO: Se dispone que el Consejo Nacional de Bio6tica en Salud
(CONABIOS), como 6rgano asesor del Ministerio de Salud Prirblica y Asistencia
Social (MISPAS).
SEGUNDO: El Consejo Nacional de Bioetica en Salud (CONABIOS) estar6
formado por once (11) miembros, entre los cuales, el (la) Ministro (a) de Salud
P0blica y Asistencia Social designar6 una o un Presidente y una o un Director
Ejecutivo.

TERCERO:

EL Consejo Nacional de Bio6tica en Salu'tl

(CONABIOS)

presentar6 al Ministerio de Salud P0blica y Asistencia Social (MISPAS), para su
sometimiento y aprobacion con el Consejo Nacional de Salud (CNS), un

Reglamento interno con los principios, la visi6n, estrategias de desarrollo y
funciones de est€ 6rgano asesor.
GUARTOT Los miembros del Consejo Nacional de Bio6tica en Salud
(@NABIOS) ejercer6n sus funciones por un periodo de cinco (05) afros,
siendb'la composicidn de este organismo de la siguiente:

. LiG. Aura Geleste Fern6ndez
r IIn Jos6 Pl6cido Montero
." Dra" Jennie Marie Adorno Rivera
f. E]adio P6rez Antonio
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Dr: Garlos Rodriguez
Dr. Juan L. Vargas
EF*.Fernando S6nchez

Martlnez
Dra-JosefinaZiliter
Rvdo. P. Diego L6pez Luj6n
Lic. Maria lrene de Corral
Lic. Dolores Inmaculada Est6vez

Presidenta
Director Ejecutivo
Asistente Di rector Ejecutivo
Miembro
Miembro
Miembro Benem6rito
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

QUINTO: La representaci6n en Rep0blica Dominicana de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud (OPS) ofertar6 al CONABIOS la cooperaci6n t6cnica
necesaria para el arm6nico ejercicio de sus funciones.

SEXTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Informaci6n a publicar en el
Portal Weh institucional de este Ministerio de Salud Priblica y Asistencia Social,
el contenido de la presente resoluci6n.
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