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Estas Memorias Institucionales del Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS) son una compilación de once años de gestión, en la que se
destacan los logros más significativos que se han alcanzado durante este
período comprendido desde el año 2011 hasta el año 2021 (inclusive).

En estos años la República Dominicana y el mundo han enfrentado las
consecuencias de la pandemia del Covid-19, por la cual el sistema de salud y
millones de personas han sido afectadas. Al igual que en la mayoría de los
países del mundo, en cumplimiento del mandato de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, cuando se clasificó a la enfermedad
por coronavirus (Covid-19) como una pandemia, el gobierno dominicano
declaró el estado de emergencia con el fin de reducir los niveles de contagio de
la población. Ante esta declaratoria, el 17 de marzo de 2020 fueron suspendidas
temporalmente las actividades administrativas de las instituciones públicas,
con el fin de salvaguardar la vida y la salud de las personas en general, en
respuesta a las medidas de distanciamiento social y aislamiento.  

A partir de esta crisis sanitaria, el CONABIOS enfrentó los retos de la transición
hacia la virtualidad, con el propósito de continuar velando porque todas las
investigaciones biomédicas que se ejecutan en la República Dominicana, se
lleven a cabo de acuerdo a los principios y normas bioéticas establecidos
nacional e  internacionalmente, respetando los derechos y la integridad de los
participantes, así como en respeto a las medidas sanitarias dictadas por las
autoridades competentes.

Significó un desafío celebrar durante la pandemia del Covid-19, las sesiones del
Consejo de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, se
continuaron conociendo los proyectos y los protocolos de investigación
sometidos a la consideración del CONABIOS, priorizando aquellos relativos al
Covid-19, en apoyo al sistema de salud dominicano y como una respuesta a las
grandes interrogantes de esta enfermedad.
 

Prólogo
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En esta gestión, el CONABIOS aumentó el personal administrativo y el cuerpo
de profesionales especialistas que brindan asesoría en sus respectivas fases.

Gracias a la prolongada colaboración del Reverendo padre, Dr. Ramón A. Alonso
Beato, exrector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), aún en la
actualidad, el Consejo Nacional de Bioética en Salud cuenta con una oficina
ubicada en la rectoría de esta alta casa de estudios donde hemos recibido una
solidaridad y apoyo permanente al trabajo que, con denuedo, diariamente
realizamos. Su actual rector, Monseñor Benito Ángeles Fernández coordina la
asignación de unas instalaciones más amplias para continuar nuestro
crecimiento y así poder eficientizar aún más, nuestras labores.

Durante el año 2021 fueron sometidos a evaluación un total de 57 protocolos, 32
enmiendas a protocolos y 38 enmiendas a consentimientos informados.
Mientras que fue reintroducido a solicitud del Consejo, debido a que no podía
ser aprobado tal como fue sometido, 1 protocolo de investigación. En tanto,
fueron condicionados a la realización de mejoras para recibir su aprobación, 2
protocolos, además, 1 protocolo, 2 enmiendas al consentimiento informado y 2
enmiendas a protocolos fueron no aprobadas definitivamente.

En el período de once años de las presentes memorias institucionales fueron
aprobados un total de 471 protocolos nuevos, 12 reintroducidos y 14 observados;
fueron conocidos 320 enmiendas a protocolos y 348 enmiendas al
consentimiento informado para un gran total de 1,139 aprobaciones, de las
cuales, 177 fueron con observaciones.

No obstante, no fueron aprobados para su ejecución un total de 20 protocolos,
como tampoco 7 enmiendas a protocolos y 4 enmiendas al consentimiento
informado, para un gran total de 31 no aprobaciones.
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El rol fundamental del CONABIOS, de regular las investigaciones biomédicas
que se llevan a cabo en el país con seres humanos ha sido cumplido, y para tal
fin, adoptamos las reglas y normativas que rigen las investigaciones a nivel
mundial, tales como: La Declaración de Helsinki, el Código de Núremberg, las
Pautas Éticas sobre Buenas Prácticas Clínicas, la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y las regulaciones nacionales. El
Proyecto de Reglamento Interno del CONABIOS es un logro más alcanzado,
siendo el mismo aprobado a unanimidad por el pleno de los miembros del
CONABIOS, en la sesión ordinaria del 19 de agosto del 2021, según consta en el
acta No. 027-2021. El mismo fue enviado para aprobación del Ministro de Salud
Pública y por el Consejo Nacional de Salud (CNS).

Al completar estos once años de ejercicio, los integrantes de este Consejo nos
sentimos satisfechos y regocijados de la labor en pro de los cientos de personas
que, de manera voluntaria, han accedido a participar en los estudios de
investigación biomédica  realizados bajo nuestra supervisión en el país.

Hemos sido guardianes para que no se realicen investigaciones biomédicas con
seres humanos de carácter intervencionista sin que cuenten con el aval de esta
institución y cada vez fortalecemos más el monitoreo continuo e imparcial de
cada uno de los protocolos que aprobamos. Nuestra mayor satisfacción radica,
en haber servido de garantes de los principios y normas bioéticas y de la
integridad física de las personas participantes en las investigaciones, en
momentos cruciales para nuestro país y en cumplimiento del compromiso
asumido con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Afirmamos que siempre hemos laborado de manera honorifica, con estricta
imparcialidad, ética y responsabilidad. Nos sentimos orgullosos de nuestra
labor y es nuestro honor pertenecer y contribuir con el CONABIOS, el Ministerio
de Salud Pública y especialmente con el país y el avance de la ciencia. 
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Aura Celeste Fernández R. Dr. José Plàcido Montero R.

Dr. Fernando Sánchez Martínez Lcda. María Irene de Corral

Lcda. Inmaculada Estévez Dr. Carlos Rodríguez Taveras 

Dr. Martín Antonio Medrano Dra. Karen A. Tamariz  

Capítulo I
Estructura e Identidad Institucional

Dra. Josefina Zaiter

Rvdo. P. Diego López Luján

Dra. Jennie M. Adorno Rivera

Presidenta:
Aura Celeste Fernández R. 
Abogada-Master en Derechos 
Humanos- y Especialista en Bioética 
Asistencial.

Director Ejecutivo:
Dr. José Plácido Montero R.
Médico-Ginecólogo Obstetra- 
Especialista en Fertilidad 

Miembros del Consejo:
Dra. Josefina Zaiter
Psicóloga Social
Dr. Fernando Sánchez Martínez
Médico - Psiquiatra  
Lcda. María Irene de Corral
Filósofa-Pedagoga 
P. Diego López Luján
Docente de Bioética en la PUCMM
Lcda. Inmaculada Estévez
Lic. en Enfermería y Semióloga 
Clínica
Dr. Carlos Rodríguez Taveras 
Médico-Infectólogo-Investigador 
Dra. Jennie M. Adorno Rivera
Médica - Bioeticista
Dr. Martín Antonio Medrano
Médico-Geriatra-Investigador
Dra. Karen A. Tamariz 
Farmacéutica Clínica 

Consejo Directivo 
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Dra. Jennie M. Adorno Rivera

Dra. Lisselot Paulino Crisóstomo

Dra. Carmen Rodríguez 

Dra. Katherine Calderón Tiburcio 

Dra. Argelia Aybar Muñoz 

Dr. Sergio José Tejada Vargas

Asesores Consultantes 

       Médica - Bioeticista

       Odontóloga - Bioeticista 

       Médica-Epidemióloga-Bioeticista 

       Médico e Investigadora

       Medica-Patóloga 

       Médico-Investigador en Alzheimer 

Dr. Sergio Bencosme Ruiz (2004-2005) † 

Dr. Hugo Mendoza (2004-2005) † 

Dra. Milagros Ramírez de Maldonado (2004-2007) †

Rvdo. P. Dr. Ramón Alonso Beato (2004-2020) 

Dr. Miguel A. Montalvo Batista- Exdirector Ejecutivo (2004-2020)

Dra. Elizabeth Gómez del Orbe (2004-2020)

Dra. Argelia Aybar Muñoz (2004-2008)

Msc. Ramón Tejada Holguín (2006-2015)

Dra. Mariana Moreno García (2010-2016)

Dr. Rafael Bello Díaz (2010-2020)

Dr. Eladio Radhamés Pérez (2020-2021) 

Pasados Miembros 

       Médico-Patólogo-Investigador

       Médico-Pediatra

       Lic. en Enfermería - Bioeticista 

       Teólogo-Psicólogo-Pedagogo-Filósofo  

       Médico-Gineco-Obstetra-Bioeticista 

       Médica-Epidemióloga-Investigadora

       Médica-Patóloga 

       Sociólogo 

       Médica-Patóloga-Pedagoga 

       Médico-Intensivista 

       Médico-Epidemiólogo 
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Por la Resolución No.10 correspondiente al Acta No. 031-2021 de la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), de fecha 5
de octubre de 2021 fueron designados, a unanimidad, por el pleno de este
Consejo, como MIEMBROS DE HONOR, los siguientes ex miembros de esta
institución: RVDO. PADRE RAMÓN ALONSO BEATO, DOCTOR HUGO
MENDOZA (†), DOCTORA MILAGROS RAMÍREZ DE MALDONADO (†) y DOCTOR
SERGIO BENCOSME (†).

La razón por la cual se les otorgó esta distinción, a tres de ellos post mortem,
fue porque han constituido un ejemplo a seguir por generaciones pasadas,
presentes y futuras, por sus extraordinarias contribuciones a la medicina, a
la educación y a la investigación biomédica, y sobre todo, por haber sido y
ser siempre, ciudadanos honorables, trabajadores incansables, honrados,
emprendedores, rectos en su proceder, con elevada vocación de servicio y
excepcionales en el desempeño de sus profesiones, habiendo hecho aportes
trascendentes al país.

Miembros de Honor 
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Dr. Sergio Arturo Bencosme Rojas (†)

Rvdo. padre Ramón Alonso Beato

Dra. Milagros Ramírez de Maldonado (†)

Dr. Hugo Mendoza Tapia (†)

Nacido el 7 de agosto de 1930, en La Vega. Falleció el 11 de
noviembre de 2009, en la ciudad de Santo Domingo.  Destacado
Médico pediatra, maestro e investigador Biomédico, considerado el
Padre de la Pediatría Dominicana. Exmiembro titular del
CONABIOS.

 

Nacido en Salamanca, España, el 22 de enero de 1935.
Destacado Educador y Bioeticista.  Exmiembro titular del Conabios.
 

Nacido el 27 de Abril de 1920, en Montecristi, República
Dominicana. Falleció el 1ro. de mayo de 2016 en Santiago de los
Caballeros. Destacado médico e investigador Biomédico.
Exmiembro titular del CONABIOS.

Nacida el 10 de junio del año 1930, en San Pedro de Macorís.
Falleció el 28 de junio de 2010 en la ciudad de Santo Domingo.
Destacada docente, investigadora Biomédica y Bioeticista.
Exmiembro titular del CONABIOS.
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Presidenta

Director Ejecutivo 

Asistente del Director Ejecutivo

Secretaria General 

Técnico Administrativo

Asesora Financiera 

Técnico de Contabilidad 

Técnico de Archivística 

Personal Ejecutivo

      Aura Celeste Fernández R. 

       Dr. José Plácido Montero 

      Dra. Jennie M. Adorno Rivera

      Lcda. María Cristina Camilo Muñoz 

      Lcda. Esmarlin Espinal Durán

Finanzas 

      Lcda. Niurka Germoso

      Lcda. Nathaly Ureña Camilo 

Archivo 

       Lcda. Iris Elena Rafael 

Asesor en Sistemas y Multimedia 

Soporte Técnico 

Conserje 

Mensajero

Sistemas y Multimedia 

      Ing. Aldry García Ramírez

       Ing. José Lebrón Suero 

Servicios de Apoyo

       Sra. Nidia Santana Mota

      Sr. Josué Polanco González †

Personal del CONABIOS 

Encargada de Monitoreo de Proyectos

Monitora de Proyectos 

Monitora de Proyectos 

Departamento de Monitoreo de Proyectos

       Dra. Lisselot Paulino Crisóstomo

       Dra. Daniusky Yadul Peralta 

       Dra. Nicauris Narciso Turbides 
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Personal del CONABIOS 
Actual y Pasado
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1. ¿Quiénes somos?

El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), institución dependiente del
Ministerio de Salud Pública (MSP), es la entidad oficial facultada para regular todas
las investigaciones clínicas que se realizan con seres humanos en la República
Dominicana. Así mismo, le corresponde asegurar que las mismas cumplan con los
principios científicos, metodológicos y bioéticos aprobados, tanto a nivel nacional
como internacional.

Para el año 2000, las autoridades de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia
Social (SESPAS), actual Ministerio de Salud Pública (MSP), consideraron que se hacía
inaplazable que la institución contara con una estructura nacional especializada en
los aspectos y principios bioéticos en las Ciencias de la Salud, que ejecutara los
mandatos expresados en la Ley General de Salud No. 42-01 y en la Ley No. 87-01
del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Bajo esta premisa se creó, mediante la
Disposición Administrativa No. 13625 del MSP, de fecha 2 de agosto del año 2000, el
Comité Nacional de Bioética, identificado con las siglas CONABI. 

Cuatro años más tarde, la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)
transformó el Comité Nacional de Bioética (CONABI) en el Consejo Nacional de
Bioética en Salud (CONABIOS) y nombró a sus antiguos miembros por un período
de cinco años, a través de su Disposición Administrativa No. 004-2004 de fecha 21
de octubre del 2004. 

El 9 de noviembre de 2004 tomaron posesión los antiguos miembros del Consejo
Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), y el día 15 del mismo mes y año, celebró
la primera sesión ordinaria en el salón de reuniones de la Rectoría de la
Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), institución que, a la fecha, le acogió en
su seno, en consonancia con el objetivo de la pasada gestión de la Secretaría de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), de descentralizar e independizar
funcionalmente este organismo. 

1.1. Historia
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Posteriormente, por medio de la Disposición Administrativa 004-A de fecha 22 de
noviembre de 2004, la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) amplió
las atribuciones del CONABIOS, facultándole a suspender de manera temporal o
definitiva cualquier investigación que se realice en seres humanos que no se ajuste a
los principios científicos, metodológicos y bioéticos por los que se rige. Además,
establece que los protocolos de investigación deberán someterse a un proceso de
análisis, discusión, evaluación y posteriormente aprobación. 

El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) es el organismo de carácter
permanente del Ministerio de Salud Pública (MSP), cuya responsabilidad fundamental
es garantizar el cumplimiento de los principios y normas nacionales e internacionales,
que deben aplicarse en toda investigación biomédica que involucre seres humanos
en la República Dominicana. 

Es un Consejo de carácter multidisciplinario, transdisciplinario, interinstitucional e
intersectorial, que cuenta con la asesoría y apoyo técnico de organismos nacionales e
internacionales. También es de destacar que, como Consejo, cuenta con sus propios
lineamientos de organización y funcionamiento interno.

 
1.1.1. Descripción del CONABIOS

Reglamentar y regular su propio funcionamiento como Consejo. Velar, en el ámbito
de las ciencias de la salud, porque las investigaciones en seres humanos se lleven a
cabo respetando los derechos humanos, la dignidad y apegándose a los principios
bioéticos fundamentales (Beneficencia, No-maleficencia, Autonomía y Justicia)
cumpliendo de este modo con las normas y declaraciones de principios
internacionales como: la Declaración de Helsinki, el Reporte Belmont, las Normas
para la Investigación Biomédica en Sujetos Humanos, CIOMS y el Código de
Núremberg, entre otros.

1.2. Misión
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Garantizar la aplicación permanente de los valores y principios bioéticos en la
realización de las investigaciones clínicas en seres humanos en la República
Dominicana.   
Promover la extensión y validación tanto del conocimiento científico técnico como
de los valores y principios bioéticos a todo el personal de salud, de manera que
puedan ejercer sus funciones con calidad, priorizando la integridad física y mental
de todos los sujetos que participan de manera voluntaria en una investigación
biomédica.

La visión del CONABIOS es ser reconocido por:

El CONABIOS reconoce y cree firmemente en la importancia y los beneficios que tiene
para el país la realización de investigaciones clínicas, necesarias para la actualización
de los conocimientos, avances y desarrollos tecnológicos de las ciencias, respetando
la autonomía de las personas, tomando en cuenta los principios fundamentales
éticos y de conformidad con los acuerdos y declaraciones internacionales, las leyes
nacionales, tendentes a garantizar la salud y la integridad física y mental de todos los
individuos que participan voluntariamente en una investigación de esta índole. 

1.3. Visión

1.4. Objetivos
 

1.4.1. Objetivo General
Promover y dar seguimiento a la aplicación de los principios científicos y éticos en el
ejercicio y las acciones de salud, en la aprobación de protocolos y la realización de las
investigaciones que involucren sujetos humanos; en la conformación de comités de
ética intrahospitalarios, la formación y capacitación de sus miembros en los temas de
la bioética, así como, en la educación e información a la comunidad.

MEMORIAS INSTITUCIONALES
Once Años de Gestión

19



1.4.2. Objetivos Específicos

Promover y apoyar la formación, sostenibilidad y consolidación de comités de
bioética de investigación intrahospitalarios.
Difundir normativas éticas para la investigación y velar por su cumplimiento.
Dar estricto cumplimiento a su misión y a los postulados que justifican su
creación.
Asesorar al Ministro de Salud Pública en todos los aspectos relacionados con la
bioética.
Asesorar en aspectos relacionados con la bioética, a las instituciones docentes y
de servicios, investigadores y personas vinculadas al quehacer investigativo y
bioético.

1.5. Funciones Principales

Promover, apoyar y acompañar los procesos de formación y capacitación de
Comités de ética de investigación en todo el sistema nacional de salud.
Contribuir a la formación, capacitación y actualización en Bioética de los
miembros de los comités de investigación públicos, privados y comunitarios.
Evaluar, aprobar y suspender provisional o definitivamente, los protocolos de
investigación que vayan a ser realizados en sujetos humanos o que se estén
realizando en la República Dominicana.
Dar seguimiento a las investigaciones evaluadas y aprobadas que se lleven a cabo
en sujetos humanos en el país.
Desautorizar pública y legalmente investigaciones en seres humanos que se
realicen en el país sin la previa evaluación y aprobaciones del CONABIOS o
aquellas que hayan introducido cambios metodológicos, técnicos u operativos sin
haber sometido la debida enmienda, a la ponderación y aprobación del
CONABIOS.
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El CONABIOS desde sus inicios ha estado conformado por 10 miembros y un
cuerpo de asesores consultantes y expertos nacionales e internacionales. Su
membresía ha de asegurar que esté representado por un grupo multi e
interdisciplinario e intersectorial.

Los candidatos potenciales, para asegurar la multi e interdisciplinariedad, son:
médicos, enfermeras, farmacéuticos, salubristas, psicólogos, bioeticistas, así como
otros profesionales de las ciencias de la salud, e integrar del mismo modo
profesionales de áreas no médicas como abogados, religiosos, educadores,
sociólogos, economistas, ambientalistas, físicos, químicos, entre otros.

También debe contar con un grupo de asesores y expertos nacionales e
internacionales que puedan brindar sus conocimientos, experiencias y
recomendaciones en diversos temas y/o dilemas relacionados con la Bioética y el
cumplimiento de los principios fundamentales.

1.6.1. Conformación del Consejo

1.6. Requisitos de Caracterización
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), organismo rector del
sector salud.
Consejo Nacional de Salud (CNS).
Servicio Nacional de Salud (SNS).
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 
Colegio Médico Dominicano (CMD)
Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG); agrupaciones,
gremios o colegiación de alta representatividad e impacto en los profesionales
de la salud.
Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), Subsector
privado de servicios de salud, comunicadores sociales, sociedad civil,
representantes religiosos.

OPS/OMS.
UNESCO.
Red Latinoamericana de Comités de Ética en Investigación Clínica.  
Foro Latinoamericano de Comités de Ética de Investigación en Salud (FLACEIS).

Las instituciones y organismos nacionales e internacionales para asegurar la
intersectorialidad en la conformación de comités de asesores del Consejo son:

Nacionales

Internacionales

Personas con trayectoria profesional y moral incuestionables, reconocidos por su
sensibilidad social, honestidad, prudencia, transparencia y responsabilidad.
Personas con compromiso social y con interés de aportar sus conocimientos y
experiencias al desarrollo de la bioética y de la investigación científica en seres
humanos.
Personas dispuestas a capacitarse continuamente para fortalecer sus
conocimientos en aspectos bioéticos. 

1.6.2. Membresía
 
En el proceso de designación de los miembros que conforman el Consejo, se valoran
las siguientes características:
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Personas que representen un grupo equilibrado en términos de género
(masculino y femenino) y edades (jóvenes, adultos y adultos mayores).
Personas con iniciativa, alta capacidad para trabajar en equipo y abiertos al
diálogo.

Un/a presidente/a
Un/a director/a ejecutivo/a
Nueve miembros/as activos/as
Un número indeterminado de miembros/as de honor con categoría de asesores
permanentes.

1.7. Conformación

Basada en su descripción y en los requisitos antes señalados, el CONABIOS debe
estar conformado por un grupo de destacados profesionales y ciudadanos,
organizados de la siguiente manera:

1.8. Reglamentos

El CONABIOS está facultado para elaborar sus propios reglamentos y métodos de
trabajo, según lo establece el artículo 3 de la Disposición Administrativa No. 004, de
fecha 21 de octubre de 2004 y el artículo tercero de la Disposición Administrativa No.
000038 del 21 de octubre del 2020.

Acogiendo el mandato, el CONABIOS elaboró el Proyecto de Reglamento Interno, el
cual fue aprobado a unanimidad por el pleno de los miembros en la sesión ordinaria
del 19 de agosto del 2021, según consta en el acta No. 027-2021. El mismo fue
enviado para aprobación por el Ministro de Salud Pública y por el Consejo Nacional
de Salud.
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2.   Disposiciones administrativas que rigen el CONABIOS

El CONABIOS fue creado como órgano dependiente de la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), mediante la Disposición Administrativa No.  
004-2004 del 21 de octubre de 2004, de esta institución. 

Inicialmente, el mismo fue concebido con el objetivo de crear una estructura que
operacionalizara, desde el punto de vista bioético, los mandatos enunciados en las
Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social
No. 87-01, dada la necesidad de proteger a los/as ciudadano/as dominicano/as. 

Sus facultades han sido otorgadas por las disposiciones administrativas de la
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) No. 004- 2004, del
21 de octubre de 2004 y 004-A, del 22 de noviembre de 2004, las que posteriormente
fueron incorporadas por la Resolución No. 0000012 del 10 de octubre de 2008.

Capítulo II
Marco Legal

2.1. Disposición Número 004-2004 del 21 de octubre de 2004

CONSIDERANDO: Que de conformidad a los términos de la Constitución de la
República, La finalidad principal del Estado consiste en la protección efectiva de los
derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan
perfeccionarse progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y justicia
social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y
todos;

CONSIDERANDO: Que en correspondencia al Artículo No. 5 de la Ley General de
Salud 42-01, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Es la
institución encargada de aplicar en todo el territorio nacional, directamente o por
medio de los organismos técnicos de su dependencia, las disposiciones de esta ley,
sus reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren;

Sobre el Consejo Nacional de Bioética en Salud, Miembros y Funciones
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Artículo No. 6 de esta ley, el Sistema Nacional de
Salud (SNS) es el conjunto interrelacionado de elementos, mecanismos de
integración, provisión de servicios, recursos humanos y modelos de gestión de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y
reglamentadas por el estado;

CONSIDERANDO: Que el capítulo No. IV de dicho mandato enfatiza en el respeto a la
persona, la dignidad humana e intimidad, y en su derecho a no ser discriminada, ni
excluida por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado
legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier
otra; 

CONSIDERANDO: Que en el proceso de Reforma y Modernización del Sector Salud,
SESPAS fortalece su función rectora, y que en este orden, basada en principios de
universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia e integridad esta entidad del
Estado, desarrolla a profundidad, la observancia y exigencia de cumplimiento en los
servicios de salud, de un conjunto de valores humanistas, democráticos y de respeto
a la dignidad humana y a la vida;

VISTA: Las leyes, General de Salud No. 42-01, la Ley No. 87-01 que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS); la ley No. 4378, denominada Ley Orgánica de
Secretarías de Estado;

VISTA: Los decretos, No. 148-98 sobre distribución y comercialización productos
farmacéuticos, el No. 351-99 que crea el Reglamento General de Hospitales y el No.
684-00 sobre la Rectoría y Separación de las Funciones Básicas;

VISTA: Las disposiciones de la SESPAS 013625-2000 que crea el Comité de Bioética de
la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS),  y la Disposición
fechada el del 8 de Enero del 2004 sobre la nueva composición del comité Bioética de  
la SESPAS.

El Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social en ejercicio de las
atribuciones que le confieren las leyes y decretos precedentes, dicta la siguiente: 
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DRA. AURA CELESTE FERNÁNDEZ DE MORENO - Presidente
DR. MIGUEL ANTONIO MONTALVO - Director Ejecutivo
MONSEÑOR RAMÓN ALONSO - Miembro
DR. FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ - Miembro
DR. SERGIO BENCOSME RUIZ - Miembro
DR. HUGO MENDOZA - Miembro
DRA. ELIZABETH GÓMEZ - Miembro 
DRA. ARGELIA AYBAR - Miembro 
DR. JOSÉ PLÁCIDO MONTERO - Miembro 
LCDA. MILAGROS MALDONADO - Miembro

DISPOSICIÓN

Artículo No. 1: Se transforma el Comité de Bioética de la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) en el Consejo Nacional de Bioética en Salud,
descrito con las siglas de “CONABIOS” para que ejerza la función de órgano asesor de
la SESPAS en materia de velar estrictamente para que los servicios, las investigaciones
y estudios respeten, cumplan y expresen los principios y enfoque bioéticos nacional e
internacionalmente aprobados.

Artículo No. 2: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) estará formado
por 10 miembros, entre los cuales, el Secretario de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social designará una o un Presidente y una o un Director Ejecutivo.

Artículo No. 3: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) presentará a
SESPAS para su sometimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Salud (CNS), un
Reglamento Interno con los principios, la visión, estrategias de desarrollo y funciones
de este órgano asesor.

Artículo No. 4: Los miembros del Consejo Nacional de Salud (CONABIOS), ejercerán
sus funciones por un periodo de cinco (5) años, siendo la composición de este
organismo la siguiente:

Artículo No. 5: La representación en República Dominicana de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS); y la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud
(CERSS) ofertarán al CONABIOS la cooperación técnica necesaria para el armónico
ejercicio de sus funciones.
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2.2. Disposición Administrativa No. 004-A del 22  de noviembre de 2004

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los términos de la Constitución de la
República, la finalidad principal del Estado consiste en la protección efectiva de los
derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan
perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y justicia
Social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS) es la encargada de aplicar en todo el territorio de la República, directamente
o por medio de los organismos técnicos de su dependencia, las disposiciones de la
Ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 33 de la Ley General de Salud No. 42-01
establece que para la aplicación de las acciones señaladas. Las investigaciones
deberán ceñirse a los principios científicos y bioéticos nacional e internacional
aprobados.

CONSIDERANDO: Que en el proceso de Reforma y Modernización del Sector Salud,
SESPAS fortalece su función rectora y que, en este orden, basado en principios de
universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia e integridad, esta entidad del Estado,
desarrolla a profundidad, la observancia y exigencia de cumplimiento en los servicios
de salud, de un conjunto de valores humanistas, democráticos y de respeto a la
dignidad humana y a la vida.

CONSIDERANDO: Que en razón, de que la Ley General de Salud 42-01 dispone en su
Artículo 33 PÁRRAFO II: La SESPAS, en coordinación con las instituciones
correspondientes elaborara las reglamentaciones que se precisen para la aplicación
de las acciones señaladas. Las investigaciones deberán ceñirse a los principios
científicos y bioéticos nacional e internacionalmente aprobados.

Dado en Santo Domingo, DN. capital de la República Dominicana, a los veinte y un
(21) días del mes de octubre del año dos mil cuatro (2004)

___________________________________________________________
DR. SABINO BÁEZ GARCÍA

Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
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CONSIDERANDO: Que en razón de que no se ha dado cumplimiento a esta
disposición citada, el Comité de Bioética de la SESPAS creado el 2 de agosto del 2000 y
transformado por la disposición 004-04 en Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS) este será el organismo con facultad para conocer, aprobar, rechazar,
supervisar, evaluar y suspender temporal o definitivamente cualquier investigación o
estudio que se realice con seres humanos a los fines de garantizar que cumplan con
los principios científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a nivel nacional
como internacional.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 8, ordinal 17.

VISTA: La Ley No. 4378 sobre Secretarías de Estado de fecha 10 de febrero de 1956.

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01 de fecha 8 de marzo del 2001, en sus
artículos 5, 6 y 33. 

VISTA: La Declaración Helsinki, el Reporte Belmont, Normas de las Buenas Prácticas
Clínicas de la FDA de los Estados Unidos, normas de investigación biomédicas en
sujetos humanos de ClOMS y de OPS/ OMS.

VISTA: La Declaración del Helsinki de la Asociación Médica Mundial revisada en su
52ava Asamblea General Ednhungh Escocia de Octubre del 2000, acápite “a” punto 8.

VISTA: La Disposición Administrativa No. 013625 que crea el Comité Nacional de
Bioética en Salud de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, de
fecha 2 de agosto del 2000.

VISTA: La Disposición Administrativa No. 000014 de fecha 08 de enero del 2004, que
establece nueva composición al Comité Nacional de Bioética en Salud de la Secretaría
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

VISTA: La Disposición Administrativa No.004 sobre el Consejo Nacional de Bioética en
Salud de fecha 21 de octubre de 2004.
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El Secretario de Salud Pública y Asistencia Social en ejercicio de las atribuciones que le
confieren los textos legales y reglamentarios precedentemente enunciados, dicta la
siguiente Disposición:

PRIMERO: Se faculta al Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) conocer,
aprobar, rechazar, supervisar, evaluar y suspender temporal o definitivamente
cualquier investigación o estudio que se realice con seres humanos a nivel nacional a
los fines de garantizar que cumplan con los principios científicos, metodológicos y
bioéticos aprobados, tanto a nivel nacional como internacional.

SEGUNDO: Toda investigación que se realice en seres humanos, su protocolo deberá
someterse a un proceso de evaluación y aprobación por el Consejo Nacional de
Bioética en Salud (CONABIOS), previo a su implementación, con 60 días de
anticipación a la fecha prevista para su inicio y a la supervisión por este Consejo,
durante su fase de ejecución el cual dará seguimiento al cumplimiento del rigor
científico y a los principios bioéticos que la sustentan, teniendo la facultad y
responsabilidad de suspenderla temporal o definitivamente si se comprueba
irregularidades y/o peligros de riegos de salud y del bienestar de los sujetos
participantes.

TERCERO: Queda entendido que cualquier Disposición o Resolución contraria a la
presente, quedará sin efecto de pleno derecho.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil cuatro
(2004).

___________________________________________________________
DR. SABINO BÁEZ GARCÍA

Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
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2.3. Resolución No. 000012 del 10 de octubre de 2008

QUE INCORPORA TODAS LAS DISPOSICIONES ANTERIORES EN MATERIA DE
BIOÉTICA Y ESTABLECE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
CONSEJO NACIONAL DE BIOÉTICA EN SALUD COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO
DE LA SESPAS.

CONSIDERANDO: Que, de conformidad a los términos de la Constitución de la
República, la finalidad principal del Estado consiste en la protección efectiva de los
derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan
perfeccionarse progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y justicia
social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y
todos;

CONSIDERANDO: Que en correspondencia al Artículo No. 5 de la Ley General de
Salud 42-01, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) es la
institución encargada de aplicar en todo el territorio nacional, directamente o por
medio de los organismos técnicos de su dependencia, las disposiciones de esta ley,
sus reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren;

CONSIDERANDO: Que, en el proceso de Reforma y Modernización del Sector Salud,
SESPAS fortalece su función rectora, y que, en este orden, basada en principios de
universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia e integridad esta entidad del
Estado, desarrolla a profundidad, la observancia y exigencia de cumplimiento en los
servicios de salud, de un conjunto de valores humanistas, democráticos y de respeto
a la dignidad humana y a la vida;

CONSIDERANDO: Que la SESPAS en coordinación con las demás instituciones del
Sistema Nacional de Salud competentes, promoverá la investigación para la
promoción de la salud, prevención de las enfermedades y para la recuperación de la
salud, así como la capacitación de investigación en salud;

CONSIDERANDO: Que la investigación constituye una acción básica y fundamental
integrante de todo el proceso de protección social de la salud;

CONSIDERANDO: Que las decisiones sobre cuestiones éticas relacionadas con la
medicina, ciencias de la vida la biotecnología puede tener repercusiones en los
individuos, familias, grupos o comunidades;
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CONSIDERANDO: Que son prioridades de la investigación la realidad socio- sanitaria,
las causas y mecanismos que la determinan, los modos y medios de intervención
preventiva y curativa y la evaluación rigurosa de la eficacia y eficiencia de las
intervenciones;

CONSIDERANDO: Que el propósito de esta disposición es definir claramente el rol del
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), que permita la toma de
decisiones orientada, especialmente a garantizar que en la República Dominicana se
cumplan con los principios científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a
nivel nacional como internacional de cualquier investigación o estudio que se realice
con seres humanos;

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) es el
organismo con facultad para conocer, aprobar, rechazar, supervisar, evaluar y
suspender temporal o definitivamente cualquier investigación o estudio que se
realice con seres humanos a los fines de garantizar que cumplan con los principios
científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a nivel nacional como
internacional;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, la Ley General de Salud No.42-01,
promulgada en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil uno (2001) y la Ley que crea
el Sistema de Seguridad Social No. 87-01 promulgada en fecha 9 de mayo, 2001.

VISTA: La Ley Orgánica de Secretarías de Estados No. 4378 del 10 de enero de 1973.

VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1968, la Declaración
Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997, la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 2003, la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, la versión revisada en el 2005 de la
Declaración de Helsinki, las Normas de las Buenas Prácticas Clínicas y Normas de la
Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables al
Registro de Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano (ICH), las Pautas Éticas
Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de 2002, Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de
los Estudios Epidemiológicos del 1991, la Declaración Ibero-Latinoamericana sobre
Derecho, Bioética y Genoma Humano;
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VISTA: Las Disposiciones Administrativas No. 013625 de fecha 2 de agosto del 2000,
que crea el Comité Nacional de Bioética en Salud de la Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social; la No. 000014 de fecha 08 de enero de 2004, que establece
nueva composición al Comité Nacional de Bioética en Salud de la Secretaría de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social; la No.004 de fecha 21 de octubre de 2004 y la
No.004 A de fecha 22 de noviembre de 2004 sobre el Consejo Nacional de Bioética en
Salud. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 12 de la Ley Orgánica de
Secretarías de Estados No. 4378 del 10 de enero de 1973:

EMITO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

PRIMERO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) tiene como misión
desarrollar una cultura bioética en el Sistema Nacional de Salud a través del
desarrollo de la normativa que garantice el cumplimiento de los principios éticos en
los servicios de salud y la protección de los derechos humanos en los sujetos
involucrados en investigaciones biomédicas, conductuales y epidemiológicas.

SEGUNDO: Toda investigación que se realice en seres humanos, su protocolo deberá
someterse a un proceso de evaluación y aprobación por el Consejo Nacional de
Bioética en Salud (CONABIOS), previo a su implementación, con 60 días de
anticipación a la fecha prevista para su inicio y a la supervisión por este Consejo,
durante su fase de ejecución el cual dará seguimiento al cumplimiento del rigor
científico y a los principios bioéticos que la sustentan, teniendo la facultad y
responsabilidad de suspenderla temporal o definitivamente si se comprueba
irregularidad y / o peligro de riesgos de salud y del bienestar de los sujetos
participantes.

TERCERO: La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), como
ente rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), ratifica al Consejo Nacional de
Bioética en Salud (CONABIOS) como la autoridad reguladora que garantiza la calidad
científica y el cumplimiento de los principios éticos de las investigaciones en las que
participan sujetos humanos, y la faculta para conocer, aprobar, rechazar, supervisar,
evaluar y suspender temporal o definitivamente cualquier investigación o estudio que
se realice con seres humanos a nivel nacional, a los fines de garantizar que cumplan
con los principios científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a nivel
nacional como internacional.
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Asesorar en aspectos relacionados con la Bioética, al secretario de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social, instituciones docentes, de servicios y de
investigación, y a personas vinculadas a investigaciones en salud.
Procurar el cumplimiento de la aplicación de los y principios bioéticos vinculados
a las investigaciones que involucren seres humanos.
Establecer una red de comités de revisión de investigaciones biomédicas,
conductuales y epidemiológicas al servicio de hospitales y otros centros de salud,
instituciones sociales, públicas o privadas, en donde se lleven a cabo investigación
en salud.
Promover la formación y desarrollo de los comités de Bioética de investigación en
hospitales y otras instituciones que ofrecen servicios de salud.
Regular y ejecutar los procedimientos para evaluar y auditar todos los proyectos
de investigación biomédica, conductual y epidemiológicas que se realicen en el
país.
Promover la educación en Bioética del personal de salud y de la población en
general;

CUARTO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) está formado por diez
(10) miembros, entre los cuales, el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social designará un/a presidente/a y un/a director/a ejecutivo/a.

QUINTO: Los miembros del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS)
ejercerán sus funciones por un período de cinco (5) años.

SEXTO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) como órgano
desconcentrado de la SESPAS, para realizar sus funciones, tiene facultad para
desarrollar una unidad operativa permanente dotada de autonomía técnica y
administrativa, y de un presupuesto adscrito al presupuesto anual de la SESPAS.

SÉPTIMO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) someterá a la SESPAS
para su aprobación, en el Consejo Nacional de Salud (CNS), un reglamento interno
que establece el alcance de sus funciones, organización, ámbito y descripción de sus
operaciones.

OCTAVO: El CONABIOS tendrá las funciones básicas siguientes:
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NOVENO: Queda entendido que cualquier Disposición o Resolución contraria a la
presente, quedará sin efecto de pleno derecho.

Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008).

 ____________________________________________ 
DR. BAUTISTA ROJAS GÓMEZ

Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
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2.4. Resolución No. 000038 del 21 de octubre de 2020

QUE DISPONE LA CONFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL
DE BIOÉTICA EN SALUD (CONABIOS), ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). 

CONSIDERANDO: Que la Rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del
Ministerio de Salud Pública y sus expresiones territoriales, locales y técnicas. Esta
rectoría será entendida como la capacidad política de este Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MISPAS), de máxima autoridad nacional en aspectos de salud,
para regular la producción social de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones
sanitarias; concertar intereses; movilizar recursos de toda índole; vigilar la salud y
coordinar acciones con las diferentes instituciones públicas y privadas, así como otros
actores sociales comprometidos con la producción de la salud, para el cumplimiento
de las políticas nacionales de salud. 

CONSIDERANDO: Que la regulación es un proceso permanente de formulación y
actualización de normas, así como de su aplicación por la vía de control y de
evaluación de la estructura, de los procesos y los resultados, en áreas de importancia
estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención,
economía, financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la
investigación científica y de los recursos humanos y tecnológicos. 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República consagra el principio de la
calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales
están destinados a la satisfacción del interés colectivo.
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CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto
interrelacionado de elementos, mecanismos de integración, provisión de servicios,
recursos humanos y modelos de gestión de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado. 

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

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) tiene
como objetivo “promover la formación de los Comités de Bioética en los Hospitales,
así como difundir normativas éticas en la asistencia y la investigación”.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Resolución No. 004-2004 de fecha 21 de
octubre de 2004, que transforma el Comité de Bioética por la Secretaria de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MISPAS), en el Consejo Nacional de Bioética en Salud, con las siglas de
CONABIOS para que ejerza la función de órgano asesor de la SESPAS, hoy Ministerio
de Salud Pública 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 bioéticos nacional e internacionalmente aprobados. 

VISTO: La Constitución de la República Dominicana. 

VISTO: La Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001. 

VISTO: La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, del 14 de agosto de
2012. 

VISTO: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01 del 8 de
mayo de 2001. 

VISTO: La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 8 de agosto de 2013. 

VISTO: El Decreto No. 351-99, que crea el Reglamento de Hospitales y sus
modificaciones. 



VISTO: El Decreto No. 635-03 que crea el Reglamento de Rectoría y Separación de las
Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, del 20 de junio de 2003. 

VISTO: El Decreto No. 74-10 de fecha 12 de febrero de 2010, donde cambia el nombre
de Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social a Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS).

VISTO: La Resolución Administrativo-Interna No. 013625, de fecha 2 de agosto del
2000, que crea el Comité de Bioética de la secretaria de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MISPAS), en el Consejo Nacional de Bioética en Salud, con las siglas de CONABIOS. 

VISTO: La Resolución No. 004-2004 de fecha 21 de octubre de 2004, que transforma
el Comité de Bioética por la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS), hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en el Consejo
Nacional de Bioética 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: 

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Se dispone al Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), como
órgano asesor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). 

SEGUNDO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) estará formado por
once (11) miembros, entre los cuales, el (la) Ministro (a) de Salud Pública y Asistencia
Social designará una o un Presidente y una o un Director Ejecutivo.

TERCERO: El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) presentará al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) para su sometimiento y
aprobación con el Consejo Nacional de Salud (CNS), un Reglamento Interno con los
principios, la visión, estrategias de desarrollo y funciones de este órgano asesor.
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Lic. Aura Celeste Fernández, Presidenta
Dr. José Plácido Montero, Director Ejecutivo
Dra. Jennie Marie Adorno Rivera, Asistente del Director Ejecutivo
Dr. Eladio Pérez Antonio, Miembro
Dr. Carlos Rodríguez, Miembro
Dr. Juan L. Vargas, Miembro Benemérito
Dr. Fernando Sánchez Martínez, Miembro
Dra. Josefina Zaiter, Miembro
Rvdo. P. Diego López Luján, Miembro
Lic. María Irene de Corral, Miembro
Lic. Dolores Inmaculada Estévez, Miembro

CUARTO: Los miembros del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS)
ejercerán sus funciones por un periodo de cinco (5) años, siendo la composición de
este organismo de la siguiente: 

QUINTO: La representación en República Dominicana de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) ofertará al CONABIOS la cooperación técnica
necesaria para el armónico ejercicio de sus funciones. 

SEXTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar en el Portal Web
institucional de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el contenido de la
presente resolución. 

DADA, FIRMADA Y SELLADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos
mil veinte (2020). 

_____________________________________________________________
DR. ANTONIO PLUTARCO E. ARIAS ARIAS 

Ministro de Salud Pública
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2.5.Resolución No. 000014 del 17 de febrero de 2021 

QUE DESIGNA AL DR. MARTIN ANTONIO MEDRANO COMO MIEMBRO BENEMÉRITO DEL
CONSEJO NACIONAL DE BIOÉTICA EN SALUD (CONABIOS) EN SUSTITUCIÓN DEL DR. JUAN
LEONARDO VARGAS. 

CONSIDERANDO: Que la Rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del
Ministerio de Salud Pública y sus expresiones territoriales, locales y técnicas. Esta
rectoría será entendida como la capacidad política de este Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social (MISPAS), de máxima autoridad nacional en aspectos de salud,
para regular la protección social de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones
sanitarias; concertar intereses; movilizar recursos de toda índole; vigilar la salud y
coordinar acciones con las diferentes instituciones públicas y privadas, así como otros
actores sociales comprometidos con la protección de la salud, para el cumplimiento
de las políticas nacionales de salud. 

CONSIDERANDO: Que la regulación es un proceso permanente de formulación y
actualización de normas, así como de su aplicación por la vía de control y de
evaluación de la estructura, de los procesos y los resultados, en áreas de importancia
estratégica, como políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención,
economía, financiamiento e inversiones en salud, así como desarrollo de la
investigación científica y de los recursos humanos y tecnológicos.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República consagra el principio de la
calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales
están destinados a la satisfacción del interés colectivo.

CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto
interrelacionado de elementos, mecanismos de integración, provisión de servicios,
recursos humanos y modelos de gestión de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado. 

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



CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) tiene
como objetivo “promover la formación de los Comités de Bioética en los Hospitales,
así como difundir normativas éticas en la asistencia y la investigación”.

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución No. 000038 de fecha 21 de octubre del
2020 este Ministerio de Salud procedió a nombrar a los miembros del Consejo
Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), órgano asesor de dicho Ministerio.  

CONSIDERANDO: Que en la antes indicada resolución fueron designados los
siguientes miembros: Lic. Aura Celeste Fernández, Presidenta; Dr. José Plácido
Montero, Director Ejecutivo; Dra. Jennie Marie Adorno Rivera, Asistente del Director
Ejecutivo; Dr. Eladio Pérez Antonio, Miembro; Dr. Carlos Rodríguez, Miembro; Dr. Juan
L. Vargas, Miembro Benemérito; Dr. Fernando Sánchez Martínez, Miembro; Dra.
Josefina Zaiter, Miembro; Rvdo. P. Diego López Luján, Miembro; Lic. María Irene de
Corral, Miembro; Lic. Dolores Inmaculada Estévez, Miembro. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de enero del 2021 de manera formal vía el Dr.
Eddy Pérez Then, asesor del Ministerio, diez (10) de los once miembros que conforma
el CONABIOS dirigieron una carta al Señor en la que externaban su preocupación
respecto a dicho Consejo y situaciones que resultaban obstáculos para el buen
desenvolvimiento del mismo. 

CONSIDERANDO: Que el tema principal externado y desarrollado en la comunicación
era la dificultad que tenían los miembros suscribientes de trabajar con el Dr. Juan
Leónidas Vargas, habiendo anexado además a dicha carta fotocopias de capturas de
pantalla de conversaciones de chat y publicaciones por Facebook en las que se
observan opiniones contrarias al CONABIOS y por demás antiéticas hechas por el Dr.
Juan Vargas.

CONSIDERANDO: Que los diez de los once miembros del CONABIOS han
manifestado que resulta imposible trabajar con el Dr. Juan L. Vargas dada su postura
contra el CONABIOS y sus otros miembros, así como por sus ataques constantes en
contra de la institución y el estancamiento o bloqueo de los trabajos de investigación. 

CONSIDERANDO: Que en dicha carta se pide al señor Ministro que busque una
solución alegando que es para esos miembros imposible trabajar con el Dr. Juan
Leónidas Vargas en el proyecto CONABIOS. 
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CONSIDERANDO: Que, en vista de los hechos presentados, así como las pruebas que
evidencian las acciones antiéticas del Dr. Juan Leónidas Vargas frente a sus
compañeros y el CONABIOS, así como la clara manifestación de la mayoría del
Consejo de no querer continuar trabajando con dicho miembro, se hace necesario
buscar una solución a los fines de que el CONABIOS pueda continuar operando de
manera idónea y acorde a lo requerido. 

CONSIDERANDO: Que en este sentido consideramos como la mejor solución para el
buen funcionamiento de la entidad la de sustituir al Dr. Juan Leónidas Vargas de la
posición como miembro benemérito de la institución y proceder a nombrar en su
lugar a un nuevo miembro con la disposición y capacidades requeridas para la
función, motivo por el cual se dicta la presente resolución. 

VISTO: La Constitución de la República Dominicana. 

VISTO: La Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001. 

VISTO: La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, del 14 de agosto de
2012. 

VISTO: La Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01 del 8 de
mayo de 2001. 

VISTO: La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 8 de agosto de 2013. 

VISTO: El Decreto No. 351-99, que crea el Reglamento de Hospitales y sus
modificaciones. 

VISTO: El Decreto No. 635-03 que crea el Reglamento de Rectoría y Separación de las
Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, del 20 de junio de 2003. 

VISTO: El Decreto No. 74-10 de fecha 12 de febrero de 2010, donde cambia el nombre
de Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social a Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS).
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VISTO: La Resolución Administrativo-Interna No. 013625, de fecha 2 de agosto del
2000, que crea el Comité de Bioética de la secretaria de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS), hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MISPAS), en el Consejo Nacional de Bioética en Salud, con las siglas de CONABIOS. 

VISTO: La Resolución No. 000038 de fecha 21 de octubre de 2020, que dispone la
conformación de los miembros del Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS), órgano asesor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MISPAS). 

VISTO: La comunicación del Consejo Nacional de Bioética en Salud de fecha 19 de
enero del 2021. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud No. 42-
01, dicto la siguiente: 
RESOLUCIÓN

PRIMERO: Se designa al DR. MARTÍN ANTONIO MEDRANO como Miembro
Benemérito del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) en sustitución del
DR. JUAN LEONARDO VARGAS para que, junto a los demás miembros del Consejo,
continúe los trabajos de investigación y otras atribuciones que amerita su posición. 

SEGUNDO: Se ratifica a los demás miembros del Consejo en sus respectivos cargos y
funciones. 

TERCERO: La presente resolución es de ejecución inmediata a partir de su publicación
en el Portal Institucional de este Ministerio. 

CUARTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar en el Portal
Web Institucional de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el contenido
de la presente resolución. 

DADA, FIRMADA Y SELLADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos
mil veintiuno (2021). 

__________________________________________________________
DR. ANTONIO PLUTARCO E. ARIAS ARIAS 

Ministro de Salud Pública
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Capítulo III
Pleno del CONABIOS

3. Sesiones del Pleno del CONABIOS

El Pleno del CONABIOS constituye el órgano principal de esta institución. En su seno
se conocen, analizan, evalúan y se decide aprobar o rechazar los protocolos de
investigación y demás documentos sometidos por los investigadores, así como
diversas solicitudes, situaciones especiales, procedimientos, reglamentos e informes
de todo lo concerniente a la parte operativa, administrativa y financiera de los
mismos, para la posterior ejecución de los lineamientos y directrices que se pautan.  

Para los temas cotidianos, se realizan sesiones ordinarias cada 15 días y para temas
específicos o situaciones especiales, se llevan a cabo reuniones extraordinarias.

Durante los años 2020 y 2021, el CONABIOS se sumó a las numerosas instituciones
que acogieron la virtualidad como herramienta de trabajo. En este transcurso, las
sesiones del Pleno fueron realizadas vía la plataforma Zoom, con el propósito de
continuar conociendo los proyectos de investigación sometidos a su evaluación,
otorgando prioridad a aquellos que contribuirían a encontrar respuestas a la
pandemia del COVID-19, así como disminuir la tasa de mortalidad e infectados.

3.1. Sesiones realizadas en el año 2011

En el año 2011, se realizaron un total de 23 sesiones ordinarias y no hubo sesiones
extraordinarias. 

3.2. Sesiones realizadas en el año 2012

Durante el año 2012, se realizaron un total de 19 sesiones, divididas entre 18
reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria. 

3.3. Sesiones realizadas en el año 2013 

En el año 2013, se realizaron un total de 18 reuniones, fragmentadas en 17 sesiones
ordinarias y 1 reunión extraordinaria. 
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3.4. Sesiones realizadas en el año 2014

Durante el año 2014, se realizaron un total de 21 sesiones ordinarias y no hubo
sesiones extraordinarias. 

3.5. Sesiones realizadas en el año 2015 

En este año, se realizaron 20 sesiones ordinarias y no hubo sesiones extraordinarias. 

3.6. Sesiones realizadas en el año 2016

Durante el año 2016, se llevaron a cabo 20 sesiones ordinarias y no hubo sesiones
extraordinarias.

3.7. Sesiones realizadas en el año 2017

En el año 2017, se realizaron un total de 17 sesiones ordinarias y 1 reunión
extraordinaria.

3.8. Sesiones realizadas en el año 2018

Durante el año 2018, el Consejo celebró un total de 14 sesiones ordinarias y no hubo
sesiones extraordinarias. 

3.9. Sesiones realizadas en el año 2019

En el año 2019, se llevaron a cabo 14 sesiones ordinarias y no hubo sesiones
extraordinarias.

3.10.Sesiones realizadas en el año 2020

En este año, se llevaron a cabo 21 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias.

3.11.Sesiones realizadas en el año 2021

En este año, se llevaron a cabo 29 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias. 
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3.12. Total de sesiones realizadas  en los años 2011-2021

Durante el período comprendido desde el 18 de enero de 2011 hasta el 14 de
diciembre de 2021, el Consejo celebró un total de 228 sesiones, 214 de éstas fueron
ordinarias y 14 extraordinarias. 
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Capítulo IV
Órgano Rector de las Investigaciones Biomédicas

4. Regulación de las Investigaciones biomédicas

El CONABIOS vela porque todas las investigaciones biomédicas  que se ejecuten en la
República Dominicana se realicen de acuerdo a los principios y normas bioéticas
establecidas internacionalmente, respetando los derechos y la integridad de los
participantes, así como también que los protocolos de investigación estén
correctamente elaborados, desde el punto de vista metodológico y científico, ya que
los mismos constituyen el primer eslabón para el control y la regulación de las
referidas investigaciones. Dichos protocolos son sometidos a un proceso de
evaluación para su aprobación y posterior ejecución. Desde el inicio de su gestión,
este Consejo ha creado las bases para regular las investigaciones biomédicas que se
lleven a cabo en el país, a través de la implementación de procedimientos y
mecanismos de control, razón por la cual algunos protocolos de investigación han
sido suspendidos o rechazados por no respetar estos requerimientos necesarios para
su realización.  

El CONABIOS ha establecido una unidad de Monitoreo, mediante la incorporación de
un personal con especialización en investigación clínica y en bioética, con el fin de dar
seguimiento a las investigaciones aprobadas y comprobar que los protocolos se están
llevando a cabo de acuerdo con lo establecido, respetando tanto lo aprobado por el
Consejo como los derechos y la integridad física de los participantes. 

Durante estos 11 años CONABIOS ha monitoreado un total de 96 protocolos de
investigación. De estos protocolos, 2 fueron suspendidos de manera temporal y
posteriormente levantada dicha suspensión y 1 de manera definitiva, esto debido a
faltas significativas en su ejecución en cuanto a la correcta aplicación de las Buenas
Prácticas Clínicas en Investigación. 
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Capítulo V
Órgano asesor del Ministerio de Salud Pública

5. Órgano Asesor en Bioética

5.1. Órgano Asesor del MSP en Bioética   

El CONABIOS es un órgano asesor del Ministerio de Salud Pública (MSP) en materia
de bioética, y tiene la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos y la
integridad física de los/as participantes en investigaciones clínicas en la República
Dominicana, así como por la aplicación de los principios bioéticos establecidos
nacional e internacionalmente.

Capítulo VI
Fortalecimiento Institucional

6. Fortalecimiento Operativo

6.1. Asesorías Consultantes

Con el interés de realizar el estudio exhaustivo de los protocolos de investigación
sometidos, al tiempo de eficientizar y agilizar el proceso de evaluación de los mismos,
el CONABIOS cuenta con los servicios de un cuerpo de profesionales de la salud de
reconocida trayectoria y vasta experiencia, especialistas en diversas áreas.

Este equipo de expertos tiene la responsabilidad de realizar un minucioso análisis a
cada estudio, desde el punto de vista metodológico y bioético, previo conocimiento
del Pleno del Consejo.

Asimismo, en ciertos casos, el Consejo ha considerado pertinente, por la complejidad
del tema de la investigación, consultar la opinión de médicos especialistas en
diferentes ramas, de los que además conoce sus elevadas condiciones éticas y
profesionales.

MEMORIAS INSTITUCIONALES
Once Años de Gestión

46



6.2. Miembros asesores permanentes

Los miembros asesores permanentes son profesionales brillantes, de una vasta
experiencia en el campo de la investigación, de condiciones éticas y morales
incuestionables, quienes serían consultados y llamados a reunión, cuando el caso así
lo amerite.

6.3. Nuevos miembros del Consejo

En el año 2020, el MISPAS nombró como nuevos miembros del CONABIOS a la Dra.
Jennie M. Adorno Rivera, en calidad de Asistente del director ejecutivo y a los Dres.
Martín Antonio Medrano, Carlos Rodríguez Taveras y Eladio Radhames Pérez.

La Dra. Adorno es doctora en medicina, especialista en Bioética Clínica
(2010-2011) y Fundamental (2011-2012) por el Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (INTEC). Al margen de sus funciones como miembro
honorifico del CONABIOS, funge como presidenta del Comité de Bioética
del Hospital Regional Marcelino Vélez Santana. 

El Dr. Medrano es doctor en medicina por la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, campus Santiago. Es miembro fundador del
Servicio de Geriatría, Hospital Regional Universitario José Ma. Cabral y
Báez en la provincia de Santiago y actual miembro del Cuerpo de
Asesores del Banco Nacional de Cerebros de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña. 

El Dr. Rodríguez es médico especialista en enfermedades infecciosas y
parasitarias por la Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, en Brasil. Actualmente, es Jefe del
Servicio de Infectología del Departamento de Medicina Interna del
Hospital Central de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Infectología del
Instituto de Oncología "Dr. Heriberto Pieter”. 

El Dr. Pérez es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), donde alcanzó el mérito de Cum Laude en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Egresó del Máster
Universitario en Alta Dirección, en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, España. Cuenta con Diplomado en “Gestión Estratégica en Salud”
Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha estudiado en áreas de
epidemiología y otras áreas de la salud. 
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6.4. Consultoría para la elaboración de normativa operacional para
la solicitud, evaluación, dictamen e inspección de investigaciones
con sujetos humanos (biomédicas y epidemiológicas).

El CONABIOS, en su búsqueda del desarrollo y consolidación de su misión, la clara
definición y articulación de sus funciones, así como la definición de sus
procedimientos de trabajo, ha requerido desarrollar un mecanismo regulador de la
investigación en sujetos humanos que comprenda la autorización, inspección,
monitoreo y comunicación de resultados de los ensayos clínicos y los estudios
epidemiológicos que se realizan en el país; proceso que se encuentra en ejecución
actualmente.

Los objetivos de esta consultoría son desarrollar y documentar el marco normativo
específico de las actividades propias del proceso de evaluación de los estudios
biomédicos y epidemiológicos en el CONABIOS, y elaborar la normativa para la
certificación de los comités de revisión ética y científica de las investigaciones que
involucran sujetos humanos.

Capítulo VII
Capacitación

7. Capacitación de los recursos humanos para el fortalecimiento de
la bioética y la investigación biomédica en la República Dominicana

Para el CONABIOS, el fortalecimiento del campo de la investigación biomédica y de la
bioética en el país sólo es posible a través de recursos humanos calificados, es por
esta razón que le concede gran importancia a la capacitación y al crecimiento del
personal al servicio de estas áreas, tanto a lo interno como externo de la institución.

7.1. Capacitación de miembros y asesores del CONABIOS e
investigadores relacionados

Durante esta gestión, la entidad ha organizado una serie de cursos, seminarios,
talleres y conferencias, como parte de un programa de capacitación y actualización
en beneficio de los profesionales vinculados a la institución, así como a los que se
dedican a la realización de proyectos de investigación en el territorio nacional.
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Capítulo VIII
Gestión Administrativa 

8. Informe administrativo 

En el transcurso de estos once años, el CONABIOS ha experimentado cambios
significativos en su crecimiento y ha evolucionado constantemente hasta llegar a lo
que es hoy, por lo que es importante destacar que esta gestión inició sus operaciones
con un reducido personal administrativo. 

Actualmente esta institución cuenta con el personal capacitado y los medios
necesarios para su funcionamiento y para ofrecer un servicio de calidad a los
usuarios de sus servicios.

Hoy día el CONABIOS ocupa dos oficinas de la Universidad Católica Santo Domingo,
cuenta con mobiliario propio y los estudios depositados superan los once (11)
archivos; el equipo de trabajo está integrado por una secretaria general, un técnico
de contabilidad, un técnico de archivística, soporte técnico, un mensajero y una
conserje. Además, cuenta con un cuerpo de profesionales especialistas que brindan
asesoría en sus respectivas áreas: cuatro (4) asesoras consultantes, una asesora
financiera y sistemas y multimedia. El desarrollo del CONABIOS constituye no solo el
fortalecimiento institucional del Consejo, sino, además, la consolidación de una
administración en el sector salud que genera oportunidades de empleo y confianza
en los procesos de investigación biomédica que se llevan a cabo con seres humanos
en la República Dominicana. 

7.2. Capacitación del personal administrativo del CONABIOS

Otro aspecto de relevancia, lo constituye alcanzar los objetivos institucionales y
trabajar apegados a la misión de la institución, con la finalidad de brindar un servicio
óptimo que se refleje en la satisfacción del cliente. El CONABIOS, considera que para
lograr esta meta el recurso humano constituye el pilar principal, por lo que propicia la
capacitación y el crecimiento profesional de su personal administrativo.
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Extensión del horario de servicio a partir de agosto de 2020 (de 8:00 a.m. a 2:00
p.m. hasta 4:00 p.m.).
Desarrollo de página web.
Impresión de material institucional informativo. 
Actualización de los formularios y procesos.
Comunicación en línea con los investigadores de proyectos y el público
interesado.
Consulta en línea del estatus de los proyectos sometidos. 
Incremento del número de personal administrativo. 
Contratación de un cuerpo de asesores. 
Aumento de la tarifa por evaluación de protocolos. 
Fortalecimiento del Departamento de Monitoreo de Proyectos.
Rendición de cuentas y transparencia 

Entre las disposiciones tomadas para ofrecer mayores facilidades y un mejor servicio
a sus clientes podemos citar: 

Cada trimestre se remite al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el
Formulario de Empresas Públicas Descentralizadas sobre Ejecución Presupuestaria, a
través del cual se reportan los ingresos y en qué se gastan los fondos que se reciben
de dicho Ministerio.

Semestralmente se envían, vía online, a Contabilidad Gubernamental, los Estados
Financieros del CONABIOS cumpliendo con lo establecido en al Art. 23, párrafo IX de
la Norma General Cierre de Operaciones Contables 01-2020 para las instituciones
gubernamentales. Estos estados financieros también son publicados en la página
web del CONABIOS.
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Con la finalidad de Contabilidad Gubernamental mantener el seguimiento y control
de los bienes muebles de las instituciones del Estado Dominicano, así como calcular
su depreciación y reevaluación, de conformidad con las normas y procedimientos
establecidos, se  instaló en el CONABIOS el sistema de Administración de Bienes
(SIAB).

El Consejo para cumplir  con lo establecido en la ley 11-92 de Impuesto Sobre la Renta
de la República Dominicana, contrató un asesor impositivo que realizó un
levantamiento de los movimientos contables de la institución. Fruto de esto, el
CONABIOS está al día con la presentación y pago de los impuestos y tasas
correspondientes (ITBIS, IR17, TSS, IR3). En adición y producto de lo anteriormente
expuesto, se cuenta con las secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCF). 
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Protocolos ………………......RD$30,000.00
Enmiendas……………....…..RD$10,000.00
Cartas No Objeción ……..RD$10,000.00
Reintroducciones ………...RD$30,000.00

Entre los logros de esta gestión, cabe destacar que durante el periodo 2011-2021 el
CONABIOS logró realizar sus funciones operativas exitosamente con la asignación de
un fondo sujeto a liquidación, por parte del MISPAS, además de las recaudaciones
realizadas por la evaluación de los protocolos y enmiendas que son presentadas al
Consejo. 

Otro de los logros alcanzados desde el inicio de la presente gestión, fue el aumento
de la tarifa de los estudios sometidos a evaluación, en consonancia con los principios
éticos que deben regir la institución. En junio de 2021 fue distribuida de la siguiente
manera, para costear los gastos incurridos por concepto de evaluación:

Capítulo IX
Gestión Financiera 

9. Informe financiero

La administración financiera del Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS)
es realidad gracias a la asignación de esta entidad, a partir del año 2006, dentro del
presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en su
condición de órgano rector de esta institución.  
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9.1. Relación de Ingresos y Egresos 



9.1.1.    Relación de Ingresos – Año 2011 

Asignación SESPAS
94.2%

Protocolos de Investigación
5.8%

IMPUESTOS
2.2%

NÓMINA
29.7%

SERVICIOS PROFESIONALES
11.3%

PUBLICACIONES
10.7%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
10%

REPRESENTACIÓN
9.9%

TSS
8.1%

PUBLICIDAD
6.4%

OTROS GASTOS
6.2%

GENERALES & ADMINISTRATIVOS
3.3%

9.1.2. Relación de Egresos – Año 2011

La mayor parte de los egresos del CONABIOS para el año 2011 (29.7%) correspondían a Gastos de Nómina con RD$1,459,136.05, seguido de un 11.3% en Servicios
Profesionales (RD$554,604.40), un 10.7% en Gastos de Publicación (RD$523,919.09), un 10% en Alimentos y Bebidas (RD$492,908.63), un 9.9% en Representación
(RD$486,081.12), un 8.1% en la Tesosería de la Seguridad Social (RD$398,113.85), un 6.4% en Gastos de Publicidad (RD$316,874.73), entre otros; para un gran total de
egresos de RD$4,914,442.56. 

Otros Gastos
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9.1.3.    Relación de Ingresos – Año 2012 

Asignación SESPAS
93.7%

Protocolos de Investigación
6.3%

NOMINA
46.5%

SERVICIOS PROFESIONALES
13.3%

TSS
9.2%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
5.2%

GENERALES & ADMINISTRATIVOS
5.2%

OTROS GASTOS
4.3%

ACTIVOS
4%

IMPUESTOS
3.3%

INAVI
0.1%

9.1.4. Relación de Egresos – Año 2012

En el año 2012, casi la mitad de los egresos del CONABIOS (46.5%) correspondió a Gastos de Nómina con RD$1,697,864.26, un 13.3% en Servicios Profesionales
(RD$486,000.00), un 9.2% en la Tesorería de la Seguridad Social (RD$335,317.67), un 5.2% tanto en Alimentos y bebidas como en Generales y administrados
(RD$379,341.74), un 5% en Gastos de Representación (RD$178,418.50), entre otros; para un total de RD$3,649,151.43. 

IMPUESTOS
3.2%

PRESENTACIÓN

5%

Otros Gastos
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9.1.5.    Relación de Ingresos – Año 2013

Asignación SESPAS
91.6%

Protocolos de Investigación
8.4%

Otros Gastos

NOMINA
36.5%

SERVICIOS PROFESIONALES
18.3%

TSS
11.5%

OTROS GASTOS
6.3%

ASESORIA CONSULTANTE
6.3%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
5.9%

REPRESENTACION
5.5%

MATERIAL GASTABLE
4%

IMPUESTOS
3.1%

INAVI
0%

9.1.6. Relación de Egresos – Año 2013

GASTOS GENERALES
 Y ADMINISTRATIVOS

2%

En el año 2013, los Gastos de Nómina del CONABIOS representaron un 36.5% (RD$1,412,716.44) de los egresos de la institución, mientras que los Servicios Profesionales
constituyeron el 18.3% (RD$708,516.00); la Tesorería de la Seguridad Social, un 11.5% (RD$445,703.63); Gastos en Asesoría Consultante, un 6.3% (RD$244,000.00), entre
otros; para un total de RD$3,869,700.74). 
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9.1.7.    Relación de Ingresos – Año 2014

Asignación SESPAS
90.2%

Protocolos de Investigación
9.8%

GASTOS GENERALES
 Y ADMINISTRATIVOS

2%
 

SERVICIOS PROFESIONALES
25.5%

NOMINA
22.8%

OTROS GASTOS
11.1%

ASESORIA CONSULTANTE
9.9%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
7.5%

REPRESENTACION
5.5%

TSS
5.3%

DIETAS EN EL EXTERIOR
4%

IMPUESTOS
3.5%

Otros Gastos

9.1.8. Relación de Egresos – Año 2014

Para el año 2014, los Servicios Profesionales ascendieron a un 25.5% (RD$1,161,747.10) del total de los egresos de la institución, mientras que los Gastos de Nómina
representaron el 22.8% (RD$1,040,658.35) entre otros; para un total de RD$4,562,895.96. 
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9.1.9.    Relación de Ingresos – Año 2015

Asignación SESPAS
92%

Protocolos de Investigación
8%

Otros Gastos

9.2.1. Relación de Egresos – Año 2015

Un 34.1% (RD$1,703,292.95) de los egresos del CONABIOS del año 2015 fue por concepto de Gastos de Nómina, un 17.6% (RD$876,293.62) por Gastos de Nómina
Personal Contratado; un 10.8% (RD$537,862.34) por Impuestos y Tasas; un 8.3% (RD$415,220.63) por Viáticos; un 6.6.% (RD$328,000.00) por Asesoría Consultante, entre
otros; para un total de RD$4,988,783.74. 

NÓMINA
34.1%

NÓMINA PERSONAL CONTRATADO
17.6%

IMPUESTOS Y TASAS
10.8%

VIATICOS
8.3%

ASESORIA CONSULTANTE
6.6%

OTROS GASTOS
5.5%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.2%

SEGURO MEDICO
4.2%

SUELDO #13
2.9%

MATERIAL GASTABLE
2.4%

GRATIFICACIONES
2.2%

GRATIFICACIONES
2%

ACTIVOS FIJOS
1%
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9.2.2.    Relación de Ingresos – Año 2016

Asignación SESPAS
90.1%

Protocolos de Investigación
9.9%

Otros Gastos

9.2.3. Relación de Egresos – Año 2016

La mayor parte de los egresos del CONABIOS para el año 2016 (35.6%) correspondían a Gastos de Nómina con RD$1,696,005.83, seguido de un 17.4% en Servicios
Profesionales (RD$828,750.00), un 10.5% en Impuestos y Tasas (RD$500,363.52), un 6.6% en Otros gastos (RD$314,435.77), entre otros; para un gran total de egresos de
RD$4,762,095.83. 

NOMINA
35.6%

SERVICIOS PROFESIONALES
17.4%

IMPUESTOS Y TASAS
10.5%

ASESORIA CONSULTANTE
6.9%

OTROS GASTOS
6.6%

VIATICOS
5.5%

SEGURO PERSONAS
4.6%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.2%

VIATICOS AL EXTERIOR
3%

GASTOS GENERALES
2.8%

REGALIA PASCUAL
2.1%

SUELDO #13
1%
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9.2.4.    Relación de Ingresos – Año 2017

Asignación SESPAS
92.9%

Protocolos de Investigación
7.1%

9.2.5. Relación de Egresos – Año 2017

NOMINA
38.7%

SERVICIOS PROFESIONALES
14.8%

IMPUESTOS Y TASAS
10.9%

VIATICOS
6.7%

ASESORIA CONSULTANTE
5.7%

SEGURO DE PERSONAS
4%

OTROS GASTOS
3.9%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
3.7%

IMPUESTOS Y TASAS
8.3%

Otros Gastos

En el año 2017, un porciento menos de la mitad de los egresos del CONABIOS (38.7%) correspondió a Gastos de Nómina con RD$2,333,363.19, un 14.8% en Servicios
Profesionales (RD$892,500.00), un 10.9% en Impuestos y tasas (RD$656,622.96), un 6.7% en Viáticos (RD$405,255.58), entre otros; para un total de RD$5,533,946.21. 

GRATIFICACIONES
2%

GASTOS GENERALES
2%
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9.2.6.    Relación de Ingresos – Año 2018

Asignación SESPAS
93.6%

Protocolos de Investigación
6.4%

9.2.7. Relación de Egresos – Año 2018

Otros Gastos

En el año 2018, los Gastos de Nómina del CONABIOS representaron más de la mitad de los egresos de la institución, al alcanzar un 57.6% (RD$2,814,026.91), mientras que
los Viáticos constituyeron el 10.1% (RD$494,000.00); la Asesoría Consultante, un 5.6% (RD$272,000.00); Seguros de personas, un 5% (RD$243,780.00), entre otros; para un
total de RD$4,881,584.09). 

NOMINA 
57.6%

VIATICOS
10.1%

OTROS GASTOS
6.8%

ASESORIA CONSULTANTE
5.6%

SEGUROS DE PERSONAS
5%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.7%

BECAS EXTRANJERAS
4%

PUBLICACIONES
3.5%
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9.2.8.    Relación de Ingresos – Año 2019

Asignación SESPAS
93.6%

Protocolos de Investigación
6.4%

9.2.9. Relación de Egresos – Año 2019

Otros Gastos

Para el año 2019, los Gastos de Nómina ascendieron a un 29.4% (RD$1,601,731.01) del total de los egresos de la institución, mientras que los Servicios Profesionales
representaron el 17% (RD$928,198.00), entre otros; para un total de RD$5,456,877.66. 

NOMINA
29.4%

SERVICIOS PROFESIONALES
17%

IMPUESTOS Y TASAS
9.9%

VIATICOS
8.9%

TOTAL OTROS GASTOS
6.6%

EVENTOS GENERALES
6.1%

SEGURO MEDICO
5.3%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
5.2%
GRATIFICACIONES

2.5%

SUELDO #13
2.4%

DIETAS EN EL PAÍS
2%

ASESORÍA  CONSULTANTE
5%
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9.3.1.    Relación de Ingresos – Año 2020

Asignación SESPAS
93.6%

Protocolos de Investigación
6.4%

9.3.2. Relación de Egresos – Año 2020

Otros Gastos

NOMINA
23.3%

SERVICIOS PROFESIONALES
20.4%

ASESORIA CONSULTANTE
16%

IMPUESTOS Y TASAS
8.2%

VIATICOS
7.7%

TOTAL OTROS GASTOS
7.2%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6.3%

SEGURO DE PERSONAS
6%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.8%

SUELDO ANUAL NO. 13
2%
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9.3.3.    Relación de Ingresos – Año 2021

Asignación SESPAS
83.8%

Protocolos de Investigación
16.2%

9.3.4. Relación de Egresos – Año 2021

Otros Gastos

SERVICIOS PROFESIONALES
33.7%

VIATICOS
19.8%

NOMINA
12.1%

OTROS GASTOS
7.8%

IMPUESTOS Y TASAS:
6.7%

SEGURO DE PERSONAS
4.8%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.6%

EQUIPOS COMPUTACIONAL
2.7%

PRESTACIONES LABORALES
2.5%

COMUNICACIONES
1.6%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2%

MATERIALES GASTABLES
3%
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1. Otras disposiciones administrativas referentes al CONABIOS

1.1. Resolución No. 000018 del 9 de noviembre de 2017 

QUE ORDENA LA OBLIGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE
TERAPIAS CELULARES. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Salud No. 42-
01, la rectoría del Sistema Nacional de Salud estará a cargo del Ministerio de Salud y
sus expresiones territoriales, locales y técnicas; entendida la rectoría como la
capacidad política del Ministerio de Salud de máxima autoridad nacional en aspectos
de salud, para regular la producción social de la salud, dirigir y conducir políticas y
acciones sanitarias, concertar intereses, movilizar recursos de toda índole, vigilar la
salud y coordinar acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas y de
otros actores sociales comprometidos con la producción social de la salud, para el
cumplimiento de las políticas nacionales de salud. 

CONSIDERANDO: Que la función sustantiva del Ministerio de Salud Pública como
rector del sector salud implica la conducción sectorial de la salud, la gestión de la
salud colectiva y el ejercicio de la autoridad sanitaria y la regulación. 

CONSIDERANDO: Que las nuevas opciones terapéuticas que conllevan extracción,
manejo y aplicación de componentes sanguíneos para la obtención de celular y
tejidos humanos, están comprendidas como productos bajo regulación conforme a la
Ley General de Salud No. 42-01 y debe haber rebasado las diferentes etapas
experimentales en animales y humanos, lo que descartaría la posibilidad de que
causare daños a los seres humanos.

CONSIDERANDO: Que, conforme a la Ley General de Salud No. 42-01, la
recuperación de la salud comprende aquellas actividades o acciones que conducen a
un diagnóstico previo y tratamiento oportuno con la finalidad de curar, mejorar o
evitar complicaciones de una enfermedad, por lo que el Ministerio de Salud Pública,
normará, regulará y evaluará todas las actividades correspondientes que desarrollen
los organismos competentes. 
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CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con las evidencias científicas existentes, el
implante de células en seres humanos se encuentra en una etapa experimental y los
nuevos progresos científicos en biotecnología celular y molecular han conducido al
desarrollo de terapias avanzadas como la terapia génica, la terapia celular somática y
la ingeniería tisular. Este campo emergente de las ciencias biomédicas ofrece nuevas
oportunidades para el tratamiento de enfermedades o disfunciones corporales
humanas. 

CONSIDERANDO: Que la aplicación de cualquier tipo de terapia en humanos debe
respetar los principios bioéticos contenidos en las recomendaciones nacionales e
internacionales.

CONSIDERANDO: Que el ministerio de Salud Pública debe salvaguardar los intereses
de la población relacionados con la salud, por lo que debe vigilar las acciones o
medios que puedan ser utilizados para promocionar o publicitar beneficios no
demostrados en el uso de cualquier tipo de tratamiento farmacológico o no
farmacológico, en detrimento del ejercicio de las ciencias de la salud y de los usuarios
y usuarias en general.  

CONSIDERANDO: Lo establecido en la Declaración de Quito de la Red/Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplante sobre Terapias Celulares sin evidencia
demostrada, de fecha 26 de octubre de 2012 sobre el incremento alarmante en los
últimos años de los fraudes en el campo de la terapia celular sin evidencia científica
demostrada poniendo así en riesgo la seguridad de los pacientes con repercusiones
negativas en la sociedad. 

CONSIDERANDO: Que el texto precedentemente citado señala la creciente
preocupación por la publicidad engañosa existente en varios Estados, presentando
estas prácticas de células madre como terapias consolidadas aún se encuentran en
fase de investigación. 

VISTO: La Constitución de la República Dominicana, promulgada en fecha 13 de junio
de 2015. 

VISTO: La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, de fecha 9 de agosto
de 2012. 
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VISTO: La Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001. 

VISTO: La Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de fecha
13 de diciembre de 2013. 

VISTO: La ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No.
358-05, de fecha 9 de septiembre de 2005.

VISTO: La Ley que regula la donación y legado, extracción, conservación e
intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos y que crea el Instituto
Nacional de Trasplante (INCORT) No. 329-98, de fecha 11 de agosto de 1998. 

VISTO: El Decreto que establece el Reglamento de Donantes Vivos relacionados y de
Cadáveres, para trasplante de órganos y tejidos humanos en el marco de la Ley
General de Salud No. 42-01 y de la Ley No. 329-98, No. 436-14, de fecha 17 de
noviembre del 2014. 

VISTO: El Decreto que establece el Reglamento para la Habilitación de
Establecimientos y Servicios de Salud No. 1138-03, de fecha 23 de diciembre de 2003. 

VISTO: El Decreto que establece el Reglamento para la Habilitación y Funcionamiento
de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión No. 349-04, de fecha 20 de abril de
2004. 

VISTO: El Decreto que establece el Reglamento sobre Medicamentos No. 246-06, de
fecha 9 de junio de 2006, modificado por el Decreto No. 625-06, de fecha 22 de
diciembre del 2006. 

VISTO: La Resolución No. 000012 sobre la estructura, organización y funciones del
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), emitida por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, de fecha 10 de octubre del 2008. 

VISTO: La Disposición No. 00002 que crea la Comisión Asesora en Terapias Celulares
y Medicina Regenerativa, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
de fecha 16 de enero del 2015. 

VISTO: La Declaración de Quito de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplante sobre Terapias Celulares sin evidencia demostrada, de fecha 26 de
octubre de 2012. 
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VISTO: La Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el Turismo de
Trasplante, de fecha 2 de mayo de 2008. 

VISTO: Las Recomendaciones de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplantes, sobre bancos autólogos de células de cordón umbilical, 2005. 

VISTO: Las Recomendaciones de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplantes, sobre guías de calidad y seguridad de células y tejidos humanos para
trasplantes, 2007. 

VISTO: Las Recomendaciones de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplantes, consideraciones bioéticas sobre donación de órganos, tejidos y células,
2008. 

VISTO: Las Recomendaciones de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y
Trasplantes, sobre terapia celular, 2009. 

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud No. 42-01,
dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Se ordena que los establecimientos, servicios o profesionales que oferten
o apliquen cualquier tratamiento con fines regenerativos o curativos en seres
humanos, que involucre el uso de células madre sometidas o no a procesos que
alteran sus características biológicas, presenten una solicitud de autorización para
procedimientos de terapias celulares, que incluya la siguiente documentación:  

Comunicación escrita con los datos generales del establecimiento, servicio o
profesional que desea ofertar o aplicar terapias celulares, que incluya: 

Nombres y números de cédulas de todos los profesionales que aplicarán las
terapias
Dirección del establecimiento de salud 

Copia de exequátur profesional. 
Certificación de estudios de posgrado, especialidad o entrenamiento en
medicina regenerativa con terapias celulares, realizada en una institución
reconocida por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCyT).
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Evidencia científica suficiente de estudios preclínicos y clínicos que demuestren
seguridad y eficacia en la dolencia tratada a las Buenas Prácticas Clínicas de la
Investigación, en el entendido de medicina basada en evidencia; o certificación de
autorización y protocolo de investigación aprobado, ambos por el Consejo
Nacional de Bioética de cada terapia a ser aplicada. 
Copia de la licencia de habilitación de establecimiento de salud vigente. 
Monografía que especifique las características completas del tipo celular que será
trasplantado, formas de procesamiento y producción. 
Protocolo de diagnósticos y tratamiento. 
Plan de seguimiento clínico y registro de efectos adversos no deseados para cada
tipo de terapia. 
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PÁRRAFO I: Para los fines de esta resolución, entiéndase terapia celular al uso de
células madre, plasma rico en plaquetas, derivados sanguíneos y de tejidos, con fines
terapéuticos en humanos. 

PÁRRAFO II: Sobre la base de medicina basada en evidencia, se aceptará como
evidencia científica aquella con grado de recomendación A, B y C, de acuerdo a la
escala del Scottish Intercollegiate Guidelines Network -SIGN-. 

PÁRRAFO III: Los establecimientos, servicios o profesionales que al momento de la
presente Resolución estén realizando estos tratamientos deben presentar estos
requisitos en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días laborables no
prorrogables. 

PÁRRAFO IV: Se excluyen del cumplimiento de la presente Resolución los trasplantes
de células progenitoras obtenidas de sangre periférica y trasplantes de células
hematopoyéticas, siempre que sean prescritos para tratamientos de leucemias,
cáncer linfático, mieloma múltiple, anemia aplásica, hemoglobinuria paroxística
nocturna, hemoglobinopatías (falcemia), todas entidades clínicas donde la evidencia
científica está ampliamente descrita y demostrada. 

SEGUNDO: La investigación clínica con células y/o productos derivados de tejidos
humanos solo podrá llevarse a cabo en los centros y unidades de obtención y
aplicación debidamente autorizadas para el desarrollo de la actividad investigadora.
Los proyectos de investigación clínica deben cumplir con la legislación nacional
vigente y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS) como autoridad competente. 



TERCERO: La autorización de estas solicitudes debe ser presentada ante la Dirección
General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios -DIGEMAPS-, quien para
evaluar dichas solicitudes conformará una Comisión Técnica especial para responder
a las mismas. La autorización o rechazo de la solicitud será notificada al solicitante en
un plazo no mayor de treinta (30) días laborables y será conjuntamente notificada a la
Dirección de Habilitación y Acreditación de este Ministerio de Salud Pública para los
fines correspondientes. 

CUARTO: En ningún caso, la aplicación de terapias celulares podrá ser realizada,
administrada o prescrita por un médico general o familiar. La prescripción y
administración de este tipo de terapias debe ser realizada por un médico con
especialidad asociada a la rehabilitación y curación del evento que se trata. 
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Nombre del establecimiento de salud y del médico tratante.
Título del documento. 
Lugar y fecha en que se emite.
Acto autorizado.
Detalle pormenorizado de los riesgos, beneficios y alcances esperados del acto
médico o tratamiento autorizado.
Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias
derivadas del acto autorizado.
Nombre completo y firma del paciente o tutor legal.
Nombre completo y firma de, por lo menos, un testigo.

QUINTO: La prescripción con algún tipo de terapia celular se debe realizar a través de
receta y orden médica. Debe ser escrita de forma clara y legible, sin tachaduras ni
borrones, que indique el nombre del paciente, edad, nombre del prescriptor y fecha
de la prescripción y diagnóstico definitivo. 

SEXTO: La prescripción con algún tipo de terapia celular se realizará luego de que se
declara el diagnóstico definitivo de la dolencia o patología. Esta prescripción en
ninguna forma podrá sustituir los tratamientos tradicionales y con suficiente
evidencia científica en su seguridad y eficacia. 

SÉPTIMO: Previo a la administración de algún tipo de terapia celular y conforme al
artículo 28, literal j) de la Ley General de Salud No. 42-01, el médico o el servicio de
salud deben solicitar al paciente, su representante o tutor legal autorizado la firma de
un documento en donde se establezca el consentimiento para ser realizado. Este
documento podrá ser una carta o formulario en donde se exprese como mínimo la
siguiente información: 



OCTAVO: Conforme a la Ley General de Salud, los establecimientos de salud y los
profesionales de la salud son responsables por sí y por el personal bajo su
dependencia para que cumpla correctamente y adecuadamente sus funciones, a fin
de no exponer la salud o la vida de los pacientes a riesgos innecesarios por falta de
los elementos técnicos o terapéuticos, o por razones de insalubridad ambiental, por
lo que deben garantizar la seguridad del mismo y el cumplimiento de las
reglamentaciones y normativas nacionales vigentes. 
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La publicidad, promoción o propaganda solamente se permite a aquellos
establecimientos, servicios o profesionales que cuenten con la autorización y
condiciones establecidas en la presente Resolución y otras normativas aplicables. 
Los textos y audios presentados deben ser en idioma español, con fiel apego a las
normas de la ética, la decencia y la veracidad. 
Bajo ningún concepto podrá admitirse la infalibilidad de la terapia para el
tratamiento de la enfermedad o enfermedades a que esté destinado, ni su
aplicación a síntomas para los que no esté autorizado por el Ministerio de Salud
Pública. 
La propaganda no podrá contener conceptos que induzcan al engaño de los
profesionales o el público acerca de los beneficios y cualidades del tratamiento, ni
atribuirle virtudes que induzcan al error o al uso irracional, incluido la
prescripción innecesaria. 
No podrá introducir el material publicitario o de promoción ninguna indicación
que, directa o indirectamente, pudiera dar lugar a la interpretación de que el
Ministerio de Salud Pública recomienda o avala su uso, ni usarse como reclamo el
hecho de que su práctica haya sido autorizada por las autoridades sanitarias. 
Cuando la publicidad vaya dirigida al público en general, no podrá hacer alusión a
estudios o trabajos científicos como prueba de la bondad diferencial del
productor. 

NOVENO: Sin desmedro de las obligaciones atribuidas por la Ley No. 358-05 al
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor -
PROCONSUMIDOR-, de cualquier tipo de publicidad, promoción o propaganda,
dirigidos al público en general, que realice por cualquier medio un establecimiento,
servicio o profesional, para ofertar la administración de algún tipo de terapia celular
en territorio nacional, debe ser previamente autorizada por el Ministerio de Salud
Pública, a través de la DIGEMAPS. Para esta autorización el material a ser presentado
como publicidad, promoción o propaganda debe cumplir con las siguientes
condiciones:  
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La promoción o publicidad no deberá sugerir el retraso o la incitación a no
recurrir al médico y/o al procedimiento de diagnóstico o de rehabilitación; o
inducir al uso único de este como tratamiento definitivo.

PÁRRAFO: La autorización de publicidad debe acompañarse del material que será
divulgado, en formato físico, digital o electrónico. La solicitud debe ser evaluada en un
plazo de treinta (30) días laborables luego de la solicitud. La DIGEMAPS utilizará el
procedimiento regular para este tipo de autorizaciones, y el costo de la evaluación
será el mismo que para la autorización de publicidad de medicamentos. 

DÉCIMO: La DIGEMAPS en coordinación con la Dirección de Habilitación y
Acreditación, elaborará, integrará y gestionará el registro de prestadores de servicios
de salud que prescriben, aplican y administran terapias celulares, a los fines de
establecer los canales que permitan los adecuados procesos de control y vigilancia,
así como facilitar el flujo de información entre los prestadores y la autoridad
sanitaria. 

UNDÉCIMO: Esta autorización tendrá vigencia de un año a partir de su emisión, y
debe ser solicitada su renovación sesenta (60) días antes de su vencimiento. 

DUODÉCIMO: Los establecimientos que realicen procedimientos estéticos que
oferten aplicación de terapia celular u otros productos de origen humano, solo
podrán aplicar los tratamientos con evidencia científica demostrada, los cuales deben
estar avaladas por organismos internacionales debidamente acreditados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

PÁRRAFO I: Estos centros deben estar debidamente habilitados por el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social acorde a los reglamentos vigentes y lineamientos
establecidos por la Dirección de Habilitación y Acreditación. 

PÁRRAFO II: Cuando además se realicen actividades de procesamiento de productos
que implique la incorporación de coadyuvantes o excipientes a cualquier
componente sanguíneo para fines estéticos, el procedimiento para su autorización se
realizará conforme a lo establecido en el Decreto No. 246-06 que establece el
Reglamento de Medicamentos, en lo relativo a fórmulas y preparados oficinales, por
lo que se requerirá además autorización como establecimiento farmacéutico
conforme al citado Decreto. Esto incluye la mezcla con uno o varios productos, ya sea
en forma de materia prima, producto intermedio o producto terminado. 
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DÉCIMO TERCERO: Se instruye a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y
Productos Sanitarios, a la Dirección de Habilitación y Acreditación y a las Direcciones
Provinciales y de Áreas de Salud, a dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de la
presente resolución, con observancia de los procedimientos establecidos por la Ley
General de Salud No. 42-01. 

DÉCIMO CUARTO: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se
sancionará conforme a lo establecido en los artículos 153,154, 155, 156, 158, 163 de la
Ley General de Salud No. 42-01. 

DÉCIMO QUINTO: Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar su
contenido en el Portal Web Institucional, en cumplimiento de la Ley No. 200-04, sobre
Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 107-13, sobre Derechos de las
Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Remítase la presente al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor -PROCONSUMIDOR-, para su conocimiento y fines correspondientes. 

DADA, FIRMADA Y SELLADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos
mil diecisiete (2017). 

_______________________________________________________
DRA. ALTAGRACIA GUZMÁN MARCELINO

Ministra de Salud Pública
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1.2. Resolución No. 01-21 del 20 de mayo de 2021

Quienes suscriben, Aura Celeste Fernández R. y Dr. José Plácido Montero R.,
Presidenta y Director Ejecutivo respectivamente, del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS), Certifican que en el acta No. 013-2021, de la sesión extraordinaria
de esta institución, de fecha 18 de mayo del 2021 consta la disposición adoptada a
unanimidad, por los miembros del Conabios, que se transcribe en lo adelante:

RESOLUCIÓN No. 01-21

En sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), después de analizar la tarifa por
evaluación de protocolos, vigente desde el año 2005, consideró la imperiosa
necesidad  de su aumento y además, de establecer una tarifa mínima por los
servicios que hasta el momento ofrecen de manera gratuita, con la finalidad de poder
eficientizar los procesos operativos de la institución, dado que ha incrementado el
volumen de casos. 

Resoluciones del CONABIOS

Protocolos ………………..RD$30,000.00
Enmiendas………………..RD$10,000.00
Cartas No Objeción ……..RD$10,000.00
Reintroducciones ………..RD$30,000.00

Por lo antes expuesto se han establecido las siguientes tarifas de evaluación, a partir
del primero (1ro) de junio del año dos mil veintiuno (2021):

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

    _____________________________                                         _____________________________
     Aura Celeste Fernández R.                                            Dr. José Plácido Montero R.
                  Presidenta                                                                      Director Ejecutivo

MEMORIAS INSTITUCIONALES
Once Años de Gestión

81



1.3. Resolución No. 02-21 del 20 de mayo de 2021

Quienes suscriben, Aura Celeste Fernández R. y Dr. José Plácido Montero R.,
Presidenta y Director Ejecutivo respectivamente, del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS), Certifican que en el acta No. 013-2021, de la sesión extraordinaria
de esta institución, de fecha 18 de mayo del 2021 consta la disposición adoptada a
unanimidad, por los miembros del Conabios, que se transcribe en lo adelante:

RESOLUCIÓN No. 02-21

En sesión extraordinaria celebrada el 18 de mayo del año dos mil veintiunos (2021), el
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), después de analizar la
recurrencia de solicitudes de aprobación de protocolos ya ejecutados sin previa
autorización por este Consejo, consideró la necesidad de reafirmar mediante
resolución que todo aquel que haya llevado a cabo una investigación sin la previa
aprobación del CONABIOS, la misma no será validada a posteriori, por este Consejo,
tal y como se ha procedido siempre, por tanto, los datos obtenidos quedarán sin
validez científica.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

    ____________________________                                          _____________________________
     Aura Celeste Fernández R.                                            Dr. José Plácido Montero R.
                    Presidenta                                                                  Director Ejecutivo

1.4 Resolución No. 03-21 del 19 de octubre de 2021

Quienes suscriben, Dra. Aura Celeste Fernández R. y Dr. José Plácido Montero R.,
Presidenta y Director Ejecutivo respectivamente, del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS), certifican que en el acta No. 032-2021, de la sesión ordinaria de
esta institución, de fecha 19 de octubre del 2021 consta la disposición adoptada a
unanimidad, por los miembros del Conabios, que se transcribe en lo adelante:
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RESOLUCIÓN No. 03-21

En sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre del año dos mil veintiuno (2021), el
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), después de analizar la
inconsistencia por parte de investigadores a los requerimientos de este Consejo una
vez aprobada una investigación, consideró la necesidad de reafirmar mediante
resolución las obligaciones del investigador para los protocolos aprobados a los fines
de garantizar el apego a las Buenas Prácticas Clínicas en investigación, siendo
establecidas las siguientes obligaciones:

Conducir la investigación tal y como está diseñada en el Protocolo sometido ante
CONABIOS.

Usar de manera única la forma de Consentimiento Informado que está autorizado
y sellado por CONABIOS.

Obtener la aprobación de CONABIOS para cualquier cambio o enmienda en el
Protocolo o Consentimiento Informado, antes de ser ejecutado.

Conducir el procedimiento de obtención del Consentimiento Informado sin
coerción e influencia externa alguna, y dar a la persona suficiente tiempo para
considerar participar o no en la investigación.

Reportar inmediatamente al CONABIOS cualquier información nueva que pueda
afectar de manera adversa, la seguridad de los participantes en el desarrollo de la
investigación.

Reportar al CONABIOS, la muerte, hospitalización o enfermedad seria de
cualquier participante de la investigación, en un término de 24 horas, esté o no
relacionada a la misma.

Enviar al CONABIOS los reportes de seguimiento (progreso)  seguridad, (CIOMS,
SUSARS) y eventos adversos, según los tiempos establecidos mostrados a
continuación:

Reporte de Seguimiento - trimestral
Reacciones Adversas Serias Inesperadas Nacionales e Internacionales  
 relacionadas o no al Producto (SUSARS) - mensual.
Reacciones Ad. no Serias Nacionales e Internacionales - mensual.
Eventos adversos no Serios – mensual

1.
2.

3.
4.

MEMORIAS INSTITUCIONALES
Once Años de Gestión

83



Obtener la aprobación del CONABIOS, para cualquier anuncio o afiche antes de su
uso en la investigación.
Permitir las visitas al sitio de ejecución de la investigación por parte del
Departamento de Monitoreo de CONABIOS.
Permitir que los participantes de la investigación sean contactados por el
Departamento de monitoreo de CONABIOS, que garantizará la confidencialidad
de los mismos.
Informar la culminación de la investigación y emitir el informe final o resultados
de la misma al CONABIOS.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los
diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

   ____________________________                                          _____________________________ 
     Aura Celeste Fernández R.                                           Dr. José Plácido Montero R.
                 Presidenta                                                                     Director Ejecutivo

2. Reglamento Interno del CONABIOS aprobado por el pleno del
Consejo en fecha 19 de agosto del 2021.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE BIOÉTICA EN SALUD DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

(CONABIOS)

PREÁMBULO:

CONSIDERANDO: Que, de conformidad a los términos de la Constitución de la
República, la finalidad principal del Estado consiste en la protección efectiva de los
derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan
perfeccionarse progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y justicia
social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y
todos;

MEMORIAS INSTITUCIONALES
Once Años de Gestión

84



CONSIDERANDO: Que en correspondencia al Artículo No. 5 de la Ley General de
Salud 42-01, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) es la
institución encargada de aplicar en todo el territorio nacional, directamente o por
medio de los organismos técnicos de su dependencia, las disposiciones de sus leyes,
sus reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren;

CONSIDERANDO: Que la investigación constituye una acción básica y fundamental,
integrante de todo el proceso de protección social de la salud;

CONSIDERANDO: Que las decisiones sobre cuestiones éticas relacionadas con la
medicina, ciencias de la vida y la biotecnología pueden tener repercusiones en los
individuos, familias, grupos o comunidades;

CONSIDERANDO: Que son prioridades de la investigación la realidad socio-sanitaria,
las causas y mecanismos que la determinan, los modos y medios de intervención
preventiva y curativa y la evaluación rigurosa de la eficacia y eficiencia de las
intervenciones;

CONSIDERANDO: Que se hace impostergable la elaboración de un reglamento
orgánico que regule el funcionamiento integral del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS).

CONSIDERANDO: Que en el artículo Tercero de la Resolución 00038 del 21 de
octubre de 2020 se establece que: El Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS) presentará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS),
para su sometimiento y aprobación con el Consejo Nacional de Salud (CNS), un
Reglamento interno con los principios, la visión, estrategias de desarrollo y funciones
de este órgano asesor.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley General de Salud No.42- 01, promulgada en fecha ocho (8) de marzo del
año dos mil uno (2001).

VISTA: La Ley que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87 01 del 8 de
mayo del 2001.
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VISTA: La Resolución No. 004-2004, de fecha 21 de octubre del 2004, que transforma
el Comité de Bioética de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS), hoy Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en el Consejo
Nacional de Bioética en Salud, con las siglas de CONABIOS.

VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1968.

VISTA: La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005.

VISTA: La versión revisada en el 2005 de la Declaración de Helsinki.

VISTA: Las Normas de las Buenas Prácticas Clínicas y Normas de la Conferencia
Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables al Registro de
Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano (ICH).

VISTA: Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres
Humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(CIOMS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2002.

VISTA: La Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma
Humano.

DISPONE:
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. OBJETO DE ESTA
REGLAMENTACIÓN

Artículo 1. Naturaleza. El presente se denomina Reglamento Interno del Consejo
Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) ordenado por la Resolución No. 000038 del
21 de octubre de 2020 del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), que
es de aplicación en todo el territorio de la República Dominicana. 

Artículo 2. Alcance. Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de El
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) y los procedimientos para el
ejercicio de sus funciones.
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Artículo 3. Domicilio. El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) tiene su
domicilio en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana.

Artículo 4. Recursos y presupuesto.  Para realizar sus funciones de manera integral,
libre de prejuicios y conflictos de interés, el Consejo Nacional de Bioética en Salud
(CONABIOS) permanecerá como un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), con la facultad de desarrollar una unidad
operativa permanente dotada de autonomía técnica y administrativa y de un
presupuesto adscrito al presupuesto anual del MISPAS.  

CAPÍTULO II. DEL CONSEJO NACIONAL DE BIOÉTICA EN SALUD
(CONABIOS)

Artículo 5. Definición. El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) es la
autoridad reguladora que garantiza la calidad científica y el cumplimiento de los
principios éticos de las investigaciones en las que participan sujetos humanos en la
República Dominicana y está facultado para conocer, aprobar, rechazar, supervisar,
evaluar y suspender temporal o definitivamente cualquier investigación o estudio que
se realice con seres humanos a nivel nacional, a los fines de garantizar que cumplan
con los principios científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a nivel
nacional como internacional y se respete la dignidad humana y los derechos
fundamentales de las personas.

Párrafo: Toda investigación que se realice en seres humanos, su protocolo deberá
someterse a un proceso de evaluación y aprobación por el Consejo Nacional de
Bioética en Salud (CONABIOS), previo a su implementación, con 30 días de
anticipación a la fecha prevista para su inicio y a la supervisión por este Consejo,
durante su fase de ejecución el cual dará seguimiento al cumplimiento del rigor
científico y a los principios bioéticos que la sustentan, teniendo la facultad y
responsabilidad de suspenderla temporal o definitivamente si se comprueba
irregularidad, faltas graves y / o peligro de riegos de salud y del bienestar de los
sujetos participantes.
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Conocer, aprobar, rechazar, supervisar y evaluar toda investigación o estudio que
se vaya a realizar con seres humanos a nivel nacional, en las que haya algún tipo
de intervencionismo, a los fines de garantizar que cumplan con los principios
científicos, metodológicos y bioéticos aprobados tanto a nivel nacional como
internacional.

Asesorar al Ministro de Salud Pública en todos los aspectos relacionados con la
Bioética.

Asesorar en cuestiones y dilemas relacionados con la bioética, a las instituciones
docentes y de servicios públicos y todo el personal involucrado en el campo de
investigaciones clínicas. 

Artículo 6. Funciones

Las funciones del Consejo serán:

Procurar el cumplimiento de la aplicación de los principios bioéticos vinculados a
las investigaciones que involucren seres humanos.

Suspender provisional o definitivamente los protocolos de investigaciones clínicas
que se estén ejecutando en la República Dominicana, que hayan introducido
cambios metodológicos o técnicos u operativos o científicos que violen o no
acaten lo establecido en el protocolo aprobado por CONABIOS.

Suspender de manera provisional o definitiva las investigaciones en seres
humanos que se realicen en el país sin la evaluación previa del CONABIOS.

Monitorear todas las investigaciones biomédicas aprobadas, para comprobar que
las mismas se realizan de acuerdo al protocolo establecido y aprobado por
CONABIOS y que respetan los derechos e integridad física de los participantes. 

Conformar una red de comités de revisión de investigaciones biomédicas,
conductuales y epidemiológicas al servicio de hospitales y otros centros de salud,
instituciones sociales, públicas o privadas, en donde se lleve a cabo investigación
en salud. 
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Un (a) Presidente (a)
Un Director (a) Ejecutivo (a)
Nueve (9) Miembros de carácter multidisciplinario, uno tendrá funciones de
asistente del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO III.  ORGANIZACIÓN DEL CONABIOS

Artículo 7. Conformación. El Consejo estará integrado por once (11) miembros de
carácter honorífico. Los candidatos potenciales para asegurar la multi e
interdisciplinariedad son: médicos, enfermeras, salubristas, bioeticistas, otros
profesionales de la salud, religiosos, educadores, abogados, psicólogos, sociólogos,
economistas, ambientalistas, físicos, químicos entre otros. Deben actuar de manera
imparcial y no pueden responder a los intereses de ninguna persona, sector oficial o
privado, ni siquiera a los del Ministerio de Salud Pública, cuando estén evaluando un
protocolo de investigación. Cada miembro será considerado un árbitro imparcial. El
CONABIOS se conformará de la siguiente forma:

Párrafo I. El CONABIOS contará dentro de su personal administrativo con una
Secretaria General, quien debe estar presente en todas sus sesiones.

Párrafo II. Además de los 11 miembros, el Consejo contará con un grupo de asesores
consultantes, expertos en temas específicos y complejos, así como organismos
internacionales que puedan ofrecer asesoría, apoyo bioético, técnico-científico,
informático y financiero, para llevar a cabo sus funciones.

Párrafo III. El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) se reporta
directamente al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

Promover y acompañar los procesos de formación y capacitación continua de los
miembros de los Comités de Ética de Investigación en todo el sistema nacional de
salud.
Contribuir a la formación, capacitación y actualización, desde una perspectiva
bioética a los miembros de los comités de ética de investigación públicos y
privados. 
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Convocar a las reuniones del Consejo.

Coordinar, dirigir, supervisar y regular el correcto funcionamiento del Consejo
Nacional de Bioética en Salud.

Elaborar la agenda de las reuniones.

Presidir las reuniones del Consejo.

Llevar el control de las reuniones del Consejo.

Revisar y firmar las actas y documentos del Consejo en razón a su cargo. 

Revisar y aprobar los movimientos financieros de la Institución, así como firmar
los cheques conjuntamente con el Director Ejecutivo y ante su ausencia, con otro
de los miembros del Consejo. 

El presidente podrá delegar sus funciones en cualquier miembro del Consejo
cuando no pueda ejercerlas personalmente por enfermedad, ausencia imprevista
o permiso, y mientras persistan tales circunstancias. 

Convocar a reuniones extraordinarias. 

Representar el CONABIOS y ser vocera del mismo.

Coordinar con del Director Ejecutivo, la política y decisiones administrativas del
CONABIOS.

Artículo 8. Permanencia de los Miembros. Los miembros del Consejo tendrán un
período de permanencia de cinco (5) años, pudiendo ser designados para otros
períodos. En la renovación de los miembros se recomienda continúe el 30% a 40% a
fin de facilitar la incorporación y orientación de los nuevos miembros y la continuidad
de los trabajos.

Artículo 9. Las funciones del (de la) Presidente (a)
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Expedir certificaciones conjuntamente con el director ejecutivo, sobre las
resoluciones adoptadas por el Consejo.

Presentar una memoria anual de las actividades del Consejo. 

Coordinar actividades de capacitación para los miembros del Consejo.

Respetar los principios de confidencialidad de los protocolos y de sus
participantes.

Respetar la política de conflicto de interés.

Es el enlace permanente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así
con el personal administrativo del CONABIOS.

Revisar y firmar las actas, comunicaciones y resoluciones conjuntamente con el
(la) Presidente (a).

Establecer el orden de prioridad de las comunicaciones y correspondencias   
 recibidas en la Institución.

Asignar los protocolos recibidos a los asesores consultantes de acuerdo a la
experiencia de los mismos.

Presidir las reuniones del Consejo en caso de ausencia del presidente (a).

Coordinar las citas en los diferentes establecimientos de salud, para la creación
de los Comités de Ética de Investigación.

Coordinar las visitas de monitoreo de las investigaciones en ejecución.

Expedir certificaciones conjuntamente con el director ejecutivo, sobre las
resoluciones adoptadas por el Consejo.

Respetar los principios de confidencialidad de los protocolos y de sus
participantes.

Respetar la política de conflicto de interés.

Artículo 10. Las funciones del (de la) Director (a) Ejecutivo (a).
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Asistir de manera regular a las sesiones.

Avisar anticipadamente cuando no puedan asistir a alguna sesión.

Evaluar los documentos y protocolos que se les remiten para ser conocidos en
cada sesión y emitir su opinión en la sesión del Consejo y votar. 

Formar parte de comisiones que se creen en el seno del CONABIOS.

Realizar las investigaciones sobre temas específicos que les sean encomendados
en sesión del Consejo.

Asistir a las reuniones y convocatorias realizadas por el (la) presidente y/o director
ejecutivo del CONABIOS. 

Respetar la política de conflicto de intereses.

Participar y promover las actividades de capacitación.

Respetar los principios de confidencialidad de los protocolos y de sus
participantes.

Estar en condiciones de monitorear un estudio que le sea asignado a tales fines.

Participar con voz y voto, de manera objetiva en las evaluaciones de protocolos
rigiéndose por los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia e imparcialidad.

Preparar y cursar las convocatorias de las sesiones, conforme al orden del día que
acuerde el (la) Presidente (a);

Asistir a las sesiones, levantando acta de los acuerdos adoptados y del sentido de
las votaciones. 

Artículo 11. Las funciones de los Miembros del Consejo

Artículo 12. De las funciones de la Secretaria General
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Dar cumplimiento a las decisiones adoptadas, comunicándolas a quienes les sean
ordenadas, velando por su correcta ejecución. 

Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno, por el (la)
Presidente (a) del Consejo o por el Director Ejecutivo.

CAPÍTULO IV. DE LAS SESIONES

Artículo 13. Lugar y Periodicidad. Las sesiones ordinarias tendrán lugar en la sede
principal del CONABIOS de manera quincenal y se podrán hacer reuniones
extraordinarias para temas específicos o situaciones especiales, cada vez que se
considere necesario. Podrán ser utilizadas cualquiera de las plataformas digitales
para llevar a cabo las sesiones cuando la forma presencial no sea posible.

Artículo 14. Convocatoria. Las convocatorias a las reuniones del Pleno deberán ser
acordadas y comunicadas con un plazo mínimo de 24 horas de antelación a la
reunión, salvo casos de urgencia. Cada convocatoria deberá estar acompañada del
orden del día y de los documentos que de esta se deriven si fuere pertinente.

Artículo 15. Cuórum. Para poder llevar a cabo una reunión, el Cuórum tendrá que
ser del 50% más uno de los integrantes del Consejo. Se dará una gracia de 10 minutos
para la primera llamada y de 20 minutos para la segunda. Si en la segunda llamada
no hay el cuórum necesario no se podrá realizar la sesión del Consejo. La misma será
agendada con una nueva fecha inmediata. 

Artículo 16. El Voto. Todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto, en caso de
votos en cantidad similar el voto definitivo lo tendrá el (la) Presidente (a).

Artículo 17. Sesiones Ordinarias. Las sesiones ordinarias serán las agendadas con el
carácter regular establecido de manera quincenal, los días martes a las nueve de la
mañana. En estas se evaluarán los protocolos y enmiendas depositados hasta el
miércoles previo a la sesión pautada, además de conocer otros temas de interés para
el Consejo. 

Artículo 18. Sesiones Extraordinarias. Serán sugeridas y convocadas por el (la)
presidente (a) del Consejo cuando se entienda que hay temas de interés o protocolos
que se deben evaluar antes de la próxima sesión pautada. La convocatoria debe
hacerse con un mínimo de 8 horas de antelación y debe adicionarse a la
convocatoria, el material a ser discutido.
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CAPÍTULO VI: DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Artículo 21. Archivo de documentos físicos. El departamento de archivo mantendrá
la custodia de todos los documentos relacionados con las ejecutorias del Consejo
(estatutos, normas y procedimientos, currículos de los miembros, actas, etc.) y de los
protocolos revisados (solicitudes, documentos anexos, comunicaciones, reportes de
monitoreo, notificaciones, informes, etc.). Los mismos deben ser guardados en un
lugar seguro, designado solo para estos fines en las Instalaciones de Consejo
Nacional de Bioética en Salud, bajo estrictos controles de seguridad. 
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Lista de asistencia de miembros y otro personal presente.
Lista cronológica de los Protocolos y Enmiendas presentados. 
Identificación completa de los protocolos revisados. 
Información adicional que se requiere para la evaluación de los estudios.
Puntos de especial interés bioético y científico de cada estudio que surjan como
discusión durante la sesión, así como de asuntos administrativos.
Decisiones y opiniones relacionadas con el estudio (incluyendo votaciones)
además de los argumentos para una decisión final.
Discusión y toma de decisiones durante el monitoreo de estudios.
Resumen de la discusión y de las decisiones tomadas durante la evaluación y/o el
monitoreo de los proyectos de investigación.
Las intervenciones en el punto libre de la agenda.

CAPÍTULO V: DE LAS ACTAS 

Artículo 19. Contenido. El acta es el documento oficial mediante el cual se dejará
constancia escrita de lo tratado y acordado en las sesiones del Consejo. Su
elaboración y custodia estará a cargo de la secretaria general, bajo la supervisión y
revisión del (de la) Presidente (a) o del (de la) Director (a) Ejecutivo (a). En ella deberá
constar lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Artículo 20. Resguardo. Las Actas serán almacenadas de manera física en el archivo
correspondiente a las mismas y de manera digital en los archivos digitales del
CONABIOS, sin tiempo de caducidad. 



Artículo 22. Documentos digitales. Todo lo mencionado en el pasado artículo será
digitalizado y guardado en los archivos digitales de CONABIOS utilizando Google
Suite, el cual brinda seguridad y disponibilidad a lo largo del tiempo.

Artículo 23. Periodo de almacenamiento de datos. Una vez concluida una
investigación, los archivos físicos estarán disponibles por 5 años, luego serán
destruidos y solo se conservarán en el archivo digital sin período de caducidad.

CAPÍTULO VII. EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS MIEMBROS

Artículo 24. Educación Continua. El Consejo velará por la educación continua de sus
miembros sobre los temas relacionados con ética de la investigación, metodología de
la investigación, bioética y otros temas que se consideren de importancia.

Artículo 25. Periodicidad. Los miembros del Consejo deberán tomar por lo menos
un curso de los que se ofrecen en línea sobre ética de la investigación y Buenas
Prácticas Clínicas cada año. Se deberá depositar ante el (la) presidente (a) del Consejo,
las certificaciones que acrediten la formación correspondiente.

Artículo 26. Se instruye a la Oficina de Acceso a la Información a publicar en el Portal
Web institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en el del
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), el contenido del presente
Reglamento.

DADO, FIRMADO Y SELLADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los
veinticinco (25) días del mes de enero, del año dos mil veintidós (2022).

______________________________________________
Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
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3. Protocolos y enmiendas introducidos al 
CONABIOS desde el año 2011 al 2021.
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2011¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2012¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2013¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2014¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2015¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2016¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2017¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2018¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2019¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2020¨
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¨Protocolos sometidos a evaluación en el año 2021¨
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Visión
 

La aplicación y utilización permanente de los valores y principios bioéticos en la ejecución de las
investigaciones clínicas en seres humanos en la República Dominicana. Realizar las investigaciones
biomédicas necesarias para el avance de la ciencia en el país, el desarrollo tecnológico y la actualización del
conocimiento, respetando la autonomía de las personas, basándose en los principios éticos y cumpliendo
con las normas nacionales e internacionales, para garantizar la salud y la integridad física y mental de todas
las personas que participan de manera voluntaria en una investigación biomédica.

Misión

Velar, en el ámbito de las investigaciones en salud, porque las mismas se lleven a cabo respetando los
principios bioéticos, metodológicos y científicos, enfatizando la autonomía de las personas y buscando
siempre su mayor beneficio, que no se cause daño individual ni colectivo, cumpliendo con las normas y
principios internacionales como: la Declaración de Helsinki, el Reporte Belmont, las Normas para la
Investigación Biomédica en Sujetos Humanos, CIOMS y el Código de Nüremberg, las normas de Buenas
Prácticas Clínicas BPC, entre otras.

Funciones principales
 

Promover, apoyar y acompañar los procesos de formación y capacitación de Comités de ética de investigación
en todo el sistema nacional de salud.
Contribuir a la formación, capacitación y actualización en Bioética de los miembros de los comités de
investigación públicos, privados y comunitarios.
Evaluar, aprobar y suspender provisional o definitivamente, los protocolos de investigación que vayan a ser
realizados en sujetos humanos o que se estén realizando en la República Dominicana.
Dar seguimiento a las investigaciones evaluadas y aprobadas que se lleven a cabo en sujetos humanos en el
país.
Desautorizar pública y legalmente investigaciones en seres humanos que se realicen en el país sin la previa
evaluación y aprobaciones del CONABIOS o aquellas que hayan introducido cambios metodológicos, técnicos
u operativos sin haber sometido la debida enmienda, a la ponderación y aprobación del CONABIOS.


