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Convocatoria para integrar el Comité Ético Científico de la CCSS en calidad de
suplente del Representante de la Comunidad

El Comité Ético Científico de la CCSS (CEC-CCSS) está integrado por cuatro (04)
funcionarios de la Institución y un representante de la comunidad, y sus suplentes.
Mediante la presente convocatoria se pretende seleccionar dos personas en calidad de
suplentes del representante de la comunidad.
El CEC-CCSS evalúa los aspectos éticos y científicos de los protocolos de investigación
biomédica experimental y observacional que se realicen en la Institución, siempre que
estos últimos sean de tipo genético, cuenten con financiamiento externo a la CCSS y se
realicen en más de un centro asistencial (multicéntricos).
El fin principal de ese órgano es salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el
bienestar de las personas que participen en ese tipo de investigaciones.
Generalidades
Los miembros del CEC-CCSS no reciben compensación económica por el ejercicio de su
cargo. Las sesiones ordinarias se realizan dos veces al mes, los segundos y cuartos
lunes, y tienen una duración promedio de cuatro horas (08:00 am a 12:00 md). Además,
es posible la convocatoria a sesiones extraordinarias, en caso necesario.
Los suplentes pueden participar en todas las sesiones del Comité, si así lo desean.
El nombramiento será por un periodo de 5 años y podrán ser reelectos por periodos
iguales.
La vigencia del nombramiento regirá a partir de la fecha de juramentación, la cual será
comunicada a las personas designadas con al menos cinco (05) días de anterioridad a
dicho acto.
Requisitos






Pertenecer a una organización que desarrollen actividades vinculadas con temas
de salud .
Tener reconocida solvencia moral y profesional.
Haber aprobado el curso de Buenas Prácticas Clínicas, avalado por el CONIS (en
caso de no contar con el curso, compromiso para realizar el curso en el
CENDEISSS).
No ser miembro de otro Comité Ético Científico.
No ser funcionario de la CCSS.

Solicitud de participación
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La solicitud de participación debe presentarse en el Area de Bioética del CENDEISSS,
con los siguientes documentos:




Carta de solicitud de participación.
Currículum vitae.
Copia del certificado del curso Buenas Prácticas Clínicas, avalado por el CONIS, o
en su defecto, compromiso de ser capacitado por el curso que ofrece el Área de
Bioética del CENDEISSS

Fecha
Fecha límite: jueves 10 de agosto de 2017

Actividad
Recepción de documentos en el
Area de Bioética.

(Según Decreto Ejecutivo 39533-S Reforma al
Reglamento de la Ley 9234 Reguladora de la
Investigación Biomédica, artículo 30, se dispone
de 10 días hábiles para la recepción de
documentos a partir del día de notificación a las
organizaciones).
Fecha límite: viernes 25 de agosto de 2017.
Revisión de documentos recibidos,
entrevista, y
escogencia de los
A partir del recibo de los nombres de los representantes de la comunidad (2
postulantes, la Subárea de Bioética en suplentes). Comunicación a los
Investigación, contará con un plazo de diez (10) miembros seleccionados.
días hábiles para la escogencia del representante
la comunidad (dos suplentes).

Los documentos deberán entregarse en el Área de Bioética del CENDEISSS, de lunes a
jueves de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., y viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. Para consultas:
teléfono 2519-3044, con el Dr. Jorge Esteban Villalobos Alpízar, correo
jevillalo@ccss.sa.cr; Dr. Jorge Arturo Jiménez Brizuela, correo jajimen@ccss.sa.cr ; o
MSc. Maureen Carvajal Calderón, correo mcarvajal@ccss.sa.cr.

Dra. Sandra Rodríguez Ocampo
Jefe Area de Bioética
CENDEISSS-CCSS
srodrioc@ccss.sa.cr
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