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REF. Medidas operativas del CEI HT según información del CCE: 

COVID-19: Información y recomendaciones para CEI  

A la comunidad de Profesionales de la Salud 

En el marco de la situación sanitaria que deviene en emergencia 

causada por la pandemia de COVID-19 y en el marco de las actuaciones 

que competen a las funciones del CEI ante eventuales proyectos de 

investigación de investigación sobre COVID-19, comunicamos que 

estamos a disposición para: 

1. Evaluar y aprobar de manera expeditiva los proyectos sin 

riesgo o riesgo mínimo, en 7 días o menos sin afectar el rigor 

ético y metodológico de las evaluaciones. 

2. Evaluar y aprobar de manera expeditiva los proyectos con 

Riesgo mayor a mínimo, en 14 días o menos sin afectar el 

rigor ético y metodológico de las evaluaciones. 

3. Realizar reuniones extraordinarias y por medios virtuales 

disponibles que permitan el intercambio y el tratamiento 

expeditivo. Dejar asentado en actas la realización de la 

reunión correspondiente con los datos habituales. 

4. Los dictámenes serán firmados sólo por el presidente 

digitalmente. 

5. La totalidad de los documentos digitalizados  deben enviarse 

por mail y subidos a PRIISA.BA, según la legislación vigente. 

Deben estar digitalizados de modo individual en formato PDF 

6. Los monitoreos éticos se posponen hasta tanto puede 

garantizarse el trabajo seguro en campo. 



7. Los informes de avance y solicitud de Re-aprobaciones 

anuales se recibirán por nota digitalizada, firmada y fechada, 

por mail según cronograma habitual. 

 

El CEI se rige según sus POE aprobados por el CCE MSGC en el proceso de 

la Acreditación vigente.  

A través de ellos se mantiene el nivel de resguardo ético recomendado por los 

lineamientos nacionales e internacionales adoptados por la Ley sobre 

Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud del MSGC. 

Destinamos un apartado especial para las investigaciones que ya están 

aprobadas e iniciadas, deben discontinuar el reclutamiento de pacientes. Así 

mismo, los seguimientos deben hacerse  telefónicamente o de manera virtual 

en la medida de lo posible. No es aceptable la exposición de los pacientes en el 

medio hospitalario para continuar su participación en una investigación.  

 Las investigaciones aprobadas sin iniciar y las que se encuentran en 

PRIISA.BA en proceso de aprobación no podrán iniciarse hasta tanto el 

hospital se constituya nuevamente en un medio seguro para iniciarlas. 

Es intención del CEI colaborar con los investigadores y sus equipos para 

favorecer la realización de nuevas investigaciones en situación de pandemia y 

emergencia, así como, el desarrollo de otras que también promuevan  el 

conocimiento científico universable, manteniendo el mayor nivel de seguridad 

posible. 

El modo de comunicación es por mail: eticahospitaltornu@gmail.com o 

claudiakvukotich@yahoo.com.ar  

 

Quedamos a disposición  
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