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 El Comité de Ética de la UNR: funciones e intervenciones 
Dra. Stella Maris Martínez (Facultad de Ciencias Médicas) 

 Cuando la evidencia no es tan evidente 
Dr. Oscar Bottasso (Facultad de Ciencias Médicas) 

 Bioética y Salud Pública 
Dra. Miryam Pires (Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas) 

 Conflicto de intereses en la investigación y extensión:  
algunos casos 
Dra. Noemí L. Nicolau (Facultad de Derecho) 

 El conocimiento humano es conocimiento humano 
Dr. Rubén Vasconi (Facultad de Humanidades y Artes) 

 Palabras de Clausura a cargo del  Dr. Alberto D'Ottavio 
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CONSEJO DE INVESTIGACIONES 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 
 
 

CIUNR 
 

 El consejo de Investigaciones de la UNR se implementa en 1970, como órgano asesor 
 del Rector y del Consejo Superior en materia de Ciencia y Tecnología. 
 

 Coordina parte de sus funciones con la Secretaría de Ciencia y Tecnología UNR. 
 

 Es un órgano constituido democráticamente, con autonomía y descentralización 
ejecutiva. 
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FUNCIONES 
 
Preparar planes de investigación básica y aplicada y observar su cumplimiento. 
 
Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a los estatales, contribuyendo a su solución de 
acuerdo a las posibilidades de la Universidad.  
 
Coordinar las tareas de investigación de todos los Institutos de la Universidad, la distribución de 
especialistas y el uso del equipo fundamental. 
 
Estimular la investigación por todos los medios que la Universidad ponga a su alcance. 
 
Presentar anualmente al Rector un informe y el plan de trabajo para el año a iniciarse. 
 
Aconsejar la distribución del fondo de investigación para cada Facultad, Instituto o Escuela. 
 
Crear Comisiones de Trabajo y dictar las normas reglamentarias que considere adecuadas para 
su funcionamiento interno 
 
Administrar y gestionar la Carrera del Investigador Científico de la UNR (CIC-UNR) 
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EL PLENARIO DE DELEGADOS 

 
 El plenario de delegados es el órgano colegiado resolutivo del Consejo de Investigaciones. Está 

conformado por los/as Delegados de cada facultad y es coordinado por la presidencia. 
 

 Los/as Delegados, titulares y suplentes, son elegidos por votación directa entre los docentes-
investigadores con proyectos acreditados e investigadores del CIC-UNR y del CONICET de cada 
Facultad. 
 

 La Presidencia surge de la votación de los Delegados/as durante la primera sesión del plenario. 
Dura 4 años y tiene carácter honorario.  
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IV JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LA  
 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNR 
 

PRESENTACIÓN 
 

Por cuarto año consecutivo el Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUNR), en 
cumplimiento de sus funciones de asesorar y promover políticas de desarrollo de la investigación 
científica, y en celebración del Día del Investigador Científico -que recuerda el nacimiento del Dr. 
Bernardo Houssay-, propone un espacio para reflexionar, esta vez, sobre los aspectos éticos de la 
producción del conocimiento y su divulgación. 

 
Por ello, teniendo en cuenta que esta gestión ha asumido un compromiso con el bienestar de 

las personas y el medio ambiente, que se ve reflejado en la sanción de la resolución 855/09 del 
Consejo Superior, relativa a normas éticas en la investigación científica y en la extensión dentro 
de la UNR, se estimó oportuno generar un ámbito de información y debate sobre los alcances de 
esa normativa. 

 
En ese contexto, desde la organización de la IV Jornada de Divulgación de la 

Investigación Científica, se consideró oportuno debatir los diversos problemas éticos implicados 
en la labor investigativa y en la transferencia de sus resultados al medio, sin circunscribirlo al 
enfoque tradicional de la bioética y los derechos humanos, a fin que se comprenda la rica 
complejidad y amplitud de la problemática ética que hoy nos alcanza a todas las disciplinas. 
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El Comité de Ética de la UNR: funciones 
e intervenciones
Dra. Stella Maris Martínez (Fac. de Cs. Médicas)
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RESUMEN
El Comité de Ética de la UNR fue creado a finales de agosto de 2008 por Res 3733/2008 
con la misión de contribuir a la búsqueda de estrategias responsables para lidiar con las 
complejas dificultades éticas que surgen en el ámbito científico-tecnológico.

El Comité se consolidó integrando a representantes de las distintas unidades académicas 
para atender sus funciones. Efectúa el examen ético de los proyectos de investigación 
provenientes de las facultades que aun no han organizado sus propios comités. 
Reflexiona y debate sobre problemas que plantean la ciencia y la técnica buscando 
criterios que ayuden a la Universidad y a sus actores a adoptar decisiones superadoras. 
En la convicción de que la investigación científica brinda increíbles beneficios a la 
humanidad pero también da lugar a situaciones injustas y aun peligrosas, el Comité 
propone como estrategias el respeto irrestricto por la dignidad de las personas y por los 
derechos humanos, la aplicación del principio de precaución y de responsabilidad como 
límites al imperativo tecnológico, la necesidad de controles externos en la investigación 
científica y el compromiso de los investigadores con los principios y obligaciones fijados 
por las normativas nacionales e internacionales. Sus recomendaciones se han plasmado 
en la Resolución CS 855/2009. El camino ha empezado a transitarse.
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1

“Las grandes finalidades éticas
necesitan casi siempre una estrategia, 

es decir, una política”

El Comité de Ética de la UNR

Funciones e Intervenciones

IV Jornada de Divulgación de la Investigación Científica en la 
UNR. Abril de 2010
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2

Campo de Dachau, Alemania (1933-
1945)

Experimento de congelación. Experimento de congelación. 
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3

Los estatutos internacionales de la 
investigación biomédica

El Código de El Código de NürembergNüremberg (1947)(1947)

La Declaración de Helsinki La Declaración de Helsinki 
(1964…2008)(1964…2008)
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4

El Titanic planetario del siglo XXI: 
ciencia, técnica, economía,  
beneficios…
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5

El sistema científico-tecnológico

Un complejo y poderoso sistema de búsqueda Un complejo y poderoso sistema de búsqueda 
de conocimiento confiablede conocimiento confiable

cuyos productos tecnológicos modifican cuyos productos tecnológicos modifican 
intensamente la vida humanaintensamente la vida humana

y plantean un sin fin de conflictos éticosy plantean un sin fin de conflictos éticos
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Interrogantes, problemas y dilemas…

¿Qué usos dar a los conocimientos, a los 
productos de la tecnología?
¿Cómo garantizar el respeto a la 
dignidad, integridad y derechos de las 
personas?
¿Cómo garantizar la preservación de la 
Biósfera?
¿Cómo integramos la Ética y la Ciencia?
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7

Los requisitos éticos de la buena 
investigación

validez científica
principios de prudencia y de responsabilidad
respeto por los derechos humanos
respeto por el medio ambiente
respeto por la propiedad intelectual
evaluación independiente (conflictos de 
intereses)
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8

El Comité de Ética de la UNR1

Integrado por representantes de todas sus 
facultades

“Para reflexionar y contribuir a dar  
respuesta a los problemas éticos 
planteados por la ciencia y la técnica  en 
su ámbito…”

1Res 3733/2008
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9

“…con el propósito de
proteger los derechos fundamentales de las 
personas, 

el bienestar de los animales y el medio 
ambiente, 

el  respeto de los principios y compromisos 
éticos asumidos por la comunidad científica 
y por los estatutos internacionales”
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10

Funciones del Comité de Ética

Analiza, interviene y emite opinión Analiza, interviene y emite opinión 
en los problemas éticos científicoen los problemas éticos científico--
tecnológicos que se planteen en la tecnológicos que se planteen en la 
UniversidadUniversidad
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El Comité de Ética fue consultado sobre 
la neutralidad de la investigación 
científica
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12

El Comité sostuvo:

““Toda actividad humana incluida la científica y 
tecnológica está ligada a ciertos valores y fines y acarrea 
consecuencias, de modo tal que no puede predicarse una 
supuesta neutralidad ética. 

Los fines que la Universidad se propone realizar 
mediante la investigación, enseñanza y extensión 
expresados en su Estatuto, se cumplen y legitiman si 
propenden al bien común. 

De modo que su actividad debe tener como principal 
beneficiada a la población”
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13

Respecto de las políticas científicas:

“…el diseño de las políticas científicas 
de la Universidad, y por ende de sus 
unidades académicas, debe 
armonizarse con los intereses de la 
comunidad que debe recibir en forma 
equitativa los adelantos científicos y 
tecnológicos que se produzcan.” 
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14

Respecto de la extensión:

“En el desarrollo de las actividades de extensión “En el desarrollo de las actividades de extensión 
mediante las cuales se vuelcan a la sociedad los mediante las cuales se vuelcan a la sociedad los 
resultados de las investigaciones y a la vez se resultados de las investigaciones y a la vez se 
genera una forma genuina de financiamiento genera una forma genuina de financiamiento 
por la prestación de Servicios Tecnológicos a por la prestación de Servicios Tecnológicos a 
Terceros, Terceros, 
deben ponderarse cuidadosamente los aspectos deben ponderarse cuidadosamente los aspectos 
éticos, teniendo en cuenta las finalidades de la éticos, teniendo en cuenta las finalidades de la 
Universidad antes referidos.” Universidad antes referidos.” 
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15

El Comité produce recomendaciones a 
fin de que la UNR disponga de 
normas éticas para la investigación 
científico-tecnológica

con la intención de promover el 
respeto por la dignidad humana y en 
defensa del bien común.
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16

La Res CS 855/2009

ArtArt 11. Disponer que la actividad de investigación . Disponer que la actividad de investigación 
que realizan los miembros de la Universidad que realizan los miembros de la Universidad 
deberá ajustarse a las pautas éticas de las deberá ajustarse a las pautas éticas de las 
normativas fijadas internacionalmente tales como normativas fijadas internacionalmente tales como 
el Código de el Código de NürembergNüremberg y la Declaración de y la Declaración de 
Helsinki y las demás regulaciones  nacionales e Helsinki y las demás regulaciones  nacionales e 
internacionales concordantes con ellas. internacionales concordantes con ellas. 
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17

La Res CS 855/2009 

ArtArt 22. . Establecer que a fin de hacer efectivas las Establecer que a fin de hacer efectivas las 
reglas éticas mencionadas deberá incorporarse reglas éticas mencionadas deberá incorporarse 
al formulario de habilitación de proyectos de al formulario de habilitación de proyectos de 
Investigación de la Universidad , una Investigación de la Universidad , una 
Declaración Jurada de su Director y de todos Declaración Jurada de su Director y de todos 
los integrantes del equipo de investigación, en los integrantes del equipo de investigación, en 
la que manifiesten conocer las referidas reglas la que manifiesten conocer las referidas reglas 
éticas en cada una de las áreas y se éticas en cada una de las áreas y se 
comprometan a cumplirlas en el desarrollo de la comprometan a cumplirlas en el desarrollo de la 
actividad investigativa. actividad investigativa. 
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18

La Res CS 855/2009 

ArtArt 33. Establecer que todos los convenios que . Establecer que todos los convenios que 
suscriba la Universidad para actividades de suscriba la Universidad para actividades de 
investigación, extensión, comercialización investigación, extensión, comercialización 
de Servicios u otros similares deberá de Servicios u otros similares deberá 
incluirse una cláusula que obligue a las incluirse una cláusula que obligue a las 
partes firmantes al irrestricto respeto de las partes firmantes al irrestricto respeto de las 
normativas éticas que regulan nacional e normativas éticas que regulan nacional e 
internacionalmente las actividades de internacionalmente las actividades de 
investigación conforme con el anexo que investigación conforme con el anexo que 
integra la presente.integra la presente.
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19

La Res CS 855/2009

ArtArt 44. Disponer que las cláusulas de confidencialidad . Disponer que las cláusulas de confidencialidad 
deberán adecuarse a los fines establecidos por el deberán adecuarse a los fines establecidos por el 
estatuto de la Universidad en cuanto a la estatuto de la Universidad en cuanto a la 
democratización del conocimiento y las regulaciones democratización del conocimiento y las regulaciones 
éticas nacionales e internacionales, de modo que, en éticas nacionales e internacionales, de modo que, en 
ningún caso podrá ser pactada la confidencialidad ningún caso podrá ser pactada la confidencialidad 
absoluta respecto de los resultados de investigaciones absoluta respecto de los resultados de investigaciones 
relevantes para la preservación de la salud o el relevantes para la preservación de la salud o el 
bienestar de la poblaciónbienestar de la población
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20

Cuando las unidades académicas de la 
UNR carecen de Comité de Ética propio

“El Comité de Ética de la UNR evalúa “El Comité de Ética de la UNR evalúa 
desde el punto de vista ético los desde el punto de vista ético los 
proyectos de investigación que sean proyectos de investigación que sean 
sometidos a su consideración…”sometidos a su consideración…”
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El Comité impulsa vinculaciones e 
intercambios con organismos 
públicos del país y con comités de 
ética en el ámbito internacional 

IV Jornada de Divulgación de la Investigación Científica en la UNR

Consejo de Investigaciones de la UNR                                                                                                                                     Página 29 de 81



22

La Universidad pública se debe al 
pueblo que la sostiene

El diseño de sus políticas científicas debe El diseño de sus políticas científicas debe 
consustanciarse con el respeto por los consustanciarse con el respeto por los 
derechos humanos y con la preservación del derechos humanos y con la preservación del 
ambiente  ambiente  

La población debe beneficiarse en forma La población debe beneficiarse en forma 
equitativa de los adelantos científicos y equitativa de los adelantos científicos y 
tecnológicos que se produzcantecnológicos que se produzcan
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Responsabilidad y solidaridad, 
para que la ciencia y la técnica 
recuperen regulación y control ético 
con ayuda de la política
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Cuando la evidencia no es tan evidente

Dr. Oscar Bottasso (Facultad de Ciencias Médicas)
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RESUMEN
El conocimiento surgido a partir de los ensayos clínicos randomizados (ECR) es esencial 
a la hora de la toma de decisiones terapéuticas. El desarrollo de un nuevo medicamento 
es un emprendimiento que requiere la acción mancomunada de actores provenientes de 
la industria farmacéutica y la academia en un marco de rigurosa adherencia a los 
principios éticos de la investigación biomédica. Si bien la búsqueda de mejores 
tratamientos ha atravesado la Medicina desde sus orígenes, el primer ECR se llevó a 
cabo en el Reino Unido en 1946 para probar la eficacia de la estreptomicina en 
pacientes con Tuberculosis. Dicho estudio proveyó las bases para la realización de un 
sinnúmero de ensayos terapéuticos, que posibilitaron el desarrollo de tratamientos 
racionalmente eficaces para una amplia gama de problemas médicos. Aún así, el 
carácter crítico del conocimiento científico también es aplicable a los ECR, sea  por 
hallazgos capaces de refutar los argumentos sostenidos hasta ese momento o bien por 
limitaciones del mismo método que se fueron poniendo en evidencia a lo largo de los 
años. Sumado a esto a partir de la década del 80´ comienzan a sucederse una serie de 
“desregulaciones” perturbadoras de la relación de fuerzas, que si bien no eran las 
ideales, han devenido en una franca preponderancia de los intereses de la industria 
sobre los académicos. 
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Ello determina un escenario en donde la ciencia y la ética no resultan indemnes. 
Trabajos recientes señalan que más de la mitad de los ECR para fármacos aprobados 
por la FDA no han sido publicados tras 5 años de su autorización. Aquellos aparecidos 
en las revistas médicas de circulación internacional generalmente son los estudios más 
salientes y con resultados estadísticamente significativos. Tal selectividad en la 
publicación de los hallazgos atenta contra los estándares de la Medicina basada en la 
evidencia en tanto que al no abarcar la totalidad de la información resulta sesgada y 
brinda una estimación espuria de la efectividad del fármaco. En su afán de superar 
estos inconvenientes, la misma metodología viene brindando una serie de estrategias 
innovadoras entre las que se incluyen diseños alternativos, registros internacionales de 
ensayos clínicos y nuevos procedimientos de análisis estadístico, entre las más 
significativas. Adherir al método ha dado sobradas cuentas de los beneficios que 
acarrea ceñirse al mismo, y más que nunca se torna absolutamente necesario que esta 
problemática reciba un espacio curricular ya desde el pre-grado.
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El accionar médico
• La medicina no es una ciencia sino un método para evaluar 

riesgos, resolver la incertidumbre y emitir un pronóstico basado 
en la experiencia, en un paradigma y en la responsabilidad 
personal y profesional.

• Lo que pesa en Medicina no es ni la explicación precisa de ideas 
ni la interpretación de leyes naturales sino más bien el éxito de 
la terapia y el consuelo. El verdadero curandero siempre tiene 
razón.

• Muy relevante la forma en que el médico presenta los hechos, 
cuáles selecciona y acentúa, la ponderación de riesgos y 
beneficios, respeto o explotación de los temores y ansiedades 
del paciente. 
– Medicalización de problemas no médicos relacionados con el estilo 

de vida que representan un abuso de la práctica de la medicina 
PSICOFÁRMACOS

• Todo paciente hasta el más instruido e independiente puede ser 
víctima o beneficiario del PODER ASCLEPÏADE
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Facetas “seculares” de la Medicina
Practicabilidad con resultados palpables

Conceptualización

Intervenciones

Monitoreo de resultados

Refinamiento de las teorías

Construcción de la 
Verdad médica o 

Régimen de verdad

Probabilidad de distorsión
Por el Régimen discursivo

Desatención de las 
características del conocimiento

científico
El mismo método puede 
Identificar las 
inconsistencias y 
paradojas Rupturas
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Cómo conocemos
• Las ciencias se distinguen no por el objeto de estudio sino por

el método que utilizan para abordarlo

• El científico observa al objeto selectivamente

• Formula una hipótesis posible

• Toma el objeto, lo aísla, o toma una parte de el

• Efectúa las mediciones, lo manipula, vuelve a medir

• El examen selectivo de los resultados lo lleva a otra hipótesis 
subsidiaria

• Se desarrolla un cuerpo de conocimiento por iteración en el 
cual vamos utilizando una mirada incluso más selectiva o 
restrictiva
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Alertas
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Prop´tas
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Propuestas
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Los Protagonismos
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• Sustentarnos en el método

• Educar “metodológicamente” al soberano

• Práctica virtuosa del profesional 
hipocrático en la era post-moderna

• Crea en la ciencia no se deje engañar por 
sus hechos
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Girodet “Hipócrates rechazando las ofertas de Artajerjes” (Escuela de 
Medicina de París) 

“A un médico es el último a quien se le puede permitir la prostitución de su 
juramento por dinero”.
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Bioética y Salud Pública
Dra. Miryam Pires (Facultad de Ciencias Bioquímicas 
y Farmacéuticas)
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RESUMEN
La Bioética como disciplina, en continua ampliación de su campo de estudio, debe 
contribuir con la búsqueda de respuestas en los conflictos originados en la Salud 
Pública. El progreso biomédico (altamente tecnológico) ha presentado dilemas en lo 
relativo a distribución de recursos por la aplicación universal de tecnologías de alta 
complejidad. La bioética debe buscar respuestas equilibradas, con abordajes 
pluralistas y transdisciplinarios en el contexto concreto y atendiendo a los conflictos 
morales que se presentan. 
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1

BIOÉTICA Y SALUD PÚBLICABIOÉTICA Y SALUD PÚBLICA
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2

Algunas definicionesAlgunas definicionesAlgunas definiciones
Bioética Bioética 
Bioética es el uso valorativo interdisciplinario del diálogo, a Bioética es el uso valorativo interdisciplinario del diálogo, a todo todo 
nivel, entre nivel, entre ciencia y éticaciencia y ética, para formular y resolver, en la medida de , para formular y resolver, en la medida de 
lo posible, los lo posible, los problemas planteados por la investigación y la problemas planteados por la investigación y la 
tecnologíatecnología, , a la vida, a la vida, a la saluda la salud y al medio ambiente(1)y al medio ambiente(1)

(1)Programa Regional de Bioética de la OPS (1)Programa Regional de Bioética de la OPS -- 20022002

Salud PúblicaSalud Pública
Salud Pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad Salud Pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad y la y la 
incapacidad, prolongar la vida y promover a la salud física y meincapacidad, prolongar la vida y promover a la salud física y mental ntal 
mediante esfuerzos organizados por la comunidad (2)mediante esfuerzos organizados por la comunidad (2)

(2) (2) TerrisTerris 1992. Actualiza la definición de Winslow de 1920. 1992. Actualiza la definición de Winslow de 1920. 
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Clasificación (1)ClasificaciónClasificación (1)(1)

La bioética de las situaciones emergentesLa bioética de las situaciones emergentes::

Últimos cincuenta años:Últimos cincuenta años: las investigaciones científicas que involucran seres las investigaciones científicas que involucran seres 
humanos, el Proyecto Genoma Humano, ingeniería genética, el uso humanos, el Proyecto Genoma Humano, ingeniería genética, el uso de de 
células madres, donación y transplante de órganos y/o tejidos hucélulas madres, donación y transplante de órganos y/o tejidos humanos, manos, 
salud reproductiva, selección y descarte de embriones, eugenesiasalud reproductiva, selección y descarte de embriones, eugenesia, “madres , “madres 
de alquiler”, clonación, etcde alquiler”, clonación, etc. . 

La bioética de las situaciones persistentesLa bioética de las situaciones persistentes

Persisten desde la Antigüedad y están relacionadas con la exclusPersisten desde la Antigüedad y están relacionadas con la exclusión social, ión social, 
discriminación de género, sexo, raza, temas de la equidad, de ladiscriminación de género, sexo, raza, temas de la equidad, de la
universalidad, universalidad, de la asignación, distribución y control de recursos de la asignación, distribución y control de recursos 
económicos en la saludeconómicos en la salud, , con atención de la saludcon atención de la salud, etc. , etc. 
Podrían incluirse aborto y eutanasia. Podrían incluirse aborto y eutanasia. 

((1) V. Garrafa1) V. Garrafa
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Ética de la responsabilidadÉtica de la responsabilidadÉtica de la responsabilidad

IndividualIndividual
Deberes frente a sí mismo y sus semejantes….(Deberes frente a sí mismo y sus semejantes….(investigadoresinvestigadores))

Pública Pública 
Deberes de los Deberes de los Estados DemocráticosEstados Democráticos frente a temas universales frente a temas universales 
(ciudadanía, derechos humanos) pero también con relación al (ciudadanía, derechos humanos) pero también con relación al 
cumplimiento de las Cartas Constitucionales.cumplimiento de las Cartas Constitucionales.

PlanetariaPlanetaria
Deberes de cada ciudadano/a del mundo con la preservación del Deberes de cada ciudadano/a del mundo con la preservación del 

planeta por los que vendrán después de nosotrosplaneta por los que vendrán después de nosotros..
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Art. 25 1.Art. 25 1.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, le asegure, así como a su familia, la saludla salud, el bienestar y en , el bienestar y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia la asistencia 
médicamédica y los servicios sociales necesariosy los servicios sociales necesarios……
Art. 28.Art. 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración proclamados en esta Declaración se hagan efectivosse hagan efectivos..

Constitución de la Nación Argentina- 1994

Declaración Universal de Derechos Humanos Declaración Universal de Derechos Humanos --19481948

Art. 75. 22Art. 75. 22. . (Capítulo IV: Atribuciones del Congreso(Capítulo IV: Atribuciones del Congreso) ) 
…..adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos……..adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos…
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1.1.-- La discusión bioética debe ser incorporada, sobre todo en paíseLa discusión bioética debe ser incorporada, sobre todo en países s 
latinoamericanos, al propio funcionamiento de los Sistemas latinoamericanos, al propio funcionamiento de los Sistemas 
Públicos de Salud para :Públicos de Salud para :

Definición de prioridades en las inversiones del Estado.Definición de prioridades en las inversiones del Estado.
Estudio de asignación, distribución y control de los recursos Estudio de asignación, distribución y control de los recursos 
financieros dirigidos a Salud. (Altos costos en diagnóstico, financieros dirigidos a Salud. (Altos costos en diagnóstico, 
tratamiento, acceso a medicamentos tratamiento, acceso a medicamentos ––uso racionaluso racional--...)...)
Administración del SistemaAdministración del Sistema
Proponer reformas curriculares en las universidades.Proponer reformas curriculares en las universidades.

2.2.-- Trabajar por la equidad, es decir por el reconocimiento de Trabajar por la equidad, es decir por el reconocimiento de 
necesidades diferentes, de sujetos también diferentes, para necesidades diferentes, de sujetos también diferentes, para 
alcanzar derechos iguales, entre ellos el alcanzar derechos iguales, entre ellos el derecho de acceso a la derecho de acceso a la 
salud. salud. (1)(1)

(1) V. Garrafa(1) V. Garrafa

Propuesta
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““La reflexión ética nos obliga a elegir, nos obliga La reflexión ética nos obliga a elegir, nos obliga 
a buscar, entre las varias soluciones posibles, a buscar, entre las varias soluciones posibles, 
cuáles son las que corresponden a criterios de cuáles son las que corresponden a criterios de 
eficiencia y de eficacia, al equilibrio entre costos eficiencia y de eficacia, al equilibrio entre costos 
y beneficios, pero sobretodo a la exigencia de y beneficios, pero sobretodo a la exigencia de 
prioridad, equidad, moralidad.prioridad, equidad, moralidad...”..”

BerlinguerBerlinguer, 1995, 1995..
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Un mensaje por el día del 
investigador científico

Un mensaje por el día del Un mensaje por el día del 
investigador científicoinvestigador científico

Newton dijo (en referencia a ser investigador): Newton dijo (en referencia a ser investigador): 

""No se lo que parecerá a los ojos del mundo, pero a los míos es No se lo que parecerá a los ojos del mundo, pero a los míos es 
como si hubiese sido un muchacho que juega en la orilla del mar como si hubiese sido un muchacho que juega en la orilla del mar y y 
se divierte de tanto en tanto encontrando un guijarro más pulidose divierte de tanto en tanto encontrando un guijarro más pulido o o 
una concha más hermosa, mientras el inmenso océano de la verdad una concha más hermosa, mientras el inmenso océano de la verdad 
se extendía, inexplorado frente a mise extendía, inexplorado frente a mi""

Y en honor a B. Houssay recordemos aquello que dijo: Y en honor a B. Houssay recordemos aquello que dijo: 

“Los países poderosos invierten en investigación, no porque sean“Los países poderosos invierten en investigación, no porque sean
poderosos. Son poderosos porque antes invirtieron en poderosos. Son poderosos porque antes invirtieron en 
investigacióninvestigación”. ”. 
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Conflicto de intereses en la investigación 
y extensión: algunos casos
Dra. Noemí L. Nicolau (Facultad de Derecho)
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RESUMEN
La Universidad que organiza y administra la “industria” del conocimiento y la 
información, enfrenta desafíos éticos complejos, al tiempo de la vinculación tecnológica 
con los actores del mercado.

Se considera que la ética institucional e individual no debe ser ofrecida a los científicos, 
sobre todo a los científicos universitarios, como una opción, sino como una exigencia 
de primer orden.

La ética en la investigación y la transferencia exige el respeto de ciertos principios 
básicos que la UNESCO viene formulando.

La Universidad tiene que definir su política en esta materia, optando por una 
autoregulación mediante códigos de conducta, o bien, mediante la creación de Comité 
de Ética.
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El conocimiento humano es 
conocimiento humano
Dr. Rubén Vasconi (Facultad de Humanidades y Artes)
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RESUMEN
Nuestro aporte al panel consistirá en buscar las conexiones entre el conocimiento y la 
vida ética en el más amplio sentido.

Primero destacaremos cómo la certeza de la finitud de nuestro conocimiento que está 
siempre atado a un punto de vista, engendra, como consecuencia ética, el 
reconocimiento y respeto del otro como sujeto de una distinta perspectiva que 
enriquece la mía.

En segundo lugar, e invirtiendo la relación, trataremos de mostrar cómo un modelo de 
conocimiento -la ciencia moderna, por ejemplo- tiene en su base una decisión ética 
que, libremente adoptada, es susceptible de ser revisada.
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EL CONOCIMIENTO HUMANO ES CONOCIMIENTO HUMANO 
Dr. Rubén Luis Vasconi 

 

 Las exposiciones anteriores han mostrado claramente cuál es el objetivo puntual de un 

Comité de Ética de la Investigación. Como esto ya ha sido aclarado, aprovecho para 

considerar más libremente la articulación entre las dos cuestiones que están afirmadas en el 

título: “Ética de la Investigación”, las posibles conexiones entre la búsqueda del conocimiento 

y la vida ética. 

 Y es natural que estén entrelazadas porque son las dos actividades fundamentales que 

definen al hombre en tanto ser cognoscente y dotado de conciencia moral. Éste ha sido un 

tema clásico de la filosofía: plasmar el ideal del sabio, aquel que ha alcanzado el más alto 

nivel en su vida intelectual y moral. 

 Vamos a empezar la cuestión por el camino más sencillo. Después consideraremos la 

articulación entre conocimiento y ética en un sentido más profundo y ya no como una mera 
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descripción de hechos sino como una propuesta.  

 Empezaremos por exponer una tautología cuyo valor de verdad, precisamente por ser 

una tautología, es irrefutable: el conocimiento humano es conocimiento humano. Pero 

agregaremos, para salir de la obviedad: y tiene los mismos caracteres que el cognoscente.  

 ¿Cómo somos nosotros, los cognoscentes? Sin duda, seres pensantes pero estos seres 

pensantes somos también seres corpóreos, carnales y sentientes (en los dos sentidos de 

tener sensaciones y vivir emociones). Somos además seres históricos (de un tiempo y un 

lugar) y, por lo tanto, situados e instalados en una tradición cultural. Todo esto constituye para 

nosotros un insuperable punto de vista en función del cual el mundo adquiere una cierta 

fisonomía. 

 Empecemos por el cuerpo como dimensión insuperable de nuestro ser. Éste, nuestro 

cuerpo, constituye nuestro punto de vista primario en función del cual se organiza y se 

muestra el mundo. Esta mesa es marrón y dura y esta hoja de papel blanca y flexible. Si 

tuviésemos mil veces más de fuerza la mesa sería blanda, si tuviésemos mil veces menos, la 
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hoja de papel sería dura. Nuestros ojos son sensibles a las ondas que se extienden entre los 

infrarrojos y ultravioletas. Si fuesen distintos, el colorido del mundo seguiría a este cambio,  si 

no tuviésemos ojos los colores del mundo habrían desaparecido y si adquiriésemos nuevos 

sentidos también aumentarían las cualidades de los objetos. En general: si nuestros cuerpos 

se transformasen radicalmente, el mundo seguiría a esta metamorfosis.  

 Es contingente que nuestro cuerpo sea como es y esta contingencia se traslada al 

mundo que se configura en estricta correspondencia con este cuerpo. Por eso el mundo en 

que nacimos es nuestro mundo, un mundo humano. 

 Desde luego que podemos modificar este punto de vista natural y espontáneo 

representado por el cuerpo que nos ha sido dado. Podemos agregar a nuestros ojos un 

microscopio y entonces la sangre, que para el  ojo desnudo era un líquido rojo y homogéneo 

se transforma, en función del nuevo punto de vista en una sustancia compleja que contiene 

gran número de partículas. Pero no hay ninguna razón para pensar que ésta sea la sangre 

verdadera. Es la figura que toma cuando la colocamos en otro mundo, en el mundo de la 
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ciencia, al haber reemplazado el ojo desnudo por el microscopio.  También aparece otro 

lenguaje para hablar de ella. 

 La sangre, en el mundo cotidiano y en el del poeta, es roja y homogénea y evoca 

naturalmente el dolor y la muerte o la vitalidad y la pasión de la vida. Pero sería un disparate 

que el poeta nos hablase de hematíes, leucocitos y plaquetas que, suspendidos en el suero 

se deslizasen por la epidermis del rostro  herido, movidos por la fuerza gravitacional. Tampoco 

aceptaríamos el informe de un bioquímico que nos dijese que se sintió profundamente 

conmovido ante el rojo intenso de la muestra que despertó inmediatamente en él un 

sentimiento de horror hacia la guerra. 

 Dos puntos de vista   diferentes hacen surgir dos tipos de objetos distintos que 

corresponden a diferentes mundos y que dan lugar a discursos particulares. 

 Desde luego que el ejemplo no presenta un problema demasiado grave. Una envidiable 

cualidad del ser humano es su capacidad de trasladarse libremente a través de distintos 

mundos: el bioquímico puede dejar el microscopio y leer un libro de poesía y el poeta puede 
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concurrir al laboratorio para un análisis. 

 El problema se hace más difícil cuando integramos a nuestro punto de vista la situación 

histórica en la cual hemos nacido y nos hemos formado. Si hubiese comenzado mi vida entre 

los sumerios del tercer milenio antes de Cristo o entre los antiguos incas, seria muy distinto de 

lo que soy. El sol que veo asomarse por la mañana, especie de explosión atómica y centro del 

sistema planetario, no tiene más  de quinientos años.  Antes había sido un viviente divino 

(recordemos lo que le costó a Galileo el atrevimiento de afirmar que ese ser divino tenía 

manchas). Tampoco el sol que veo es el Inti de los pueblos incaicos al que siguen rogando en 

el Inti Raimi, cada 20 de Junio, que vuelva a traerles su luz y su calor. 

 ¿Cuál es la verdadera sangre? ¿Cuál es el verdadero sol? De la cultura en que vivimos y 

de la especialidad en que hemos sido educados, hemos  recibido una formación intelectual 

(conceptos y métodos de pensamiento), nos han enseñado en cada caso, según nuestro 

oficio, qué mirar y cómo mirarlo. Nadie observa el mundo con los ojos prístinos  de una 

criatura recién nacida. 
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Cualquier hombre de ciencia dedica, fácilmente, la mitad de su tiempo, no a mirar las cosas 

sino a leer libros. Y estos libros, como mediadores entre él y la realidad, forman parte de ese 

punto de vista desde donde comprende el mundo. 

 Todo esto tiene importantes consecuencias para el valor de nuestro conocimiento. Si 

llamamos mundo y verdad a lo que se nos hace presente en función de nuestro punto de 

vista, es decir, de todo lo que somos, es fácil concluir que, en principio, nuestro conocimiento, 

relativo a un conjunto de supuestos, es una opinión. Desde luego que estas opiniones pueden 

ser más o menos compartidas por otros que tienen un punto de vista semejante al nuestro. Y 

en este consenso podemos distinguir diferentes grados. 

 Ciertas opiniones, que tienen como supuesto tan sólo nuestro cuerpo y dado que los 

cuerpos humanos son bastante semejantes, pueden ser compartidas por casi todos los 

hombres; que esta mesa es dura, por ejemplo. Por eso depositamos en ellas tanta confianza. 

 Las que tienen como fundamento la pertenencia a distintos mundos histórico-culturales 

son mucho más difíciles de compartir porque estos supuestos son, regularmente, 
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desconocidos hasta por el propio sujeto que los posee y nos resulta casi imposible 

abandonarlos. 

 Los supuestos que provienen de una formación especializada se encuentran a mitad de 

camino. Como han sido adoptados voluntariamente y son artificiales, son mucho más fáciles 

de manejar y con un poco de esfuerzo voluntario, lograríamos liberarnos de ellos 

 De todo esto podemos obtener una primera conclusión: la conciencia de nuestra finitud, 

el haber comprendido que toda afirmación que hagamos sobre el mundo es inseparable de un 

determinado punto vista (no es nunca la verdad total en el sentido de una objetividad que nos 

ponga en contacto con las cosas tal como son en sí mismas) nos predispone a escuchar la 

voz del otro, a ingresar en un diálogo fecundo, y así enriquecer mi verdad con la verdad del 

otro. 

 La conciencia de la naturaleza limitada, finita, perspectivista de nuestro conocimiento da 

nacimiento a una decisión moral muy importante: el respeto del otro y la valoración de su 

perspectiva. Esta decisión haría del hombre que busca la verdad  (lo que somos todos los que 
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aquí estamos) gente humilde, dialogante, abierta siempre a escuchar el punto de vista de los 

demás. 

 Hasta aquí hemos visto cómo una rápida reflexión acerca del valor del conocimiento 

motiva una actitud ética. La conciencia de la finitud de nuestro saber fundamenta una decisión 

moral: el respeto hacia las opiniones del otro. 

 Pero podríamos invertir la perspectiva y tratar de mostrar ahora como una decisión ética 

puede fundar la orientación de nuestro conocimiento. 

 Comencemos con los significados de la palabra êthos de donde proviene nuestro término 

ética. Heidegger, que consideraba que había una profunda sabiduría oculta en el lenguaje, 

nos recuerda en su  Carta sobre el Humanismo  que este término êthos tenía en griego dos 

significados: hábito, costumbre, pero también: morada, residencia. Si unimos los dos sentidos 

que están en la palabra encontraríamos que la ética no consiste en un conjunto de 

prescripciones (debes, no debes) a las que debemos ajustar nuestras acciones. Ética 

designaría el modo habitual de residir, habitar, instalarnos en el mundo que me pone en 
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relación con las cosas. A partir de esta relación, mi modo de habitar, el mundo se me revela.  

 La ciencia moderna nació de una decisión ética. Decía al respecto,Descartes en la Sexta 

Parte de su Discurso del Método, más o menos así: 

 “Buscamos una filosofía práctica (filosofía designa aquí todo saber que no sea ni teología 

ni derecho) que haciéndonos conocer los secretos de la tierra, el agua, el aire y el fuego, nos 

convierta en amos y señores de la naturaleza. Así podríamos gozar sin ningún trabajo de 

todos los frutos y comodidades que nos brinda el mundo”. 

 La relación que intenta establecer Descartes es de hostilidad y dominio; no dejar ser al 

mundo tal como es sino plasmarlo según nuestro interés. No intentar vivir conforme a la 

naturaleza, como decían los estoicos, sino hacer a la naturaleza conforme a nuestros deseos. 

 Los entes, a fin de calcularlos y dominarlos más eficazmente, son reducidos a su mínima 

expresión: partículas inertes que sólo poseen aquellas propiedades que podemos expresar 

con símbolos matemáticos. El cielo, por ejemplo, pierde la admirable y majestuosa belleza 

que había poseído en el pensamiento anterior. Sólo hay masas, fuerzas, trayectorias…. Ese 
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mundo viviente, respetable y admirable, que despertaba la admiración del hombre antiguo, se 

convierte en una materia prima a disposición de nuestra voluntad de poder. 

 Sería sin embargo posible, ver de otro modo la realidad, residir de manera diferente, 

cambiar nuestra decisión ética. 

 Para Aristóteles, la Física, que comprendía todo el saber sobre la naturaleza, no era una 

ciencia práctica (como lo era la arquitectura) por ej. sino teórica. ¿Qué significa esto? 

Theoréin es mirar, contemplar, asistir a un espectáculo. Es lo que hacemos en el teatro 

(theatron): contemplamos admirados (thaumazein) lo maravilloso que allí ocurre. Esta 

admiración ante el espectáculo del mundo era, según Platón y Aristóteles, la fuente de la 

sabiduría. La física nos enseñaba a contemplar ese milagro que es el cosmos. La ética del 

sabio consistía en residir admirado ante un mundo maravilloso.  

 De este modo se empiezan a encontrar el hombre de ciencia, el poeta y el místico. 

Cuando uno escucha algunas descripciones de los astrofísicos, las increíbles magnitudes, 

velocidades, fuerzas; cuando uno ve las fotografías de las galaxias; cuando de lo inmenso se 
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dirige a infinitamente pequeño de la microfísica; cuando se recorre la casi inconcebible 

variedad de formas en que nos aparece el mundo de la vida, comprende algunas frases que, 

de vez en cuando, se les escapan a los hombres de ciencia. Estoy seguro de que en esos 

momentos comparten la admiración de que hablaba Aristóteles. Pero me parece que creen 

que manifestarla en forma habitual sería algo poco científico, que la ciencia es algo serio, que 

el científico no puede dejarse llevar por la emoción. 

 Descartes y los hombres de su época tomaron una decisión ética: imprimieron en la 

ciencia el espíritu del mercader: cuánto vale, para qué sirve, qué provecho podemos obtener 

del mundo. 

 Nadie negaría hoy la importancia de la tecnociencia que fundaron los primeros 

modernos. No podríamos vivir sin ella. Pero más allá de la utilidad que nos brinda y que 

estamos dispuestos a pagar, sería interesante que pudiésemos mantener viva la decisión 

ética de morar, estar instalados en un mundo admirable, de belleza inagotable, lleno de la 

riqueza de lo real. 
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 Habitar en ese mundo no sólo nos desapega de las miserias y los fugaces bienes de la 

vida cotidiana sino que nos hace posible gozar de una nueva experiencia, la experiencia del 

antiguo sabio para quien el ser, el bien, la verdad y la belleza eran todos uno y lo mismo. En 

esta experiencia consistía la más plena felicidad. Y esta felicidad podría ser también el 

envidiable destino de quienes como nosotros, podemos dedicar la vida entera a la búsqueda 

de la verdad. 
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