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Investigación biomédica de clase mundial

Comité Ético Científico: un esfuerzo para que se respete
la vida, la salud, el bienestar y la dignidad de las personas
En julio de 2014 nace el Comité Ético Científico
(CEC), un órgano independiente y capacitado en
bioética de la investigación, cuyo principal
función es “conocer, aprobar o rechazar los
proyectos de investigación en los que participen
seres
humanos;
asegurando
que
las
investigaciones
biomédicas
respeten,
estrictamente, la vida, la salud, el interés, el
bienestar y la dignidad humana, y que cumplan
con los requisitos y criterios de rigurosidad
científica, así como las normas éticas que
regulan la materia”, afirma Msc. Álvaro Meoño
Monge, Presidente del CEC de la Fundación
Inciensa.

Según su presidente, “es un grupo con
independencia de criterio, capacitado en
bioética de la investigación y acreditado por el
Consejo Nacional de Investigación en Seres
Humanos (CONIS). Son multidisciplinarios en su
composición y sus integrantes deben tener
reconocida honorabilidad”. Incluso el equipo
cuenta con la “participación de una persona
representante de la comunidad, la cual fue
seleccionada
mediante
mecanismos
de
consulta”. PÁGINA 6

COVID-19: el virus que vino
a cambiar la forma en que
nos relacionamos
PÁGINA 3

Editorial
El
Proyecto
Estamapa
PÁGINA 2

FloresSiendo:
un abordaje en
cáncer de mama
desde la Promoción
de la Salud
PÁGINA 4

Editorial

El Proyecto Estampa
Por Dr. Rodrigo Cedeño

- Doctor en Medicina
y Cirugía
- Especialista en
Urología
- Vicepresidente
de la Junta Administrativa
de FUNIN

El Proyecto Estampa constituye un fuerte
eslabón más de la cadena de esfuerzos
orientados a combatir el flagelo del cáncer
cérvicouterino, que culminará según las
proyecciones estadísticas, con una quimérica
premisa hecha realidad: la desaparición de esta
neoplasia de la faz de la Tierra.
Su comprobada relación etiológica con una
enfermedad infecto-contagiosa como lo es la
invasión del papilomavirus, hace aún más
posible esta realidad al poder detectar la
neoplasia antes de su aparcición en algunos
casos, poder tratarla oportunamente en otros y
evitarla del todo mediante una inmunización
oportuna en la mayoría, por medio de una
vacuna que ya existe y cuyos resultados son
esperanzadores.
El proyecto ESTAMPA de índole internacional
permitirá aclarar cuál es el mejor o los mejores
métodos para detectar las lesiones cervicales
que preceden la aparición del cáncer del
órgano.

Es oportuno destacar el apoyo y la participación
en este proyecto del IARC (Agencia
Internacional de Investigación en Cáncer)
dependencia de la Organización Mundial de la
Salud, cuyos representantes de la más alta
jerarquía nos enorgullecieron con su presencia
en el acto.
No debe pasar desapercibido el sólido
desarrollo del Sistema de Salud Costarricense y
en particular el de la Caja Costarricense del
Seguro Social que han facilitado enormemente
en el estudio ESTAMPA la ubicación de las
mujeres, su colaboración gracias a los
programas de educación y la participación de
funcionarios de la propia Caja. Esto permitirá
que el reclutamiento meta se haga con más
rapidez y los datos obtenidos sean de mejor
calidad y confianza.
Nuestros proyectos ESCUDDO y PRIMAVERA
(FUNIN-ACIB) han contado también con estas
ventajas producto del desarrollo social del país
en general y del sistema de salud en particular,
que mucho nos enorgullece.
Estos estudios han tomado la delantera pero sin
duda, con la confianza y el respaldo de
instituciones internacionales que el país se ha
granjeado, serán seguidos de otros proyectos
de repercusiones globales, prueba fehaciente
de que la investigación de calidad en Costa Rica,
llegó para quedarse.

FUNIN-ACIB tuvo el honor de acoger en su
nueva sede de La Flor en Liberia, Guanacaste al
grupo de profesionales de diferentes países que
participaron en la Reunión Anual del Comité de
Monitoreo y Seguridad de ESTAMPA en esta
provincia. En nuestra casa se llevaron a cabo los
actos de inauguración, sobresaliendo el
entusiasmo de los participantes, que aunado a
su esfuerzo y a la colaboración de las mujeres
que participarán en el estudio, garantizarán sin
duda un éxito rotundo del estudio.
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COVID-19: el virus que vino a cambiar la forma en que
nos relacionamos

sociales deben disminuirse por lo menos en un
75%; para lograr mantener controlado el virus y
que no vuelva con igual o incluso mayor fuerza”,
señala el experto.

El
científico
costarricense
Christian
Marín-Müller, conversó con nosotros para
entender un poco mejor las obligaciones que
debemos tomar ante la pandemia del
COVID-19; recordando la responsabilidad que
tenemos como ciudadanos.
“Los números que han mostrado las autoridades
en los últimos días no deben hacer que bajemos
la guardia, ni deben alarmarnos; solo nos deben
hacer tomar conciencia de lo qué está
sucediendo y de la importancia de nuestras
acciones”, señala el fundador de SPERATUM.
Marín-Müller resalta que el distanciamiento y
aislamiento social es la medida por excelencia
para poder contener la cantidad de personas
afectadas. Este virus; tres veces más contagioso
y 10 veces más mortal que la influenza, se
trasmite por la saliva y puede propagarse por
los ojos, nariz y boca; de ahí la importancia de
acatar esta medida.
“La población debe entender que este virus es
imparable, hasta que podamos ver un
tratamiento efectivo o la vacuna, por ello la
medida de mantener la distancia, unida a las
indicaciones de lavado de manos y tosidos;
pueden hacer más lentos los contagios y lograr
contenerlo”, señala Marín-Müller.
Para el virólogo, es importante que en este
momento logremos controlar el virus para que
los sistemas de salud no colapsen; y puedan
seguir brindando soporte a la cotidianidad de
los padecimientos; máxime ante la posibilidad
de ver una vacuna efectiva entre unos 12 y 18
meses.

Christian Marín-Müller recuerda que este virus
es altamente mortal para adultos mayores de 70
años; y de mucho riesgo para personas que
superan los 55 años. “En un 80% de los casos de
personas jóvenes, será un gripe leve; pero eso
no implica que pueda contagiar a personas
vulnerables o crear una oleada de contagio”,
agrega.
El también investigador recalca que el uso de
guantes y mascarilla no es recomendado, pues
generalmente la gente utiliza mal estos
implementos; y su uso puede hacerles creer que
están exentos de algún contagio; provocando
no cumplir correctamente con los protocolos
recomendados.
“No se sabe muchas cosas del comportamiento
del virus aún, toda la data es nueva; por eso
debemos aplicar los protocolos que ya sabemos
son efectivos”, asevera Marín-Müller. “No
podemos compararnos con otros países,
debemos tener claro que todas las realidades
son diferentes; por eso es importante seguir las
directrices de nuestras autoridades”, añade.
El profesional finaliza diciendo: “lo ideal es no
salir; pero si debemos hacer, recuerden:
separémonos al hablar, quitémonos la ropa al
entrar a la casa y echémosla a lavar, quitémonos
los zapatos, lavémonos las manos al entrar en la
casa, lavémonos las manos después de tocar
superficies que puedan estar sucias, limpiemos
nuestros celulares. Seamos cautelosos en
extremo; si nos equivocamos, que el error sea
habernos
protegido
innecesariamente”.

“Una vez que estas medidas actuales logren
contener el COVID-19, nuestras interacciones
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FloresSiendo: un abordaje en cáncer de mama desde la
Promoción de la Salud

Denominada
FloresSiendo,
esta
guía
metodológica nace de como resultado de un
proceso de investigación. El Gestor en
Promoción de la Salud, Luis Fernando Solís
Calvo, contó con la participación de cinco
mujeres que tenían un mínimo de 5 años de
finalizado su proceso de atención clínico para el
cáncer de mama en el Hospital San Vicente de
Paul, en Heredia. “Con la investigación se buscó
entender la forma en que se ve modificada la
vida de las mujeres con el diagnóstico del
cáncer; así como las alteraciones que moldean
su interacción en el contexto tras superar la
enfermedad, pero además se buscó ofrecer una
herramienta de fácil acceso para promover el
fortalecimiento de las capacidades que el
estudio demostró se ven más afectadas tras
este proceso”, afirma Solís.

Para Solís, con FloresSiendo, se vincula “la
teoría con la experiencia, dando a conocer a las
personas sobrevivientes al cáncer de mama que
todos los seres humanos tenemos capacidades
a las que podríamos acceder para fortalecernos
internamente, pues son herramientas que
facilitan el desarrollo humano y la calidad de
vida”.

La guía, que además incluye las percepciones de
dos profesionales de los servicios de
Hemato-oncología y Trabajo Social del centro,
“responde a la necesidad de ampliar el abordaje
en cáncer de mama desde la Promoción de la
Salud, dando seguimiento a las personas que
superan la enfermedad”, agrega su creador.

ACIB-FUNIN toma la decisión de apoyar en el
diseño y diagramación del documento final
elaborado por Solís. “Consideramos que
FloresSiendo, constituye un documento muy
valioso e importante para continuar formando a
las sobrevivientes, voluntarios y voluntarias que
participan
en
los
procesos
de

Solís afirma que la “guía busca trascender la
forma en que se percibe una mujer tras superar
el cáncer de seno, cediéndole un rol activo como
agente generadora de cambios. También
pretende consolidarse como un instrumento
didáctico sencillo del que pueda disponer quien
acceda a él, ya sea individual o grupalmente”.

Un apoyo de ACIB-FUNIN
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de apoyo y acompañamiento desarrollados por
ONGs, en este caso la guía multiplica su valor y
perdurar en el tiempo, apoyando a muchas más
mujeres”,
señala
Harianne
Castrillo,
Coordinadora de Educación ACIB-FUNIN.

FloresSiendo y su uso
Ambos coinciden que la guía está diseñada para
las ONGs y entidades afines, públicas o privadas
que se dediquen a trabajar para el
acompañamiento y apoyo a mujeres, que han
vencido el cáncer y que además buscan aportar
a su bienestar.
En la guía “se encuentran ejercicios que pueden
ser desarrolladas individualmente y otros para
llevar a cabo de manera grupal con el fin de que
no siempre sea indispensable la presencia de
una persona facilitando las sesiones, sino que
cada persona que tenga acceso a la guía pueda
utilizarla de manera personal, por lo que se
ofrecen
fichas
individuales,
cuadros
informativos,
reflexiones
personales,
actividades grupales y asignaciones”, finaliza
Solís.
Si desean consultar la guía pueden contactar a
su
creador
a
los
correos:
luisfersolis09@gmail.com
luisfernando.solis@ucr.ac.cr

Para Castrillo, “la guía cobra importancia
porque va más allá de la prevención al ser
dirigida a mujeres sobrevivientes, quienes
posteriormente al proceso vivido se enfrentan a
pérdidas significativas (familia, trabajo, pareja,
entre
otros)
motivando
tanto
al
empoderamiento como al emprendimiento, lo
que da como resultado, mujeres conscientes de
sus capacidades”.
“Esta guía además de dar un aporte a los
aspectos preventivos y de abordaje de la
enfermedad, plantea un seguimiento de la
mujer sobreviviente, lo que significa garantizar
calidad de vida y acompañamiento en la
reinserción a su cotidianidad”, agrega la
coordinación de educación de ACIB-FUNIN.
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Comité Ético Científico: un esfuerzo para que se respete
la vida, la salud, el bienestar y la dignidad de las personas
En julio de 2014 nace el Comité Ético Científico
(CEC), un órgano independiente y capacitado en
bioética de la investigación, cuyo principal
función es “conocer, aprobar o rechazar los
proyectos de investigación en los que participen
seres
humanos;
asegurando
que
las
investigaciones
biomédicas
respeten,
estrictamente, la vida, la salud, el interés, el
bienestar y la dignidad humana, y que cumplan
con los requisitos y criterios de rigurosidad
científica, así como las normas éticas que
regulan la materia”, afirma Msc. Álvaro Meoño
Monge, Presidente del CEC de la Fundación
Inciensa.
Según su presidente, “es un grupo con
independencia de criterio, capacitado en
bioética de la investigación y acreditado por el
Consejo Nacional de Investigación en Seres
Humanos (CONIS). Son multidisciplinarios en su
composición y sus integrantes deben tener
reconocida honorabilidad”. Incluso el equipo
cuenta con la “participación de una persona
representante de la comunidad, la cual fue
seleccionada
mediante
mecanismos
de
consulta”.
El CEC está conformado por cinco miembros, en
completo apego a lo dispuesto por la
Ley Reguladora de Investigación Biomédica
N°9234 y Buenas Prácticas Clínicas, así como, su

Para Meoño, el CEC a nivel país “busca el
desarrollo de la investigación biomédica en
Costa Rica; impulsando que se respete,
estrictamente, la vida, la salud, el interés, el
bienestar y la dignidad de las personas, al
mismo tiempo que busca que se cumplan los
requisitos y criterios de rigurosidad científica,
así como las normas éticas”.
Pueden hacer uso de los servicios del CEC,
“Aquellas personas acreditadas por el CONIS
como
investigadores
destacados
en
investigación biomédica, que buscan la
aprobación de sus protocolos de investigación
ante este consejo”, señala el presidente.
“El principal reto es continuar brindando el
mismo estándar de calidad, seguir asumiendo
este compromiso con la misma disposición de
servicio, para ofrecer confianza y coherencia a
un proyecto ético que busca la excelencia en lo
que hace, garantizando el desarrollo de una
investigación biomédica en Costa Rica que
respete y se interese genuinamente del
bienestar de las personas”, afirma Meoño.
Para contartarles pueden escribirles al correo:
Correo electrónico: cec@funin.org o llamar al
teléfono: 2668-1128 ext: 1248.

“El objetivo desde

el inicio ha sido claro:

asegurar una evaluación ética y científica

de las investigaciones biomédicas”.
Msc. Álvaro Meoño Monge

Boletín Informativo - Página 6

¿Quiénes conforman el Comite Ético Científico?
Laura García Jiménez

Alejandro Calderón Céspedes

Carolina Céspedes Garro

Estudió Biología con énfasis en
Genética Humana en la Universidad
de
Costa
Rica,
con
una
especialización en Investigación
Clínica y Epidemiológica de la
Universidad Autónoma de México.
Es Máster en Gerencia de
Proyectos por la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología. Actualmente cursa un
posgrado en Auditoría Médica de la
Universidad Tecnológica Nacional
(Facultad
de
Buenos
Aires,
Argentina). Más de 15 años de
experiencia en la investigación en
genética del cáncer de mama.
Miembro activo de la Fundación
para el Paciente con Cáncer Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia
(FUNDACANCER). Colaboradora
en
Asociación
Metamorfosis, Asociación Nacional
Segunda Oportunidad de Vida
(ANASOVI), Tour Rosa, Foro
Permanente de Cáncer de Mujeres
de Costa Rica, entre otras. Ella es
miembro representante de la
comunidad.

Médico general graduado de la
Universidad de Costa Rica con
estudios de maestría de salud
pública en la Universidad de Costa
Rica y posgrado en fundamentos
metodológicos
de
la
investigación en oncología del
Instituto Catalán de Oncología.
Trabaja para la Caja Costarricense
de Seguro Social en el Proyecto de
Fortalecimiento de la Atención del
Cáncer en la red como médico
evaluador. Ha sido miembro de
comité ético de la Clínica Dr.
Carlos Durán y actualmente del
Comité Ético Científico de FUNIN.
Trabaja en investigación en cáncer,
específicamente ha colaborado en
estudio de casos control de cáncer
de mama con personeros de la
Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica, y lidera
el estudio ESTAMPA en Costa
Rica, estudio multicéntrico en
asociación
con
la
Agencia
Internacional de Investigación en
Cáncer de la Organización Mundial
de la Salud.

Estudió Biología con énfasis en
Biotecnología en la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNA).
Realizó la Maestría en Gestión del
Conocimiento
Biomédico
e
Investigación
Clínica
en
la
Universidad
de
Extremadura,
España. Fue becada por la Oficina
de Asuntos Internacionales y
Cooperación Exterior (OAICE) de la
Universidad de Costa Rica (UCR)
para realizar el Doctorado en
Biomedicina
en
la
misma
universidad
española.
Con
experiencia en investigación en
farmacogenética de la población
costarricense
y
poblaciones
iberoamericanas. Ha colaborado en
investigaciones
de
genética
humana de distintas patologías.
Actualmente es docente en la
Escuela de Biología de la UCR y
colabora con la Maestría Académica
en Bioinformática y Biología de
Sistemas
del
Programa
de
Posgrado en Ciencias Biomédicas
de la Facultad de Medicina de la
UCR y con la Escuela de Ciencias
Biológicas de la UNA. Ha liderado y
participado como coautora en
publicaciones científicas en revistas
indexadas.

Álvaro Meoño Monge

Randall Brenes Suárez

de Naciones Unidas en Costa Rica,
y asesor del PNUD en materia de
prevención de la violencia y
derechos humanos. Por 15 años se
desempeñó como Oficial de
Programas
en
el
Instituto
Interamericano
de
Derechos
Humanos. Ha sido profesor de la
maestría en Derechos Humanos y
Seguridad
Humana
de
la
Universidad de Milán en Bicocca y
profesor invitado en diferentes
universidades en la región. Ha
participado como coautor en
diversas publicaciones sobre derechos humanos, educación, seguridad ciudadana, prevención de la
violencia y políticas públicas.

Licenciatura en Trabajo Social, UCR.
Maestría
Programa
Interuniversitaria
Bioética
UNA-UCR.
Con experiencia laboral en el PANI,
la CCSS, Ministerios de Salud y
Ministerio de Edicación Pública.
Docente Ética y Bioética en
Universidad de La Salle. Presidente
del Comité Ético Científico de la
Fundación Inciensa.

Estudió Derecho en la Universidad
de
Costa
Rica,
con
una
especialización
en
Derechos
Humanos en la Universidad de
Oxford.
Es
Máster
en
Administración de Empresas por la
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Actualmente
es
Oficial
de
Desarrollo
Humano
y
Gobernabilidad Democrática en el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Anteriormente
fue
consultor
del
Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
Oficial de Coordinación del Sistema
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#Yomequedoencasa

¿Y usted?
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