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BUSQUE LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS
CIENTÍFICOS EN
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Transparencia. El Comité de Bioética de España propone un código de buenas prácticas en
la investigación. En la foto, un científico del Institut de Recerca de l'Aigua de Girona

Las investigacionesdeberándetallar
lospatrociniosdeentidadesprivadas
El Comité de Bioética fija las bases para un código de buenas prácticas en ciencia

CELESTE LÓPEZ
Madrid

Los proyectos de investigación
patrocinados por la industria sa-
nitaria u otras entidades con fina-
lidad de lucro deberán incluir los
acuerdos sobre los derechos de
propiedad intelectual e indus-
trial y el protocolo de contrapres-
taciones económicas. Además, el
personal directivo de los organis-
mos de las administraciones pú-
blicas con responsabilidades en
la planificación, evaluación y asig-
nación de recursos de I+D debe-
rá efectuar una declaración de in-
reses, en la que conste, por ejem-
plo, si tienen participación en
una determinada empresa de in-
vestigación o vinculación con al-
guno de los investigadores que
participan en el proyecto que op-
ta a la dotación de recursos.
Estas son algunas de las reco-

mendaciones realizadas por el
Comité de Bioética de España
(CDE) para la elaboración de có-
digos de buenas prácticas de in-
vestigación científica, trabajo en-
comendado a este organismo en
la Ley de Investigación Biomédi-
ca. El documento, aprobado el pa-
sado mes de abril, ya ha sido en-
viado para su estudio a los minis-
terios competentes, entre ellos la

de Ciencia e Innovación y el de
Educación, así como a los cen-
tros de investigación y a las comu-
nidades autónomas para su deba-
te. Es, sin embargo, al departa-
mento de Cristina Garmendia, al
que le corresponde impulsar el

establecimiento de estos códigos
en los centros de investigación, al-
go, a juicio del portavoz del CBS,
Jordi Camí, es una asignatura
pendiente. España es a día de
hoyde los pocos países que no tie-
ne implantado un código de estas

carácterísticas (algunos centros
disponen de estos códigos, entre
ellos, el del Parc Recerca Biome-
dical deBarcelona, que lo implan-
tó en el año 2000).
El CBE justifica la necesidad

de dotar a la comunidad científi-

cas de estos códigos en la necesi-
dad de garantizar -dentro de lo
posible- que tanto el personal
científico como las instituciones
desempeñan su actividad con ho-
nestidad, transparencia y respon-
sabilidad. “No basta con recono-
cer que algunos investigadores
pueden no actuar con suficiente
integridad”, apunta Camí.
Entre las recomendaciones del

CBE figura la creación de un ór-
gano de arbitraje, independiente
y con competencia en todo el es-
tado, para gestionar los proble-
mas de integridad científica (co-
mo la falsificación, la elaboración
ficticia o el plagio). Entre las fun-
ciones de este órgano deberían in-
cluirse el arbitraje de conflictos o
la promoción y defensa de las

prácticas científicas adecuadas,
según Camí. Los códigos debe-
rían incluir normas sobre la su-
pervisión del personal investiga-
dor en formación; sobre la prepa-
ración de protocolos de investiga-
ción (por ejemplo, establecer qué
parte de la investigación es secre-
ta), el registro, custodia y uso de
los datos y material biológico y
químico de las investigaciones o
la difusión del trabajo en los me-
dios de comunicación.c

Se propone la
creación de un
órgano que dirima los
casos de falsificación
o el plagio de estudios


