
P R O G R A M A

Coordinan: Dra. Liliana Mondragón y MVZ Francisco Ruiz

CURSO PRESENCIAL

CURSO DE 20 HORAS
Del 17 al 19 de octubre de 2018

De 8:30 a 15:00 hrs.

Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19
8:00 a 8:30

Registro de asistentes
Evaluación Inicial

8:30 a 10:00
Derechos y derechos humanos 

en la investigación 
Mtra. Garbiñe Saruwatari Zavala

10:00 a 11:30
¿La negación bioética en la investigación 

sobre salud mental?
Dra. Cruz Netzahualcóyotl Cardoso

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Socialización del conocimiento como 
compromiso ético de la investigación 

Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea
13:00 a 14:00

Beneficios y riesgos en una investigación 
Dra. Liliana Mondragón Barrios

14:00 a 15:00
Importancia de la enseñanza 

de la bioética en la investigación
Dra. Cristal Corona Sánchez 

8:30 a 10:00
Investigación en salud mental y bioética

Dra. Liliana Mondragón Barrios
10:00 a 11:30

Consentimiento informado en estudios 
sobre salud mental

Dra. Mariblanca Ramos de Viesca
11:30 a 12:00

RECESO
12:00 a 13:00

Conflictos de intereses en la investigación 
sobre salud mental

Dr. Ricardo Páez Moreno
13:00 a 14:00

Dilemas bioéticos en la investigación médica 
con niños y adolescentes

M.Sc Liz Sosa Mora
14:00 a 15:00

Comités de ética en investigación: retos 
y perspectivas para la investigación

Mtra. Areli Cerón Sánchez 

8:30 a 10:00
Las tres "R" (Reemplazo, Reducción 
y Refinamiento) en la investigación 

con animales
Dra Elizabeth Tellez Ballesteros

10:00 a 11:30
Consideraciones bioéticas sobre el uso de 

animales en los Protocolos de investigación
M. en C. María Eugenia Aguilar Nájera

11:30 a 12:00
RECESO

12:00 a 13:00
Normatividad en México para investigación 

científica con animales
MVZ. Francisco Ruiz

13:00 a 14:00
Clasificación de actividades experimentales 

de acuerdo con el grado 
de invasión, molestia o daño producido sobre 

los animales de laboratorio
M. en C. Yessica Rosalinda Heras Romero

14:00 a 15:00
Comités internos para el cuidado y uso 

de los animales de laboratorio
M. en C. María Eugenia Aguilar Najera

15:00 a 15:30
Evaluación final. Clausura

La bioética en la investigación sobre salud mental. Actualidades y perspectivas

Objetivo
El curso tiene como propósito introducir el análisis de los aspectos bioéticos 
implicados en los distintos escenarios de investigación con animales y seres 
humanos en el campo de la salud mental.
Dirigido a
Estudiantes de áreas afines como veterinaria, psicología, medicina, así como 
miembros de comités de ética en investigación.
Temática
• Bienestar animal en lainvestigación
• Las tres “R” en la investigación biomédica con animales
• Consentimiento informado en estudios sobre salud mental
• Confidencialidad y privacidad en poblaciones vulnerables
• Conflictos de intereses en la investigación
• Comités de Ética y CICUAL: retos y perspectivas para la investigación
Sede del curso
Aula 1 del edificio de Enseñanza del INPRFM. 
Para acreditar el curso se debe cubrir una asistencia mínima del 80%
Cuotas
Curso de 20 horas: $ 1,341.00
Descuento del 40% a Instituciones del Sector Salud, mediante solicitud oficial. 
Requisitos de inscripción
Copia de título y cédula profesional

CUPO LIMITADO A 30 PERSONAS • NO SE ADMITEN OYENTES Inscríbete aquí
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3
http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=us8�stneqlet6tqf8sldec4s3

Dra. Liliana Mondragón Barrios 
Coordinadora titular 
Formación académica:
Doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
Especialista en Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial por la Universidad de 
Chile/OPS-OMS, Fogarty Internacional Center.
Experiencia laboral:
Investigadora en Ciencias Médicas de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y 
Psicosociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.
Miembro activo del Observatorio Mexicano de Bioética A.C
Docente de los posgrados de la Facultad de Medicina y Facultad de Psicología de la UNAM.
Asesora del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente. 
Autora y coautora de más de 60 publicaciones, entre artículos científicos, capítulos de libros 
y libros. 
Ganadora de la Beca para mujeres en las ciencias sociales y humanidades 2012, de la Academia 
Mexicana de Ciencias.
Las áreas de interés son psicología social, bioética y ética de la investigación. 
En los últimos años las principales líneas de investigación han sido el estudio de la conducta 
suicida desde un enfoque psicosocial, filosófico y principalmente bioético. Convirtiéndose este 
último en una nueva línea de investigación. 
Asimismo, recientemente ha trabajado en temas de bioética y salud mental y de ética en la 
investigación psicosocial.

MVZ Francisco Ruiz
Coordinador adjunto
Formación académica
Egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Candidato a Maestro en Ciencias en Bioética. Escuela Nacional de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
Becario de la OPS en utilización de primates para la investigación Biomédica. En Perú, Brasil y E.U.A.
Experiencia laboral
Médico Veterinario de la Unidad de Cirugía Experimental del Hospital General de México S.S. a.
Jefe del Bioterio de Investigación del Instituto Nacional de Higiene, S.S. a.
Jefe del Bioterio de Primates del Instituto Nacional de Virología S.S. a.
Asesor encargado del Bioterio de Primates para el control de la vacuna antipoliomielitica  
Inv. Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México.
Jefe del Departamento de Bioterio del Instituto Nacional de Psiquiatría, S.S. a.
Publicaciones
Ha dirigido varias tesis sobre el uso de los animales de laboratorio para la investigación científica a nivel de 
licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria, U.N.A.M.
Ha publicado diferentes artículos sobre bioética y bienestar animal en relación con los animales de 
laboratorio.
Líneas de investigación
Alternativas en el uso de los animales de laboratorio para la investigación científica.
Bienestar animal
Percepción del dolor de los animales de laboratorio por parte de los Técnicos y personal que produce y cuida 
animales de laboratorio.

Semblanza curricular

http://132.247.16.76/insonline/seleccion.php?PHPSESSID=533k0mrsjgh246nq8sijmgva66

