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Acto administrativo N° 1 

Comité de Ética de la Investigación 

 Resumen actas febrero 2018 

 

Este documento constituye un acta resumen, en principio son de público acceso, pero en razón a que hay una 

alta probabilidad de tener casos particulares donde se debe tener mayor claridad y cuidado con los 

datos semiprivados, privados o sensibles, se ha sugerido desde el año 2017 (ver sesión 635 del 13 de julio de 

2017 del Consejo Académico) que como acto publicable se elaboren Actas resumen donde NO se plasme la 

deliberación, tampoco se transcriben la petición o argumentos privados del solicitante, ni se suben pruebas 

(historia clínica, hojas de vida, etc.), pues esto puede resultar controversial a la luz del derecho a la intimidad 

y la protección de datos personales. 

 

En caso de que una persona requiera copia íntegra del acta, podrá entregársele la parte que es pública (datos 

generales) y solo lo que le corresponda a él como titular de la información o del caso, o en su defecto, a quien 

éste autorice, de lo contrario se le podrá realizar la entrega pero sólo de lo general.  De requerir profundizar en 

el contenido deberá realizar una solicitud por escrito directamente al correo institucional del Comité de Ética 

de la investigación eticasaludpublica@udea.edu.co. 

 

El acta resumen no se suscribe por las mismas personas que intervinieron en el acto, debido a los cambios 

administrativos y de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes Cargo 

Margarita María Montoya Montoya  Presidente - Abogada experta 

Martha Beatriz Gaviria Londoño Secretaria - Jefe Centro de Investigación  

Jhon Smith Arenas Murillo  Asistente Administrativo del Comité 

José Pablo Velázquez Escobar  Representante los profesores 

Fredis Alberto Mosquera Pedroza    Representante de la Comunidad 

Héctor Bayron Agudelo García    Representante Grupos de Investigación 

   Alba Emilce Gaviria  Méndez Representante Grupos de Investigación 

   Luz Dolly Lopera García  Representante Ciencias Sociales 
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Proyectos presentados 

 

Nombre del 

proyecto  

Objetivo general  Investigador 

principal 

Decisión 

Significados de la 
experiencia de 
personas con cáncer 
colo -rectal que 
reciben atención en 
salud en la ciudad 
de Medellín, 2018. 

Comprender los significados de 
la experiencia vivida de las 
personas con diagnóstico de 
cáncer colo-rectal en su vida 
cotidiana y en relación con la 
atención en salud recibida en el 
municipio de Medellín, Colombia 
2018 

Estudiante 
Fernando Giraldo 
Piedrahita 
Doctorado en 
Salud Pública 

Sesión 175 del 02 
de febrero de 2018: 
proyecto avalado 
en la categoría de 
riesgo mínimo 
según la 
Resolución 8430 
del Ministerio de 
Salud. 

Derecho a la salud 
de los migrantes: 
relatos de seis 
colombianos 
emigrantes. 
 

Comprender la experiencia del 
derecho a la salud de seis 
colombianos que emigraron, 
luego de septiembre 11 de 
2001, a Estados Unidos, 
Canadá y Ecuador, de acuerdo 
con su condición de ciudadanía, 
y con los sistemas de salud y 
las políticas migratorias de estos 
países. 

Estudiante 
Tatiana Andrea 
Cano Isaza 
Doctorado en 
Salud Pública 

Sesión 175 del 02 
de febrero de 2018: 
proyecto avalado 
en la categoría de 
riesgo mínimo 
según la 
Resolución 8430 de 
1993.  

Evaluación de la 
efectividad de un 
programa para la 
promoción del 
desarrollo integral de 
los niños y 
prevención de la 
agresión desde el 
nacimiento hasta los 
3 años de edad en 
los municipios de 
Antioquia. 

 

Evaluar la efectividad del 
programa “Promesa de un futuro 
mejor” en las prácticas de 
crianza, el desarrollo de los 
niños, y la prevención de los 
comportamientos agresivos de 
los niños menores de 3 años en 
una muestra de municipios del 
departamento de Antioquia y 
validar una plataforma de TICs 
para la formación del personal 
de las instituciones que prestan 
servicios de salud a la infancia. 

Investigador  
José William 
Cornejo Ochoa 
Docente 
Facultad de 
Medicina 
 

 

Sesión 175 del 02 
de febrero de 2018: 
proyecto avalado 
en la categoría de 
riesgo mínimo 
según la 
Resolución 8430 
del Ministerio de 
Salud. 

 

Consolidación de 
laboratorios de paz y 
promoción de la 
resiliencia en la 
infancia rural de 
municipios afectados 
por la violencia en 
Antioquia. 
 

Consolidación de laboratorios 
de paz y promoción de 
resiliencia en la infancia rural de 
municipios víctimas del conflicto 
en Antioquia. 

Investigadora 
Sandra Milena 
Alvarán López 
Docente FNSP 

Sesión 176 del 22 
de febrero de 2018: 
proyecto avalado 
en la categoría de 
riesgo mayor al 
mínimo según la 
Resolución 8430 
del Ministerio de 
Salud. 
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