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1. Identificación  

Acta Nº 160 

Tipo de Reunión  Comité de Ética de la Investigación  X Comité    Comisión  Otro  

Fecha 02 de marzo de 2017 

Hora Inicio 08:00 a.m.   

Hora Fin  10:00 a.m. 

Lugar Aula 215, Sala de Videoconferencias de la Facultad. 

2. Asistencia  

Integrantes Cargo Participación 

Margarita María Montoya Montoya  Presidente - Abogada experta Si 

María Esperanza Echeverry López Secretaria - Jefe Centro de Investigación Si 

Jhon Smith Arenas Murillo  Asistente Administrativo del Comité  Si 

José Pablo Velázquez Escobar  Representante los profesores No ( se excusa ) 

Juan Pablo Lopera Vásquez Estudiante de Doctorado Si 

Fredis Alberto Mosquera Pedroza    Representante de la Comunidad  No ( se excusa ) 

Héctor Bayron Agudelo García    Representante Grupos de Investigación Si 

   Alba Emilce Gaviria  Méndez Representante Grupos de Investigación  Si 

Andrés Armando Ramírez Gómez  Invitado No ( se excusa ) 

Vacante Profesional de Ciencias Sociales - 

Vacante Representante Entidad Pública de Salud - 

3. Objetivo 

Reunión extraordinaria del Comité. 

4. Agenda de Trabajo 

 
4.1. Lectura del orden del día. 
4.2. Aprobación actas 158 del 09 de febrero de 2017 y 159 del 23 de febrero de 2017, con sus respectivos 
anexos. 
4.3. Revisión de seis (6) proyectos de Investigación por primera vez. 
4.4. Revisión de tres (3) proyectos de Investigación por segunda vez. 
4.5. Otros. 
 

5. Desarrollo de la Actividad  
 

5.1. Lectura del orden del día. 
Se aprueba el orden del día. 
 

5.2. Aprobación actas 158 del 09 de febrero de 2017 y 159 del 23 de febrero de 2017, con sus respectivos 
anexos. 
Se aprueban sin modificaciones.  
 

5.3. Revisión de seis (6) proyectos de Investigación por primera vez. 
 

Código Título del Proyecto  Investigador principal  

2017-5 

Implementación del Modelo psicosocial de promoción de la resiliencia 
en niños escolarizados de la Institución Educativa Rural Porcesito del 
municipio de Santo Domingo Antioquia. 2017. Propuestas de acción 
social para el posconflicto. 

Sandra Milena Alvaran López  



                                                                                                                                                   Universidad de Antioquia  

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
Acta de reuniones Comité de Ética 

Código: F-8801-1-07 

Versión: 01 

Fecha: 27/10/2008 

 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 
Universidad de Antioquia 

Página 2 de 1 

Copia no Controlada 

 

2017-6 

Identificación de barreras en la intervención con 
termonebulización para el control de Aedes aegypti en Medellín, 
Colombia. 2017. 

Andrés Felipe Úsuga 
Rodríguez 

2017-7  
Identificación de factores que limitan la estrategia búsqueda y 
eliminación de criaderos empleada para el control de dengue en 
Medellín, Colombia. 2017. 

Leany Congote Giraldo 

2017 - 8  

Costo-efectividad del tratamiento intrahospitalario de úlceras 
por presión en pacientes hospitalizados entre el periodo 2005-
2016; Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

Yesica Naranjo Álvarez 

2017-9 

Barreras en la implementación de la vigilancia de la resistencia a 
los insecticidas empleados por el programa nacional de control 
de Malaria, Dengue, Leishmaniasis y Chagas, en cuatro regiones 
biogeográficas de Colombia, 2012-2016 

Catalina Marceló Díaz 

2017-10 

Evaluación de la adherencia a las pautas oficiales para la 
atención clínica del Dengue, Chikungunya y Zika en el Hospital 
San Félix y cuatro centros de salud de La Dorada, Caldas, 
Colombia: Un estudio de métodos mixtos, 2015 - 2017. 

Paola Elena León Velasco 

 

Proyectos a revisar por primera vez: 

Proyecto Nº 1 / Código 2017-5 

Nombre del Proyecto: Implementación del Modelo psicosocial de promoción de la resiliencia en niños escolarizados 
de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo Antioquia. 2017. Propuestas de acción 
social para el posconflicto. 

Investigador Principal: Sandra Milena Alvarán López, Doctora en Cooperación para el Desarrollo, docente FNSP.   

 
Antecedentes: proyecto presentado a convocatoria internacional de la Consellería de Educación e Investigación de la 
Generalitat Valenciana, España. El proyecto fue aprobado y tiene una duración de 7 meses (Marzo-septiembre). Esta 
propuesta presentada a cooperación internacional, guarda estrecha relación con el proyecto ya avalado por el Comité 
Modelo psicosocial de promoción de la resiliencia en la infancia campesina para la prevención de conductas 
problemáticas. Estudio de caso control. Contexto rural del municipio de Santo Domingo Antioquia, Colombia 2016-
2017”, este aval consta en el acta 154 del 08 de noviembre de 2016.  
 
Objetivo General: Evaluar y sistematizar la efectividad del proceso de implementación del Modelo psicosocial de 
promoción de la resiliencia en niños escolarizados de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo 
Domingo Antioquia. 
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Validación de la prueba TEST JJ63 instrumento de medición de resiliencia en adolescentes. (Anexo I) 
2. Caracterización de los niños de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo 
Antioquia. 
3. Identificar los niveles de resiliencia en los niños de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de 
Santo Domingo Antioquia. 
4. Implementación de un modelo psicosocial para incrementar los niveles de resiliencia en niños de la Institución 
Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo Antioquia. 
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5. Evaluación los cambios en niños de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo 
Antioquia, a partir de la implementación del modelo de promoción de la resiliencia. 

 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Protocolo de actuación contención emocional. 

 Aval institución externa. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Instrumentos de recolección. 

 Consentimiento informado. 

 Asentimiento informado. 

 Avales éticos a proyectos desarrollados en la misma línea de acción.  
 
Impedimento para evaluar: ninguno. 
 
Clasificación del Riesgo: la investigadora principal la clasifica como una investigación de riesgo mayor al mínimo.  
 
Decisión: con el propósito de contribuir a mejorar la calidad del proyecto y garantizar el cumplimiento de los aspectos 
éticos, el Comité considera necesario realizar ajustes y remitir el proyecto nuevamente. Se deberá realizar los ajustes 
a la luz de las observaciones, señalándolos dentro del nuevo documento y brindando respuesta a cada una de las 
sugerencias, las modificaciones deberán enviarse al correo electrónico eticasaludpublica@udea.edu.co.  
 
De igual manera el Comité considera importante citar a la profesora Sandra Alvarán investigadora principal de la 
propuesta, para que el próximo 09 de marzo de 2017 en la sesión 161 del Comité, presente con mayor claridad cada 
uno de los proyectos de investigación que actualmente tiene en ejecución, los que están en proceso de aval y los que 
visualiza que se vayan a realizar, precisando si se han derivado de un convenio macro y bajo qué línea de acción se 
vienen desarrollando, esto con el fin de que el Comité comprenda bajo un panorama global el desarrollo de los 
proyectos de investigación que viene realizando la profesora Sandra. 
 

Proyecto Nº 2 / Código 2017-6 

Nombre del Proyecto: Identificación de barreras en la intervención con termonebulización para el control de Aedes 
aegypti en Medellín, Colombia. 2017. 

Investigador Principal: Andrés Felipe Úsuga Rodríguez, Médico Veterinario, estudiante de la Maestría en 
Epidemiología – TDR.  

 
Antecedentes: proyecto de investigación asesorado por Guillermo Rúa Uribe, Profesor Facultad de Medicina Co-tutor 
y Lina Marcela Zuluaga Profesora Facultad Nacional de Salud Pública. 
 
Objetivo General: Identificar barreras de oportunidad, adherencia al protocolo de aplicación y aceptabilidad de la 
intervención con termonebulización para el control de mosquitos Ae. aegypti en Medellín, con el fin de proponer 
soluciones que mejoren los resultados de esta intervención. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Determinar la oportunidad en términos de tiempo y lugar de la termonebulización en zonas intervenidas. 
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2. Estimar la adherencia al protocolo de intervención con termonebulizadora en el personal del Programa de 
Vigilancia, Prevención y Control de ETV de Medellín. 

3. Determinar el porcentaje de rechazo a la intervención con termonebulización en las zonas de estudio. 
4. Explorar la asociación entre escolaridad, sexo, estrato socioeconómico, tenencia de mascotas y 

conocimientos sobre dengue, con el rechazo a la intervención con termonebulización en los habitantes del 
área de estudio. 

5. Analizar las experiencias, significados y razones individuales relacionadas con el rechazo a la intervención con 
termonebulización en las zonas de estudio. 

 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Aval Comité de Programa. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Instrumentos de recolección. 

 Consentimiento informado. 

 Hojas de vida del equipo investigador. 
 
Impedimento para evaluar: ninguno.  
 
Clasificación del Riesgo: el investigador principal la clasifica como una investigación sin riesgo en la solicitud de 
revisión entregada al Comité, sin embargo; en las consideraciones éticas es considerado de riesgo mínimo, esto se 
sugiere sea aclarado en el proyecto. 
 
Decisión: El Comité considera que el documento presentado para evaluación recoge información y argumentación 
adecuada al problema formulado, se encuentra apropiadamente justificado, y se han determinado alcances que se 
espera impacten favorablemente la situación de salud de los habitantes de la ciudad de Medellín, especialmente en lo 
relacionado con la práctica de estrategias de control de la población de Aedes Aegypti. De igual manera, en aras de 
contribuir a la calidad de la propuesta y dar cumplimiento a los aspectos éticos, el Comité sugiere ajustar el protocolo. 
Se deberá realizar los ajustes a la luz de las observaciones, señalándolos dentro del nuevo documento y brindando 
respuesta a cada una de las sugerencias, las modificaciones deberán enviarse al correo electrónico 
eticasaludpublica@udea.edu.co. Para continuar con el proceso de aval.   
 

Proyecto Nº 3 / Código 2017-7 

Nombre del Proyecto: Identificación de factores que limitan la estrategia búsqueda y eliminación de criaderos 
empleada para el control de dengue en Medellín, Colombia. 2017.  

Investigador Principal: Leany Congote Giraldo, Bióloga, estudiante de la Maestría en Epidemiología.  

 
Antecedentes: proyecto de investigación asesorado por el Tutor Guillermo Rúa Uribe. Biólogo MSc. PhD Profesor 
Facultad de Medicina, Cotutor Lina Marcela Zuluaga Idárraga. Microbióloga, MSc PhD  Profesora Facultad Nacional 
de Salud Pública. 
 
Objetivo General: Identificar factores individuales y técnicos de BEC, que limitan la estrategia búsqueda y eliminación 
de criaderos en barrios priorizados por la Secretaría de Salud de Medellín, con el fin de contribuir al mejoramiento del 
diseño e implementación de dicha estrategia en 2017. 
 

mailto:eticasaludpublica@udea.edu.co
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Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar las razones por las cuales la comunidad no permite el ingreso de los funcionarios para la realización 
de la estrategia BEC. 

2. Determinar la adherencia de los funcionarios a los protocolos de la estrategia BEC 
3. Describir las características sociodemográficas, prácticas y conocimientos de los habitantes de barrios 

priorizados para ser intervenidos con la estrategia BEC. 
4. Determinar la diferencia en el número de sitios de cría del vector, antes y después de la estrategia BEC. 
5. Describir las percepciones de la comunidad sobre la estrategia BEC que realiza la Secretaría de Salud de 

Medellín. 
 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Aval Comité de Programa. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Hojas de vida del equipo investigador. 
 
Impedimento para evaluar: ninguno.  
 
Clasificación del riesgo: La investigadora principal no establece una categoría de riesgo para la investigación. 
 
Decisión: El proyecto de investigación no pudo ser evaluado durante esta sesión dado que no se contó con la 
posibilidad de realizar su presentación.  
 

Proyecto Nº 4 Código 2017-8 

Nombre del Proyecto: Costo-efectividad del tratamiento intrahospitalario de úlceras por presión en pacientes 
hospitalizados entre el periodo 2005-2016; Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

Investigador Principal: Yesica Naranjo Álvarez, estudiante del pregrado Administración en Salud con énfasis en 
Gestión de Servicios de Salud. 

 
Antecedentes: Proyecto que se espera llevar a cabo en el semestre 2017-1 con el acompañamiento de la enfermera 
jefe Catalina Gil Gallego del Hospital Universitario de San Vicente Fundación como asesora institucional del proyecto y 
con el acompañamiento del profesor Emmanuel Nieto López como asesor académico. El Hospital Universitario de San 
Vicente Fundación requiere aval del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad para expedir el aval 
institucional del Hospital para el acceso a las historias clínicas. Propuesta de trabajo de grado para optar al título de 
profesional en Administración en Salud con énfasis en Gestión de Servicios de Salud. 
 
Objetivo General: Estimar la relación costo efectividad del tratamiento intrahospitalario de úlceras por presión con 
protocolos convencionales frente a protocolos que incorporan nuevas tecnologías en pacientes de UCI y UCE adultos, 
Hospital Universitario de San Vicente Fundación, 2017. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Establecer el perfil socio-demográfico y clínico de los pacientes con úlceras por presión en UCI y UCE adultos 
del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 
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2. Valorar los costos médicos directos de cada una de las estrategias de atención a los pacientes con úlceras por 
presión en UCI y UCE adultos del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

3. Medir la efectividad en términos de resultados de cicatrización, tiempo de cicatrización, evolución del área de 
la úlcera y tratamiento quirúrgico correspondiente a cada alternativa de tratamiento de pacientes con úlceras 
por presión en UCI y UCE adultos del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

4. Estimar los ratios media e incremental en costo-efectividad de las alternativas de tratamiento de los pacientes 
con úlceras por presión en UCI y UCE adultos del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. 

 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Aval Comité de Programa. 

 Aval instituciones externas. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Hojas de vida del equipo investigador. 
 
Impedimento para evaluar: ninguno. 
 
Clasificación del Riesgo: la investigadora principal la clasifica como una investigación sin riesgo.  
 
Decisión: acudiendo a la solicitud escrita de la estudiante para recibir pronta respuesta de la evaluación del proyecto, 
realizada por el Comité, el asistente envía el concepto de esta sesión vía correo electrónico:  
  
El Comité de Ética de la Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez revisó en su 
sesión 160 del día de hoy 02 de marzo y conceptuó: aprobar el proyecto una vez sea incluida una actividad devolutiva 
específica con el personal de cuidado de las ulceras por presión en UCI y UCE del Hospital San Vicente Fundación. 
Adicionalmente la estudiante deberá entregar un comunicado donde se compromete a entregar al Comité de Ética de 
la Facultad el aval institucional del Hospital Universitario para el desarrollo del proyecto, una vez le haya sido 
otorgado. Para brindar respuesta a las observaciones del Comité deberá señalar en amarillo dentro del proyecto de 
investigación los ajustes realizados. 
 
El Comité de Ética de la investigación queda pendiente de la respuesta de la estudiante, donde se incorporen las 
observaciones realizadas, así mismo se delega en el evaluador principal del proyecto la revisión para validar la 
inclusión de los ajustes y proceder a otorgar el aval ético a la propuesta. 
 

Proyecto Nº 5 / Código 2017 - 9 

Nombre del Proyecto: Barreras en la implementación de la vigilancia de la resistencia a los insecticidas empleados 
por el programa nacional de control de Malaria, Dengue, Leishmaniasis y Chagas, en cuatro regiones biogeográficas 
de Colombia, 2012-2016. 

Investigador Principal: Catalina Marceló Díaz, estudiante de la Maestría en Epidemiología - TDR 

 
Antecedentes: proyecto de investigación asesorado por Horacio Cadena Peña. MSc. en Biología. Coordinador Línea 
en Ecoepidemiología, Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales - Universidad de Antioquia 
 
Objetivo General: Identificar barreras en la implementación de la vigilancia de la resistencia vectorial a los 
insecticidas de uso en salud pública, en cuatro regiones biogeográficas de Colombia durante el período 2012-2016, 
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para optimizar la toma de decisiones y mejorar la vigilancia entomológica. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Evaluar la vigilancia de la resistencia a insecticidas en términos de la selección de las localidades prioritarias 
para la vigilancia entomológica, metodología aplicada y uso de la información básica, en los departamentos de 
Antioquia, Sucre, Chocó y Santander.  

2. Describir la idoneidad de los implementadores de la guía de vigilancia desde el año 2012, en los 
departamentos de Antioquia, Sucre, Chocó y Santander.  

3. Determinar la disponibilidad de recursos financieros del programa de control de vectores in tempo, para llevar 
a cabo la vigilancia de la resistencia en los departamentos de Antioquia, Sucre, Chocó y Santander.  

4. Evidenciar las percepciones de los implementadores en relación con la ejecución del componente de vigilancia 
de la resistencia a insecticidas a partir del año 2012.  

 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Aval Comité de Programa. 

 Aval instituciones externas. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Instrumentos de recolección. 

 Consentimiento informado. 

 Hojas de vida del equipo investigador. 
 
Impedimento para evaluar: ninguno.  
 
Clasificación del Riesgo: La investigadora principal no establece una categoría de riesgo para la investigación.  
 
Decisión: con el propósito de contribuir a mejorar la calidad del proyecto y garantizar el cumplimiento de los aspectos 
éticos, el Comité considera necesario realizar ajustes y remitir el proyecto nuevamente. Se deberá realizar los ajustes 
a la luz de las observaciones, señalándolos dentro del nuevo documento y brindando respuesta a cada una de las 
sugerencias, las modificaciones deberán enviarse al correo electrónico eticasaludpublica@udea.edu.co.  
 

Proyecto Nº 6 / Código 2017-10 

Nombre del Proyecto: Evaluación de la adherencia a las pautas oficiales para la atención clínica del Dengue, 
Chikungunya y Zika en el Hospital San Félix y cuatro centros de salud de La Dorada, Caldas, Colombia: Un estudio de 
métodos mixtos, 2015 - 2017. 

Investigador Principal: Paola Elena León Velasco, profesional de enfermería y profesional en estudios literarios, 
consultora sobre el Sistema de Garantía de Calidad en Salud, estudiante de la Maestría en Epidemiología – TDR. 

 
Antecedentes: Proyecto de Investigación asesorado por el profesor Lisardo Osorio Quintero.  
 
Objetivo General: Evaluar la adherencia a las pautas oficiales de atención clínica Integral para el paciente con 
Dengue, Chikungunya y Zika en el Hospital San Félix y cuatro centros de salud de La Dorada, con el fin de contribuir a 
mejorar la calidad de la atención y la capacidad institucional en la reducción de complicaciones y mortalidad 
asociadas.  
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Objetivos Específicos: 
 

1. Estimar el cumplimiento de las pautas oficiales de atención clínica Integral para el paciente con Dengue, 
Chikungunya y Zika en el Hospital San Félix y cuatro centros de salud de la Dorada a través de la revisión de 
Historias clínicas. 

2. Determinar a través de la percepción del paciente el cumplimiento de lineamientos básicos de la atención 
clínica y la transferencia verbal y/o escrita de las recomendaciones para cuidados en el hogar estipuladas en 
las pautas oficiales de atención clínica Integral para el paciente con Dengue, Chikungunya y Zika en el 
Hospital San Félix y cuatro centros de salud de la Dorada, Caldas. 

3. Identificar facilitadores y barreras relacionados con la adherencia a las pautas oficiales de atención clínica 
Integral para el paciente con Dengue, Chikungunya y Zika en el Hospital San Félix y cuatro centros de salud 
de la Dorada a través del personal de salud. 

 
Documentos Remitidos:  
 

 Solicitud de revisión. 

 Resumen ejecutivo. 

 Protocolo de Investigación. 

 Aval Comité de Programa. 

 Aval instituciones externas. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Instrumentos de recolección. 

 Consentimiento informado. 

 Hojas de vida del equipo investigador. 
 
Impedimento para evaluar: ninguno. 
 
Clasificación del Riesgo: La investigadora principal la clasifica como una investigación sin riesgo. 
 
Decisión: con el propósito de contribuir a mejorar la calidad del proyecto y garantizar el cumplimiento de los aspectos 
éticos, el Comité considera necesario realizar ajustes y remitir el proyecto nuevamente. Se deberá realizar los ajustes 
a la luz de las observaciones, señalándolos dentro del nuevo documento y brindando respuesta a cada una de las 
sugerencias, las modificaciones deberán enviarse al correo electrónico eticasaludpublica@udea.edu.co.  

 
5.4. Revisión de tres (3) proyectos de Investigación por segunda vez. 
 
Proyecto 1: Validación de la prueba JJ63: Instrumento psicométrico para la medición de resiliencia en niños y 
adolescentes en población escolarizada del departamento de Antioquia-Colombia 2016. 
Investigadora principal: Sandra Milena Alvarán, Docente FNSP.  
 
Decisión: El Comité ha realizado una segunda revisión de la propuesta de investigación de acuerdo a la respuesta 
otorgada por usted y encuentra necesario solicitarle realizar explícitamente en el protocolo ajustes para proceder a 
otorgar el aval ético a la propuesta. Se deberá realizar los ajustes a la luz de las observaciones, señalándolos dentro 
de los documentos correspondientes y brindando respuesta a cada una de las sugerencias, las modificaciones 
deberán enviarse al correo electrónico eticasaludpublica@udea.edu.co. 
 
Proyecto 2: Identificación de barreras y facilitadores para el diagnóstico y tratamiento de tuberculosis pulmonar 
oportunos en adultos del departamento del Cauca - Colombia durante el 2016. 
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Investigador principal: Jhon Edwin Polanco Pasaje, estudiante Maestría en Epidemiología – TDR, Facultad Nacional 
de Salud Pública Héctor Abad Gómez, Universidad de Antioquia. 
 
Decisión: Una vez revisados los ajustes realizados por el estudiante, el proyecto es aprobado por el Comité de Ética 
de la Investigación en la categoría de riesgo mínimo.  
 
Proyecto 3: Factores asociados a la implementación de la estrategia para la eliminación de ceguera por tracoma en 
los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá en Guatemala, 2017. 
Investigador principal: Wilder Osvely Bautista Arango, estudiante Maestría en Epidemiología – TDR, Facultad 
Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez, Universidad de Antioquia. 
 
Decisión: Una vez revisados los ajustes realizados por el estudiante, el proyecto es aprobado por el Comité de Ética 
de la Investigación en la categoría de riesgo mínimo. 
 

 
5.5 Otros. 
 
En esta sesión se lee para conocimiento de todos los integrantes del CEI, el oficio enviado a la Vicerrectoría de 
Investigación, con la decisión tomada en el acta 159 sobre el proyecto de investigación Eliminemos el dengue - 
Colombia (ED-COLOMBIA): El impacto de la liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia en la 
incidencia de enfermedades causadas por arbovirus en los municipios de Bello y Medellín, Colombia. Secretaria de 
Salud del municipio de Medellín. 
 

Reuniones próximas a cumplir  

Nº Actividades Fecha 

161 Reunión ordinaria del Comité 09 de marzo de 2017 

Elaboró: Jhon Smith Arenas Murillo, asistente del Comité. 

 

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.  
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