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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA  
UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Preámbulo 

La normativa contenida en diferentes convocatorias de financiación de la investigación 
exige que los proyectos que impliquen investigación en seres humanos, utilización de 
sus datos personales o de muestras biológicas de origen humano, experimentación 
animal o empleo de agentes biológicos o de organismos genéticamente modificados, no 
sólo cumplan los requisitos establecidos en cada caso por la legislación vigente, sino 
que cuenten también con la autorización expresa emitida por el Comité de Ética del 
Centro en que se vaya a realizar la investigación. 

La Universidad de Huelva, como organismo público de investigación y docencia, es 
consciente de su responsabilidad ante la sociedad y, en consecuencia, constituye un 
Comité de Bioética, con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las 
necesidades actuales o que en el futuro se planteen respecto de la investigación 
científica desarrollada en su ámbito, en orden a la protección de los derechos 
fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente y al 
respeto de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica 
y por los Estatutos de la Universidad.  

El Comité de Bioética, se regirá de acuerdo con lo establecido sobre "Protección de los 
animales destinados a experimentación y otros fines científicos" en el Real Decreto 
223/1988, de 14 de marzo (BOE de 18 de marzo) y ratificación posterior mediante 
Orden Ministerial de 13 de octubre de 1.999 (BOE de 18 de octubre) elaborado a partir 
de las disposiciones del Consejo de Europa (Conversión ETS 123) y la UE (Directiva 
del Consejo 86/609/CEE) por la que se exige la existencia de una comisión ética de 
experimentación animal que permita garantizar en la medida de lo posible el bienestar 
de los animales utilizados como modelos experimentales.  

Igualmente, tiene como principios generales el respeto a la dignidad, integridad e 
identidad del ser humano en los campos de la experimentación biológica, genética y de 
la investigación científica, y se rige de acuerdo con lo contemplado en: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.  

• La Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los 
Derechos del Hombre del 11 de noviembre de 1997  

• La Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la Biomedicina del 
Consejo de Europa del 4 de abril de 1997.  

• Código de Ética y Deontología Médicas de 10 de septiembre de 1999.  
• La Declaración Bioética de Gijón de 24 de junio de 2000.  
• Declaraciones de la Asociación Médica Mundial.  

Así mismo, tiene como principio general evaluar los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente de aquellos procedimientos experimentales que conlleven la utilización 
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confinada de organismos modificados genéticamente, y se establece de acuerdo con las 
normativas vigentes. 

Titulo I 

Composición y funciones del Comité de Bioética 

Artículo 1. Composición 

1.1 El Comité estará presidido por el Vicerrector de Investigación y estará integrado al 
menos por:  
 
- Un miembro por cada uno de los siguientes campos de conocimiento, perteneciente 

al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Huelva, atendiendo en todo 
caso al principio de apoyo a la experimentación animal responsable y a la actividad 
de la comunidad científica: 

 
A. Ciencias de la Salud. 
B. Ciencias de la Vida. 
C. Psicología. 
D. Ciencias Ambientales 
E. Educación  
F. Antropología, Sociología, Historia  
G. Derecho 
H. Ética o Filosofía Política. 

 
- Un miembro del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
-    Un miembro externo a la Universidad. 
 
1.2. El nombramiento y cese de los miembros del Comité, así como la designación de 
entre ellos de quienes hayan de ejercer las funciones de vicepresidente/a y secretario/a 
corresponde al Rector, que informará al Consejo de Gobierno. 

 
1.3. El Comité será renovado por mitades cada dos años, salvo en el caso de los 
miembros que lo sean por condición de su cargo. 

 
1.4. Ningún vocal puede delegar sus funciones ni ser sustituido en las sesiones del 
Comité. 

 
1.5. El Comité podrá constituir subcomisiones para el estudio de proyectos relacionados 
con la experimentación en humanos, en animales y en bioseguridad cuando el número, 
los plazos o, la índole de los informes a realizar así lo requieran. 

 



 3 

Artículo 2. Funciones 

Corresponden al Comité de Bioética en la Investigación de la Universidad de Huelva 
(en adelante el Comité) dentro de su ámbito de competencia, las siguientes funciones: 
2.1. Emitir los informes solicitados por instituciones e investigadores sobre proyectos o 
trabajos de investigación que impliquen estudios en seres humanos, utilización de sus 
datos personales o de muestras biológicas de origen humano, experimentación animal o 
empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados. 
2.2. Valorar cualquier otro proyecto de investigación que pueda afectar de modo directo 
a los derechos fundamentales de las personas, al bienestar de los animales y a los 
intereses vinculados a la defensa y protección del medio ambiente. 

2.3. Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y 
experimentación, en relación con los derechos e intereses a los que se refiere el apartado 
anterior. 
2.4. Elaborar informes para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los 
problemas éticos relacionados con los apartados anteriores que puedan suscitar la 
investigación y la docencia. 

2.5. Promover el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de 
interés general. 

2.6. Difundir en la opinión pública las implicaciones éticas de los avances científicos y 
sus aplicaciones y ofrecer la información precisa para comprender su alcance y sus 
posibles consecuencias. 
2.7.  Cualesquiera otras funciones que le atribuya la legislación vigente. 

Titulo II 

Funcionamiento del Comité del Comité de Bioética  

Artículo 3. Competencias del Presidente o Presidenta del Comité de Bioética 
 
Corresponde al Presidente o Presidenta del Comité de Bioética: 
 
3.1. Ostentar la representación del órgano. 
 
3.2. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas con la suficiente antelación. 
 
3.3. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 
 
3.4. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 
 
3.5. Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
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3.6. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
 
3.7. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente o 
Presidenta del órgano. 
 
Artículo 4.  Competencias de los miembros del Comité de Bioética 
 
Corresponde a los miembros del Comité de Bioética: 
 
4.1. Recibir, con una antelación mínima de cinco días hábiles, la convocatoria de sesión 
ordinaria, o de dos días hábiles la de sesión extraordinaria, conteniendo el orden del día 
de las reuniones. 
 
4.2. Participar en los debates de las sesiones. 
 
4.3. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, expresando el sentido de 
su voto y los motivos que lo justifican. 
 
4.4. Formular ruegos y preguntas. 
 
4.5. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
 
4.6. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

Artículo 5.  Régimen de funcionamiento de las sesiones 

5.1. El Presidente convocará al Comité, al menos trimestralmente y en todo caso con la 
antelación suficiente, siempre que las convocatorias de proyectos de investigación así lo 
requieran.  

5.2. En cada convocatoria se indicará si se requiere informar algún proyecto o 
investigación y se facilitarán los medios para que los miembros del Comité puedan 
realizar el trabajo de revisión.  
 
5.3. El Comité trabajará en Pleno y en Subcomisiones. Las Subcomisiones estarán 
formadas como mínimo por dos miembros y realizarán cuantas funciones les sean 
delegadas por el Pleno. El Pleno podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier 
asunto. 
 
5.4. Para la constitución del Pleno del Comité será necesaria la presencia de, al menos, 
la mitad más uno de sus vocales. Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría 
simple.  
 
5.5. Los miembros del Comité estarán obligados por el principio de confidencialidad, 
tanto de los debates como de los informes.  
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5.6. Los miembros del Comité deberán abstenerse en los procedimientos que afecten a 
proyectos en los que participen como investigadores o en otros casos en que puedan 
presentarse conflictos de intereses. 
 
5.7. Cuando el Comité lo considere oportuno podrá recabar la opinión de expertos 
externos, que quedarán también sujetos al principio de confidencialidad. 
 
5.8. El Comité tiene competencia para solicitar a los investigadores de un proyecto 
objeto de evaluación cuanta información adicional considere necesaria. 
 
Artículo 6. Presentación de proyectos 
 
La documentación de los proyectos o investigaciones que requieran un informe de este 
Comité deberá presentarse en el Servicio de Investigación de la Universidad, adjuntando 
debidamente cumplimentada, una copia del Anexo I. (documento elaborado y aprobado 
por el Comité). 
 
La documentación presentada en el Servicio de Investigación será revisada en un 
espacio habilitado para tal fin dentro de sus dependencias.  
 
Artículo 7. Calificación de los proyectos o trabajos de investigación sujetos a 
informe del Comité 
 
7.1. Los proyectos o trabajos de investigación sometidos al informe del Comité, una vez 
examinada la documentación presentada, serán calificados de alguno de los modos 
siguientes: 
 
a) Con informe favorable. 
b) Con informe condicionado a la subsanación  
c) Con informe desfavorable. 
 
7.2. La evaluación positiva de los aspectos bioéticos implicados en el proyecto o trabajo 
de investigación determinará la emisión del correspondiente informe favorable, que se 
certificará según el modelo del Anexo II (según modelo elaborado y aprobado por el 
Comité). 
 
7.3. Cuando el proyecto o trabajo de investigación sea positivamente evaluado, a 
reserva de la subsanación de algún defecto formal o de la aportación de alguna 
documentación adicional que acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles a tal 
fin, se emitirá un informe favorable condicionado. En este caso, el Comité solicitará la 
subsanación de tal defecto o la aportación de la documentación suplementaria al 
responsable de la investigación, según el modelo del Anexo III (documento elaborado y 
aprobado por el Comité). El cumplimiento estricto de lo solicitado, que será  
comprobado por el/la secretario/a del Comité con el visto bueno de su Presidente/a, 
tendrá los efectos previstos en el apartado anterior. De las decisiones así adoptadas se 
dará cuenta al Pleno del Comité en su sesión inmediatamente posterior. 
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7.4. La emisión de un informe desfavorable deberá ser en todo caso motivado Anexo IV 
(documento elaborado y aprobado por el Comité). 
 
7.5. Todos los informes se enviarán con acuse de recibo. 
 
Disposición final 
 
Única. Entrada en vigor 
 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la página web de 
la Universidad de Huelva. 
 


