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1.  FUNCIONES 

 

La Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona (CBUB) tiene la misión de 

evaluar los proyectos de investigación y tesis de doctorado de los investigadores de la UB 

que así lo requieran, reflexionar y debatir sobre los problemas éticos suscitados por la 

investigación científica, y promover la formación de los investigadores y alumnos de 

doctorado en bioética e integridad en la investigación. Entre las funciones de la CBUB se 

incluyen: 

 

1.1. Difundir la problemática de la bioética y promover el debate sobre las 

implicaciones que se derivan de los nuevos descubrimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

1.2. Evaluar los aspectos metodológicos, éticos, legales y sociales de los 

proyectos de investigación y tesis de doctorado de la UB y emitir dictamen 

favorable cuando así proceda. 

 

1.3. Actuar como comité de referencia para la evaluación de proyectos de 

investigación de organismos públicos y privados cuando así se haya acordado 

mediante convenio. 

 

1.4. Emitir dictamen favorable en el caso de manuscritos destinados a ser 

publicados, especialmente aquellos que se han realizado en el marco de un 

proyecto de investigación o de una tesis de doctorado que hayan sido evaluados 

por la Comisión. 

 

1.5. Promover la integridad en investigación y las buenas prácticas científicas. 

 

1.6. Estudiar las denuncias presentadas por cualquier miembro de la comunidad 

universitaria en relación con la problemática de la integridad en la investigación, 

buenas prácticas científicas y ética de la investigación. 

 

1.7. Emitir comunicados, dirigidos a la comunidad universitaria, sobre problemas 

que suscita la investigación. 

 

1.8. Formar y capacitar en bioética e integridad en la investigación a los 

investigadores de la UB y de las instituciones que así lo soliciten. 

 



 

1.9. Trabajar de forma coordinada con aquellas comisiones y comités de la UB 

en materias relacionadas con las funciones de la CBUB, como son el comité 

ético de experimentación animal, el comité de bioseguridad, protección de datos, 

responsabilidad social, y otros. 

 

1.10. En caso que la UB constituya un biobanco, la CBUB actuará como comité 

ético externo en aplicación de la normativa vigente sobre investigación 

biomédica y muestras biológicas humanas, y desarrollará las funciones que el 

reglamento del biobanco establezca. 

 

 

2. COMPOSICIÓN 

 

2.1 La CBUB está constituida, como mínimo, por 10 miembros de perfil docente 

investigador del ámbito de las ciencias de la vida, ciencias de la salud, 

ciencias humanas sociales y jurídicas y ciencias experimentales, así como 

por investigadores en formación, con el objetivo de que la composición de la 

CBUB sea interdisciplinaria y refleje las diversas áreas de conocimiento de 

la UB. 

 

2.2. Podrán participar como asesores de la CBUB personal docente e 

investigador emérito y jubilado en atención a su experiencia así como 

personal externo de reconocido prestigio. 

 

2.3. Preside la Comisión el Vicerrector del área de investigación de la UB, el cual 

designará el Secretario/a de entre los miembros y asesores de la CBUB, 

oídos todos sus miembros. 

 

2.4. El desarrollo de las funciones de oficina técnica y de asesoramiento de la 

CBUB corresponde al Observatorio de Bioética y Derecho de la UB. 

 

2.5. La composición de la CBUB se renovará por tercios cada cuatro años. 

 

 

3. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMENTO 

 

3.1. La Comisión actúa siempre que lo requieran sus funciones y cuando así lo 

solicite la Comisión de Investigación de la Universidad o el Vicerrectorado 

de Investigación. Como mínimo se reunirá una vez cada trimestre. 

 

3.2. La Comisión trabajará en pleno y por subcomisiones. Las subcomisiones se 

compondrán como mínimo de dos miembros y podrán desarrollar aquellas 

funciones que la Comisión les delegue. Sin embargo, el pleno podrá 

reclamar para sí mismo el conocimiento de cualquier asunto. 

 

3.3. Para adoptar decisiones de manera válida será necesaria la asistencia de al 

menos la mitad más uno de los miembros del pleno. Se considerará 



 

aprobada una decisión cuando así lo acuerde la mayoría absoluta de los 

miembros asistentes. 

 

3.4. Los miembros de la Comisión de Bioética deberán respetar 

escrupulosamente el principio de confidencialidad. 

 

3.5. Cuando la Comisión lo considere adecuado pedirá el asesoramiento de uno 

o dos expertos no pertenecientes a la misma, quienes también deberán 

respetar, en todo caso, la confidencialidad. 

 

3.6. La Comisión tiene competencia para solicitar la información adicional que 

crea necesaria a los investigadores del proyecto que es objeto de 

evaluación. Los informes que se soliciten a la Comisión sobre proyectos de 

investigación, tesis de doctorado o manuscritos para publicación serán 

emitidos y comunicados de manera fehaciente a los solicitantes. 

 

3.7 Los miembros de la Comisión de Bioética deberán abstenerse de participar 

en los procedimientos de evaluación de proyectos de investigación en los 

cuales hayan participado directa o indirectamente.  

 

 


