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Integridad científica
Atributo del científico que conlleva la observancia
y promoción de principios morales y profesionales
Valores esenciales subyacentes a la IC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honestidad
Responsabilidad
Objetividad
Imparcialidad
Independencia
Fiabilidad
Diligencia
Respeto y reconocimiento de la labor de otros
……
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La base de la integridad científica
es la verdad
La ciencia persigue encontrar la verdad…
y compartirla
"The only ethical principle which has made
science possible is that the truth shall be told
all the time…

The Search (1934)
C. P. Snow (1905-1980)

La verdad, y toda la verdad
“The right to search for truth
implies also a duty; one must
not conceal any part of what
one has recognized to be
true.”
Albert Einstein (1879-1955)
The Einstein Memorial, Robert Berks
Grounds of the US National Academy of
Sciences, Washington D.C.

Relevancia de la integridad científica
 La integridad debe informar la actitud del investigador
como profesional de la ciencia, su metodología, el
proceso de producción y difusión del conocimiento, y
las colaboraciones que establece

 La integridad científica sustenta y afianza la confianza
de la sociedad en la ciencia y en el quehacer de los
científicos
 La conducta íntegra y responsable en investigación
constituye el elemento esencial para consolidar un
acervo científico fidedigno, que permita el avance del
conocimiento y mejorar nuestras condiciones de vida,
salud y bienestar

Relevancia de la integridad científica
“Research integrity is intrinsic
to research activity and
excellence. It is at the core of
research itself. It is a basis for
researchers to trust each other
as well as the research record,
and, equally importantly, it is
the basis of society’s trust in
research
evidence
and
expertise”
2015

Relevancia de la integridad científica
Seven reasons to care about integrity in research
1. La integridad científica salvaguarda las bases y fundamentos
de la ciencia y del conocimiento
2. La integridad científica sostiene y reafirma la confianza de la
sociedad en los investigadores y en la solidez de su trabajo
3. La integridad científica respalda la inversión pública en
ciencia
4. La integridad científica protege el prestigio y la carrera de los
investigadores
5. La integridad científica previene de efectos adversos a
pacientes y público en general
6. La integridad científica promueve el desarrollo económico
7. La integridad científica previene el desaprovechamiento de
recursos

Creciente valoración de la IC y su relevancia

CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
• La integridad de la investigación, clave para la excelencia y relevancia
socioeconómica de la investigación
• Impacto socioeconómico de la mala conducta en la investigación y
prevención de esta
• Fomento de la integridad de la investigación en los niveles de la UE y de los
Estados miembros
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H2020 Grant Agreement
34.1 Obligation to comply with ethical and research integrity principles
...
In addition, the beneficiaries must respect the fundamental principle of research integrity —
as set out in the European Code of Conduct for Research Integrity.
This implies notably compliance with the following fundamental principles:
-

reliability in ensuring the quality of research reflected in the design, the methodology, the
analysis and the use of resources;

-

honesty in developing, undertaking, reviewing, reporting and communicating research in a
transparent, fair and unbiased way;

-

respect for colleagues, research participants, society, ecosystems, cultural heritage and the
environment;

-

accountability for the research from idea to publication, for its management and
organization, for training, supervision and mentoring, and for its wider impacts

and means that beneficiaries must ensure that persons carrying out research tasks follow the
good research practices and refrain from the research integrity violations described in this Code.

The European Code of Conduct for
Research Integrity, 2nd edition

2017

• Principles
• Good Research Practices
• Violations of Research Integrity

Commissioner Moedas: "The public needs full
trust in science, and this can only be achieved if
the highest level of research ethics and integrity
are guaranteed. … I am sure it will serve as a
model for organisations and researchers across
Europe.“
24 March 2017

Interés generalizado en fomentar la IC

2017

Prior Report:
Responsible Science:
Ensuring
the
Integrity
of
the
Research
Process
(NAS-NAE-IOM, 1992)

Summary
… the research enterprise faces serious challenges in creating the appropriate
conditions to foster and sustain the highest standards of integrity. To meet these
challenges, deliberate steps must be taken to strengthen the self-correcting
mechanisms that are an implicit part of research. The recommendations (11)
presented below are intended as a start to this process.

World Conferences on Research Integrity

Relevancia de la integridad científica.
Órganos de integridad

Es esencial disponer de un órgano nacional
que se ocupe de la integridad científica

Artículo 10. Comité Español de Ética de la Investigación.
1. Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de
Política Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano colegiado,
independiente y de carácter consultivo, sobre materias relacionadas con la ética
profesional en la investigación científica y técnica.

PENDIENTE DE ESTABLECER

1/4

Oiari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7734 - 25. 10.2018
CVE-DOGC-B-18296089-2018

DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
ACUERDO GOV/118/2018, de 23 de octubre, por el que se crean el Programa para la integridad de la
investigación en Cataluña y el Comité para la Integridad de la Investigac ión en Cataluña (CIR-CAT).
- 1 Creación del Programa para la integridad de la investigación en Cataluña

Se cr ea el Programa para la integri dad de la investigación en Cataluña, cuya finalidad es la promoción y
consolidación de buenas prácticas en el ámbito de la investigación que se desa rrolla en Cataluña, así como el
asesoramiento, el análisis y la prevención de conflictos de integridad de la investigación, de los agentes de
ejecución y de financiación de la investigación en Cataluña.
El Programa para la integridad de la investigación en Cataluña se adscribirá al departamento competente en
materia de investigación .
El Prog rama tend rá una vigencia de t res años, prorrogable. Al fi na l de dicho periodo se evaluarán sus
resultados.

- 2 El Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña
El desarrollo del Programa se articula med iante el Comité para la Integ ridad de la Investigación en Cataluña,
identificado como CIR- CAT, creado en el marco del Prog rama y con la misma vigencia, y que desa rrolla las
siguientes funciones :
a) La promoción de buenas prácticas científicas.
b) La promoción de la formación específica en el ámbito de las buenas prácticas científicas.
c) La promoción de med idas dirigidas a la mejora de la calidad de la investigación .
d) El asesoramiento en relación con los conflictos de integridad de la investigación que afecten exclusivamente
al ámbito de las buenas prácticas científicas.
2.1 Composición del CIR-CAT

La integridad científica es responsabilidad
personal del investigador

• Responsabilizarse activamente, más que adoptar
una actitud pasiva al respecto
• Aceptar imputabilidad (rendimiento cuentas)
individual sobre decisiones y acciones, así como
sobre consecuencias de las mismas y su impacto
sobre otros

Pero los investigadores formamos parte de un
sistema complejo…

The research enterprise is a complex adaptive system
Fostering Integrity in Research 2017

Responsabilidad compartida en el
fomento de la IC

Safeguarding Research Integrity is a Shared Task
The ultimate responsibility for responsible research conduct
lies with individual researchers. However, it is also the
responsibility of the research community as a whole ―
including public institutions, research performers and
research funders ― to promote responsible conduct of
research and to provide the conditions for adherence to this.

Responsabilidad compartida en el
fomento de la IC

CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
PIDE…
a todos los agentes implicados, en particular los investigadores considerados
individualmente, la comunidad investigadora, las organizaciones que realizan y
financian investigación, las universidades, los poderes públicos y los redactores
de revistas científicas, que definan y apliquen medidas para fomentar la
integridad de la investigación …

Declaración Nacional sobre
Integridad Científica

Declaración Nacional sobre
Integridad Científica
Establece principios éticos y responsabilidades profesionales relativos a:
 Propósito y objeto de la
investigación
 Fiabilidad de los resultados de la
investigación
 Metodología
 Registro de datos y resultados
 Difusión y comunicación pública
de resultados
 Autoría
 Gestión de recursos

 Cooperación en el grupo de
investigación
 Ejercicio del liderazgo
 Promoción de la investigación
responsable
 Colaboración con otras entidades
 Transferencia de conocimiento
 Evaluación
 Conflictos de intereses
 Política de integridad

Es aplicable a todos los campos de investigación y disciplinas científicas y coincidente en su propósito
con las principales Declaraciones, códigos o informes relevantes en la materia, v. gr. Singapore
Statement on Research Integrity, Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research
Collaborations, European Code of Conduct for Research Integrity, European Charter for Researchers,
etc.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Propósito y objeto de la investigación. Los investigadores,
en el ejercicio y desarrollo de su actividad científica, deben
contribuir al avance del conocimiento en beneficio de la
humanidad, respetando la dignidad del ser humano y la
autonomía de su voluntad, protegiendo los datos de
carácter personal, garantizando el bienestar de los animales
y preservando el medio ambiente.
• Fiabilidad de los resultados de la investigación. Los
investigadores deben perseguir sistemáticamente un
conocimiento objetivo que pueda ser asumido como cierto,
esto es, basado en resultados contrastados y validados para
poder así garantizar la credibilidad y solvencia de los
mismos.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Metodología. Los investigadores emplearán métodos y
procedimientos adecuados y basarán sus conclusiones en
un análisis crítico e independiente de todos los resultados
que obtengan, interpretándolos de forma completa y
objetiva.
• Registro de datos y resultados. Los investigadores deben
registrar con precisión, exactitud y claridad los datos y
resultados de sus trabajos de investigación, de manera que
se facilite su verificación, así como su reproducibilidad y
repetición por parte de terceros.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Difusión y comunicación pública de resultados. Los
resultados contrastados y validados se difundirán de forma
abierta, transparente y honesta, sin más limitaciones que
las impuestas por el ordenamiento jurídico o las
institucionales derivadas de derechos de propiedad. Se
evitarán, por tanto, dilaciones innecesarias, comunicándose
los resultados de la manera más aséptica y neutral posible,
con profesionalidad y transparencia, de forma que resulten
ajustados al estadio real de su desarrollo. Deberán evitarse
interpretaciones subjetivas o abusivas de los resultados, así
como omisiones intencionadas de información que
pudieran generar confusión, crear falsas expectativas o
hacer concebir la existencia de soluciones inmediatas o
inexistentes.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Autoría. Los investigadores deben responsabilizarse del
contenido de todos sus estudios, informes y
dictámenes,
publicaciones
o
solicitudes
de
financiación. Deben incluir como autores a quienes
hayan contribuido de forma significativa en la
concepción, experimentación, diseño, análisis o
interpretación de los contenidos del trabajo cuya
difusión se pretenda, así como reconocer todo tipo de
contribuciones, incluidas entidades financiadoras y
patrocinadores. Asimismo, los autores deben citar
cualquier trabajo previo divulgado que haya influido en
la publicación o comunicación de que se trate.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Gestión de recursos. Los investigadores deben hacer un
uso responsable de los medios y recursos disponibles,
destinándolos a los fines previstos, administrándolos y
gestionándolos conforme a criterios de economía,
transparencia y eficiencia. Sus instituciones de adscripción
apoyarán y facilitarán la adecuada gestión y administración
de los recursos.
• Cooperación en el grupo de investigación. Los miembros
de un grupo de investigación deben sostener una
comunicación franca, abierta y continua que permita la
adecuada comprensión e interpretación de la investigación
desarrollada en el seno del grupo. En ningún caso se
obstaculizará la labor investigadora de grupos
competidores o la de aquellos con los que mantengan
controversias.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Ejercicio del liderazgo. Los investigadores deben ejercer justa,
sensata, y responsablemente el tutelaje y el liderazgo.
Deberán controlar y supervisar el desarrollo de la
investigación que lideren, mantener una conducta profesional
ejemplarizante y una constante actitud pedagógica.
Promoverán el juicio crítico, el intercambio de pareceres, la
convivencia pacífica y el seguimiento efectivo de las buenas
prácticas científicas.
• Promoción de la investigación responsable. Los
investigadores colaborarán con sus instituciones de
adscripción en la promoción de la buena praxis en
investigación, en la formulación de orientaciones y
recomendaciones a este respecto, en la formación en
integridad científica, así como en la identificación, tratamiento
y gestión de las desviaciones de las buenas prácticas.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Colaboración con otras entidades. Los investigadores
salvaguardarán la información y conocimientos propiedad
de su Institución de adscripción, consensuarán los objetivos
que se pretenden, respetarán los derechos de las partes
intervinientes, y asumirán las obligaciones pactadas.
• Transferencia de conocimiento. Los investigadores han de
respetar las políticas de propiedad industrial e intelectual
propias de sus instituciones. Contribuirán en la
transferencia del conocimiento, preservando los intereses
institucionales al acordar las condiciones de la investigación
contratada, la titularidad de los derechos de propiedad, el
otorgamiento de licencias o la cesión de derechos de
explotación.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Evaluación. Cuando evalúen cualquier proyecto o trabajo
de investigación, publicación derivada de ellos o proceso
selectivo, los investigadores actuarán conforme a
criterios de confidencialidad, imparcialidad, objetividad,
independencia y diligencia. Se declinará la participación
en la evaluación si no se dispone de los conocimientos
adecuados o se carece de las capacidades apropiadas. Se
abstendrán de participar como evaluadores si
concurriera cualquiera de las causas previstas por la
normativa vigente, o cualquier otra circunstancia que
comprometiera la independencia de su criterio o juicio
profesional. El acceso a la información nunca devendrá
en apropiación indebida de resultados.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica

• Conflictos de intereses. Debe declararse
cualquier conflicto de intereses real, aparente o
potencial que pudiera influir indebidamente o
comprometer el adecuado cumplimiento de la
actividad investigadora, la colaboración con otras
entidades, la formación del personal, las tareas
de evaluación o la difusión de los resultados.

Declaración Nacional sobre Integridad Científica
• Política de integridad. Las instituciones deben
comprometerse en la creación de entornos
científicos adecuados, fomentando una conducta
responsable en investigación, estimulando las
buenas prácticas científicas, impulsando actividades
formativas para sensibilizar, concienciar y educar en
esta materia y, en definitiva, promoviendo una
cultura institucional de integridad científica. A los
efectos pretendidos, las instituciones procurarán la
inclusión de los principios de la integridad científica
en sus programas de formación y definirán órganos
competentes y procedimientos para la identificación,
tratamiento y gestión de la mala praxis científica.

Integridad científica y
buenas prácticas
La integridad científica
inspira y garantiza la buena
praxis en investigación

Buenas prácticas científicas
 Conjunto de acciones (no intenciones) que expresan
los principios, valores y responsabilidades que
conforman la integridad científica.
 Sostienen la conducta responsable en investigación.
 Pueden formularse mediante:
 Leyes
 Códigos profesionales
 Políticas institucionales
 Guías (revistas o sociedades científicas)
 ….

Códigos de buenas prácticas científicas
 Conjunto de reglas, pautas, directrices, compromisos,
orientaciones y recomendaciones para promover la integridad
científica, la buena praxis y la calidad de la investigación
 Instrumentos de autorregulación y autocontrol, en ningún caso
sustitutivos de la normativa vigente sino complementarios.
Constituyen un referente de actuación: “reglas del juego”
 Pueden constituir normas de obligado cumplimiento, pero su
principal fuerza reside en que son referentes de actuación
libremente adoptados por los científicos y otros entes del
sistema de ciencia y tecnología
 Deben revisarse periódicamente

Código de buenas prácticas
científicas del CSIC
Preámbulo
Principios éticos inspiradores del Código de Buenas Prácticas
Científicas
1. Principios de la actividad investigadora. Independencia de
juicio. Justificación de hipótesis. Bases metodológicas: diseño
experimental; gestión de medios y datos; uso adecuado de los
fondos; desviaciones en el ejercicio de la investigación
2. El investigador como profesional de la ciencia. Relaciones entre
científicos; formación y supervisión; bases para evaluaciones y
elaboración comunicación y divulgación; conflictos de interés;
protección de resultados
3. Publicaciones Científicas. Difusión Oral y Escrita. Publicación
de resultados. Autoría. Reconocimiento de la labor de otros.
Revisión
4. Entorno Institucional. Informar sobre condiciones investigación.
Valor del Código y sensibilización por cumplimiento y “buenas
prácticas”. Evaluación y promoción. No discriminación
Anexo I: Referencias normativas

2011

Código de buenas prácticas en investigación
Universidad de Valladolid
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CÓDIGO ÉTICO
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
[ CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos,
ad optado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2018

LA ESCUELA DE DOCTORADO
DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN]

Conflictos de intereses
 Situaciones en las que el juicio objetivo e imparcial
(interés primario) puede influenciarse indebidamente
por un interés secundario
 Siempre debe priorizarse el interés primario, que
prevalecerá frente a los secundarios, aun cuando
éstos sean lícitos
 A priori, un conflicto de interés NO tiene por qué
corresponderse con actitudes o comportamientos
errados o censurables
 En todo caso, debe identificarse y declararse

Conflictos de intereses
• En diversas facetas de la tarea investigadora confluyen intereses tanto
de carácter profesional como personal; en ocasiones, tales intereses
pueden entrar en conflicto, colisionar

• Un investigador está afectado por un conflicto de intereses cuando
consideraciones de carácter personal (financiero o de otro tipo)
pueden comprometer su criterio o juicio, y su objetividad e
imparcialidad
• En el proceso de producción y difusión del conocimiento científico son
variadas las situaciones generadoras de conflictos de intereses
• Las instituciones y centros que realizan investigación también pueden
encontrarse en situaciones en las que el cumplimiento de la misión, o
los intereses institucionales puedan verse comprometidos, o parecer
subordinados a otros (v.gr. intereses de terceros)

Conflictos de intereses
Tipología
Reales: Existe una concurrencia efectiva de
intereses contrapuestos
Aparentes: No existe una colisión de intereses
de facto, pero las circunstancias hacen
sospechar su existencia
Potenciales: son los que derivarían en reales de
no adoptarse las oportunas medidas (v.gr.
abstención o inhibición)

Conflictos de intereses
Actividades/escenarios susceptibles de generar conflictos
de intereses:
 Financiación de la investigación
 Intereses financieros y mercantiles de los investigadores
 Participación empresarial de los investigadores
 Colaboraciones del investigador con distintas entidades
 Actividades de evaluación, asesoramiento o peritaje
 Pertenencia a comisiones u órganos con facultades para
autorizar, evaluar o financiar actividades de investigación
 Desempeño de cargos directivos
 Convicciones o ideologías personales

 Competitividad profesional
 ...

Prólogo
I.

Objetivo y alcance de una política
institucional de conflictos de intereses

II. El conflicto de intereses. Conflictos
reales, aparentes y potenciales
III. Actividades, escenarios y situaciones
susceptibles de conflictos de intereses en
el CSIC
IV. Implementación de la política
institucional de conflictos de intereses.
Procedimientos y medidas. Órgano
competente
V. Marco normativo
ANEXO: Formulario para la declaración de
intereses

2015

Actividades,
escenarios
y
situaciones
susceptibles de conflictos de intereses en el CSIC
1. Ejecución y desarrollo de la investigación
A. Colaboraciones con otras entidades:
investigación contratada, asesoramiento
científico-técnico, participación
empresarial
A.1. Actividades de transferencia de
conocimiento
A.2. Empresas spin-off del CSIC
B. Formación de personal
C. Evaluación
D. Publicaciones
2. Gestión de la investigación
A. Adquisición y contratación de bienes y
servicios
B. Selección, evaluación y promoción del
personal
C. Gestión económica
D. Gestión de la transferencia de
conocimiento
3. Regalos, incentivos, atenciones especiales y
privilegios

2015

Conflictos de intereses

Conflictos de intereses

JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2018.2576. Published online August 15, 2018.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES Discrepancy between selfdeclared COI and industry payments.
RESULTS … Only in 84 of the 225 relevant publications (37.3%) was
the potential COI declared by the authors.
CONCLUSIONS AND RELEVANCE A high level of inconsistency was
found between self-declared COI and the Open Payments Database
among the physicians receiving the highest industry payments.

Conflictos de intereses

PLoS Med 10(12): e1001578. doi:10.1371/journal.pmed.1001578

(2013)

Relationship between conflicts of interest with food companies and conclusions on sugar-sweetened beverage
consumption and weight gain in the systematic reviews conducted up to August 31, 2013

Fig 1. Proportion of articles with funding or COI statements, 2000–2017 (3-year moving proportion).

Wallach JD, Boyack KW, Ioannidis JPA (2018) Reproducible research practices, transparency, and open access data in the biomedical literature,
2015–2017. PLOS Biology 16(11): e2006930. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2006930
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2006930

Conflictos de intereses
(no sólo económicos)

JAMA. Conflicts of Interest Theme Issue. 2017

Some types of COIs that could lead to bias include:
 a researcher with stock in company X is asked to review a study
showing that a drug manufactured by the company is superior to
competing products;
 a researcher with stock in company Y that manufactures a
competing product is asked to review the same study;
 an associate editor with stock in company X handles the review
process;
 a researcher is asked to review a paper submitted by someone
he or she has a professional relationship with, such as a
colleague at his or her institute, a collaborator, or a former
student or advisor;
 a researcher is asked to review a paper submitted by a
competing research group; and
 an associate editor at a journal submits a paper to the journal.

Algunos Comités de Ética
 alcance nacional
- Comité Español de Ética en la Investigación
- Comité de Bioética de España
- Comité Español para la protección de los animales utilizados
con fines científicos (CEPAFIC)
 alcance regional/autonómico
- diversos, especialmente en el ámbito médico/biomédico
 no especializados, Universidades y Organismos de investigación
- Comités de Ética o Comités Éticos
 relacionados con la investigación clínica
- Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos
- Comité de Ética de la Investigación
 relacionados con la investigación animal
- Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA)
- Órgano Encargado del Bienestar Animal (OEBA)
 etc.

El Comité de Ética del CSIC
 Órgano colegiado -12 miembros- de naturaleza
consultiva y permanente
 Composición heterogénea e interdisciplinar
 Autonomía, imparcialidad, confidencialidad
 Funciones: reflexionar, emitir informes, formular
recomendaciones sobre los principios éticos y
deontológicos relativos a la actividad investigadora,
seguimiento y control de las garantías que demanda el
desarrollo de la investigación
 Órgano habilitado para la evaluación de proyectos y
procedimientos de experimentación animal (RD
53/2013 de 1 de febrero)

El Comité de Ética del CSIC
Subcomité de Bioética
Velar por la idoneidad de las prácticas y procedimientos
utilizados en la investigación con seres humanos, muestras
biológicas de origen humano, datos procedentes de población
humana que requieran protección, OMGs y/o de la que se
deriven determinadas implicaciones de bioseguridad

Subcomité de Conflictos
Tratamiento de conflictos éticos: problema, cuestión, materia
de discusión o enfrentamiento u objeto de disensión, que
pudiera vulnerar lo dispuesto en el Código de Buenas
Prácticas Científicas del CSIC o del que se derivaran
implicaciones éticas de consideración. Se entiende también
como conflicto cualquier hecho que implique una desviación
de las buenas prácticas científicas.
Procedimiento para la Tramitación de Conflictos.

Investigación responsable
Junto a la integridad, el ejercicio de una investigación
responsable requiere calidad en la práctica profesional, que
asegure precisión y verificabilidad en sus resultados, así
como en la propuesta, desarrollo, difusión y revisión de la
investigación.
El rigor debe iluminar todo el proceso investigador, y en
especial:
 diseño experimental y ejecución de la investigación

 recogida, almacenamiento, procesamiento de resultados
 análisis estadístico
 difusión/publicación, con asignación de crédito a quien
corresponda

Una investigación responsable ha de cuidar
también el cumplimiento de:
• Procedimientos adecuados para evitar riesgos o daños a seres
humanos, animales empleados en investigación y medio
ambiente
• Tratamiento adecuado de la información privilegiada o
privada a la que se haya accedido en el curso de la
investigación (muestras biológicas, datos personales)
• Otros principios éticos: deben considerarse los diversos
problemas éticos que pueda implicar la investigación, tales
como posible doble uso o utilización perversa de resultados
(fines ilícitos, malintencionados, criminales, terroristas, …)
• Normas para protección de la salud de los trabajadores y
seguridad de las instalaciones
• Y, por supuesto, cualquier regulación o normativa aplicable

En USA, RCR:
Conducta Responsable en Investigación

1995 – 2000 - 2009

2 2003

2016. Princeton Univ Press

En EU, RRI:
Investigación e Innovación Responsables
En EU, la investigación responsable se vincula también a una mayor
integración de la ciencia en la sociedad: science with and for society
(Horizon 2020). RRI, Responsible Research and Innovation

A modo de conclusión
• La integridad es componente nuclear de la investigación científica y de la
propia ciencia. Se encuentra en la base del conocimiento científico y de la
confianza de la sociedad
• Si bien la práctica de la integridad científica es responsabilidad del
investigador, el cuidado y fomento de la misma obliga también a
instituciones, sociedades y otros elementos del sistema científico
• La Declaración Nacional de Integridad Científica es el único documento de
alcance estatal que establece principios éticos y responsabilidades
profesionales relativos al ejercicio de la actividad investigadora en general,
siendo de aplicación a todos los campos y disciplinas científicas
• la integridad científica, valor inspirador y garante de la buena praxis
científica, constituye asimismo la base esencial de las buenas prácticas,
que se formulan en general como integrantes de códigos
• Los conflictos de intereses que surgen en la práctica de la investigación
han de evitarse o declararse
• Una investigación responsable requiere integridad y calidad en todas las
fases del proceso investigador, así como respetar los principios éticos y
regulaciones aplicables

Integridad científica
Miguel García Guerrero
Comité de Ética
Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis
Jornada “Ética en la investigación”. Valladolid, 29 noviembre 2018

