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Comité de Ética en Investigación 

 

ANEXO CEI-1a 
DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

(Investigación con Humanos) 
 

México, D.F. a 19 de febrero del 2015 (modificar con fecha actual) 

Clave SiRES del proyecto: 

Título del proyecto:  

 

Los investigadores que participamos en el proyecto arriba mencionado sometemos voluntariamente a 

evaluación dicho proyecto ante el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Geriatría y 

libremente declaramos: 

 Que conocemos todos los aspectos del estudio y contamos con la capacidad de llevarlo a buen término.  

 Que la revisión minuciosa de los antecedentes científicos del proyecto justifican su realización y nos 

comprometemos a mantener un estándar científico elevado que permita obtener información útil para la 

sociedad.  

 Que conocemos los riesgos potenciales a los que exponemos a los participantes invitados sujetos de 

investigación, los cuales serán discutidos ampliamente con ellos. 

 Que pondremos el bienestar y la seguridad de los participantes sujetos de investigación por encima de 

cualquier otro objetivo. 

 Que nos conduciremos de acuerdo con los estándares de comportamiento ético y científico aceptados 

nacional e internacionalmente según lo establecido por la Ley General de Salud y el Reglamento en 

Materia de Investigación para la Salud de México, las Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos de la Organización Mundial de la Salud 

así como la Declaración de Helsinky.  

 Que todos sus datos vertidos en estos documentos y la información recolectada por este proyecto serán 

obtenidos, tratados y protegidos de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares 2010. 

 Que se notificará al CEI sobre cualquier cambio realizado al protocolo, aparición de eventos adversos, 

así como la suspensión o cancelación del proyecto. 

 Que se entregarán al CEI los reportes periódicos en los tiempos estipulados por el mismo Comité y se 

respetará la vigencia de la aprobación, solicitando la renovación hasta el término del estudio. 
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