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SERVICIO	NACIONAL	DE	SALUD	

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ 
(HRUJMCB) 

ESTATUTOS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

MISIÓN:    

Somos un Equipo del Cuerpo profesional del Hospital  que sirve de soporte para 
facilitar y regular las investigaciones en el Hospital Regional Universitario José María 
Cabral y Báez (HRUJMCB). 
  
VISIÓN: 
 
Pretendemos que el HRUJMCB sea una Institución Modelo para realizar investigaciones 
en salud en República Dominicana.   
 
Objetivo General:  

Promover y regular las investigaciones en salud en el  HRUJMCB.  

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES:  
2016-2018 
 
 
 
Miembros Activos: 
1-Dra. María Zunilda Núñez: Coordinadora General 
2-Dr. Bienvenido Veras  
3-Dra. Elizabeth Gutiérrez 
4-Dr. Robert Tejada 
5-Dr. Martin Medrano 
6-Dr. Ascanio Bencosme  
7-Lic. María del Carmen Romano 
 
 
 
Miembros Pasivos: 
8- Dr. Francisco Estepan 
9-Lic. Mary Pérez 
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
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1- Elaborar un Plan Estratégico para el desarrollo de las Investigaciones en el 
HRUJMCB. 

 
2- Establecer un sistema excelente y confiable para el desarrollo de las 

investigaciones  en el HRUJMCB. 
 

 3-   Gestionar la colaboración entre todos los departamentos y servicios del 
HRUJMCB. 

 4-    Gestionar la colaboración entre el HRUJMCB  e instituciones nacionales e           
internacionales para optimizar la calidad y cantidad de las Investigaciones en el 
HRUJMCB. 

 5-Conocer los acuerdos inter-Institucionales para Investigación y ofrecer soporte 
institucional. 

6-Facilitar el registro y archivo de las Investigaciones en el HRUJMCB. 

7-Enviar al Comité de Bioética las recomendaciones técnicas pertinentes de los 
proyectos que se evalúan por el hospital.  

8-Apoyar Actividades Científicas y Publicaciones 

9-Recibir y evaluar reportes de las investigaciones y hacer las recomendaciones a 
los investigadores. 

10-Reportar a las autoridades pertinentes en el hospital si se detectan faltas en el 
desempeño del equipo de investigadores. 

REGULACIONES INTERNAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

1- El Coordinador General del Comité y un (a) Secretario (a), se encargaran de las 
convocatorias a reuniones, así como la redacción de las actas y archivo de los 
documentos relativos a las actividades del Comité. 

2- La convocatoria debe contener una agenda con los temas a tratar por lo menos 
48 horas antes de la reunión planificada. 

3-    Las convocatorias deben hacerse por lo menos una semana antes y por escrito.    
Se utilizará cualquier medio, ya sea vía telefónica,  electrónicos, (Emails y                   
WhatsApp) y/o cualquier medio que el equipo considere necesario.  
 
4-   El Comité se reunirá ordinariamente el 3er miércoles de cada mes de 8:30 
hasta las 9:15 am y extraordinariamente cuando lo consideren necesario. El quórum 
estará integrado con la asistencia de  la mitad mas uno de los miembros del equipo. 
(En caso de coincidir con un día festivo se escogerá el miércoles antes o después 
según se considere pertinente). 
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5- Las reuniones ordinarias se celebrarán en el hospital y/o  en cualquier otro lugar 
que determine el equipo. 
 
6- Tres faltas consecutivas a las reuniones de un miembro activo sin una causa 
justificada y/o excusa debidamente documentada (enfermedad, vacaciones, viajes…) 
será interpretado como falta de interés de este miembro de pertenecer al comité y se 
le enviará una comunicación notificando que ya no pertenece al comité. Con copia a la 
dirección del hospital. 
 
7-En caso de que la coordinadora general no pueda asistir,  se designará a otro 
miembro que el comité escoja como su representante sustituto para esa reunión. 
 
8- En caso de que un miembro del equipo no pueda continuar en el mismo tiene 
derecho a renunciar y el equipo tiene la potestad de reintegrar a otro miembro. 

9- El comité de investigaciones tendrá una vigencia de 2 años.  

10-Se realizará una evaluación trimestral para analizar el avance de los objetivos las 
actividades relacionadas con el Comité de Investigaciones son responsabilidad del 
Departamento de Investigaciones del Hospital. 

11-La Modificación de  estos estatutos se realizarán  cuando lo consideren necesario de  
acuerdo a las necesidades de la institución. (Aprobada por la mitad mas uno de los  
presentes).  
 
 
Revisados y aprobados el día 11 de mayo 2016 en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros,  República Dominicana. 
  

MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES 
 
Activos: 
 
Dra. María Zunilda Núñez:___________________________________________ 
 
Dr. Bienvenido Veras: __________________________________________ 
 
Dra. Elizabeth Gutiérrez: __________________________________________ 
 
Dr. Robert Tejada: __________________________________________________ 
 
Dr. Ascanio Bencosme: _______________________________________________ 
 
Dr. Martin Medrano: __________________________________________________ 
 
Lic. María del Carmen Romano: _______________________________________ 
 
 
 
Pasivos: 
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Dr. Francisco Estepan: _________________________________________ 
 
 
Lic. Mary Pérez: ___________________________________________________ 
 
 

 


