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Europa impulsará un marco europeo común 
para la evaluación ética de la investigación y 
la innovación 
 

 
•  El Instituto de Salud Carlos III participa en SATORI, un proyecto 

financiado por la Unión Europea para desarrollar un marco de 
principios éticos comunes y enfoques y prácticas conjuntas 

 
 
 

26 de febrero de 2014.  La Unión Europea ha puesto en marcha SATORI, un 
proyecto para el desarrollo de un marco europeo común para la evaluación 
ética de la investigación y la innovación, el Instituto de Salud Carlos III forma 
parte del mismo. 
 
SATORI ( Sthakeholders Acting Toghetehr On the Etical impact assessment of 
Research an Innovation) cuenta con la participación de 16 socios, entre los 
que se halla la UNESCO,  de 13 países y su objetivo es desarrollar un marco 
de principios éticos fundamentales comunes y prácticas conjuntas apoyadas y 
compartidas por científicos, legisladores, sociedad civil, industria, organismos 
públicos, comités de ética de investigación.., en definitiva, todos aquellos 
involucrados en el diseño y aplicación de la ética, los principios y las leyes en 
materia de investigación e innovación. 
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El proyecto se ha organizado en torno a una serie de paquetes de trabajo, 
empezando por un inventario sistematizado de las prácticas actuales y los 
principios en materia de evaluación ética, una revisión de los proyectos 
existentes y la identificación de los “stakeholders”. Además SATORI 
investigará el impacto de la globalización y el grado en que se realiza la 
investigación fuera de Europa con el fin de analizar encuadres éticos más 
flexibles y definirá un marco de evaluación ética, incluida una hoja de ruta, 
para un marco plenamente desarrollado que incluya un análisis de riesgo-
beneficio de las actividades de evaluación ética 
 
“El objetivo del proyecto es desarrollar, por vez primera, un marco europeo 
para la evaluación ética de la investigación científica y la innovación 
tecnológica. En estos momentos, la evaluación ética de la investigación y la 
innovación cada vez es más importante debido a las importantes 
consecuencias sociales que ambas tienen sobre la sociedad, ya sea por su 
impacto en los derechos humanos, en el medio ambiente, en la justicia, el 
bienestar o la propia vida privada”, explica Philip Brey, profesor de la 
Universidad de Twente en los Países Bajos y coordinador del proyecto. 
 
Entre la labor del consorcio está prevista la elaboración de informes, boletines 
y artículos, además de la presentación de sus hallazgos y resultados en 
conferencias y talleres durante el tiempo de desarrollo de SATORI 
 


