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Actividad del Comité de Ética (CE) en 2022

El Comité de Ética (CE) de Insights & Analytics ha mantenido en 2022 los mismos 
miembros que en 2021: Idoia Portilla (presidente) y Juan Pablo Eslava, Jordi Guix, Oriol 
Llauradó y Pilar Pérez (vocales). De las labores realizadas, destaca la divulgación sobre 
la respuesta de consultas, al igual que en 2020 y 2021. 

En el boletín Al Día con I+A, el CE ha compartido reflexiones sobre los principios éticos 
fundamentales de nuestra profesión con referencias a temas de actualidad como las 
sanciones a Facebook y Google en Francia. También ha alertado de acciones realizadas 
desde la Unión Europea, como el acuerdo con Estados Unidos para la transferencia de 
datos o la Ley de Gobernanza de Datos, por su interés para nuestra actividad. 

En esta newsletter, el CE ha recordado guías ya conocidas como el CODIM, que marca 
los estándares para actuaciones que comporten un tratamiento de datos de carácter 
personal, y la Guideline on Duty of Care. Esta última incluye un apartado que distingue 
qué es y no es investigación que consideramos de interés, dedicándole una noticia. Y, 
por supuesto, se han comentado actividades de ESOMAR de relevancia ética, como su 
nueva guía de datos secundarios y el documento de Best Practice Recommendations 
for Measuring International Demographics. 

Respecto a las consultas, el CE solo ha recibido tres en 2022, una cifra baja, al igual 
que en 2021. Se dio respuesta a todas ellas lo más rápidamente posible, siempre con 
consenso de los miembros y respetando la confidencialidad. 

El CE se ha reunido tres veces a lo largo de 2022, dos de manera virtual y una tercera 
presencial, coincidiendo con la Asamblea de I+A (en la que presentó las actividades 
realizadas). En estas reuniones se discuten temas que surgen, en muchos casos, a partir 
de las consultas recibidas. Estos debates se han plasmado en dos textos. Uno trata 
de la conveniencia o no de realizar encuestas telefónicas a cualquier hora del día o 
cualquier día de la semana, y otro de la posibilidad de proteger la propiedad de una 
metodología o un cuestionario, ambos compartidos en el boletín Al Día.  

La información actualizada de la composición del CE, su reglamento y las publicaciones 
más recientes están disponibles en la web de I+A, en el apartado Comité de Ética 
(pestaña de Calidad). También está disponible ahí mismo un enlace para enviar dudas, 
o se pueden enviar directamente a su correo (etica@ia-espana.org). Ante cualquier
duda ética, no dudéis en consultar.

¡Buen año 2023 a todos!
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El Comité de Ética informa

ENERO23

https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-febrero22.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-JUNIO22.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-JULIO22.pdf
http://www.codim.es/codim/index.php
https://esomar.org/uploads/attachments/cktega1tf037ysptrfe0s7gdq-esomar-grbn-guideline-on-duty-of-care.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-ABRIL22.pdf
https://esomar.org/newsroom/new-esomar-and-grbn-guidelines-for-processing-secondary-data-for-research
https://esomar.org/codes-and-guidelines/best-practice-recommendations-for-measuring-international-demographics
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-SEPTIEMBRE_22.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-SEPTIEMBRE_22.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-noviembre-22.pdf
https://ia-espana.org/wp-content/uploads/2022/11/Comite-de-etica-noviembre-22.pdf
https://ia-espana.org/etica/
mailto:etica@ia-espana.org
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¿Sabías que...?

Guillermo Belenchón, deputy managing director  
en Kantar

Sonia Sánchez, directora de comunicación de Iberia
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Cristina Rey, CEO de UM

ENERO23

Carmen Amores, nueva presidenta de FORTA

Joan Alegre, director general Alanyans
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UCM y OmnicomPR 
Group cuentan con el 
Máster en Design Thinking 
y Transformación en 
Comunicación, cuyo 
objetivo es preparar a los 
profesionales para el futuro de 
la comunicación en agencias 
y empresas a través de una 
experiencia de aprendizaje 
que utiliza metodologías de 
innovación y transformadoras 
y design thinking. El máster, de 
carácter presencial, cuenta con 
cinco módulos y se completa 
con prácticas remuneradas en 
las agencias integrantes del 
grupo de comunicación. 

+info

Piensa claro. Ocho reglas para 
analizar y descifrar el mundo 
que nos rodea. Esa es la 
propuesta de este libro escrito 
por Kiko Llaneras, doctor en 
Ingeniería que, tras una década 
dedicado a la investigación y la 
docencia, actualmente escribe 
en El País. El libro se divide en 
ocho reglas generales, cada 
una de las cuales cuenta 
con una docena de patrones 
para pensar mejor. Algunos, 
dice su autor, son atajos 
virtuosos (cálculos rápidos) y 
otros son advertencias (como 
no confundir correlación y 
causalidad). Con un carácter 
eminentemente práctico, 
sus ocho reglas son: aceptar 
la complejidad del mundo, 
pensar en números, proteger 
las muestras de sesgos, asumir 
que atribuir causas es difícil, 
no despreciar el azar, predecir 
sin despreciar la incertidumbre, 
admitir los dilemas y desconfiar 
de la intuición.

+info

ESOMAR LATAM llega este 
año a su 25º aniversario 
desde su primera edición en 
1991. Bajo el lema La magia 
de los insights, tendrá lugar 
de forma presencial del 23 
al 25 de abril en Ciudad de 
México, y presentará una 
mirada hacia el futuro a través 
de perspectivas de negocio, 
metodologías innovadoras, 
estrategias basadas en 
datos, enfoques centrados 
en el cliente y herramientas 
tecnológicas para predecir las 
tendencias. El evento cuenta 
con el patrocinio de Netquest.

+info

FORMACIÓN LIBRO ESOMAR

Te Recomendamos
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https://www.mastercomunicacionomnicompr.com
https://kiko.llaneras.es/piensa-claro
https://esomar.org/initiatives/latin-america-2023
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INSIGHTS+ANALYTICS ESPAÑA
C/ Ferraz 35, 3º dcha. 28008 Madrid/ 91 3300719

secretaria@ia-espana.org

https://twitter.com/ia_asociacion
https://www.linkedin.com/company/insightsanalyticsespana/
https://www.youtube.com/channel/UC9B6JfaeLbBndGHzx4EwTVA
http://www.ia-espana.org/inicio/
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