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1.ORIGEN DE LOS COMITÉS 

DE ÉTICA



Hechos históricos que motivaron la formación de los 

Comités de Ética Humana y Convenios Internacionales de 

Bioética



La mayor parte de las 

declaraciones, comités y textos 

internacionales sobre ética de la 

medicina e investigación médica 

han sido formuladas en respuesta 

a situaciones  históricas concretas 

que causaron perplejidad, 

asombro o escándalo…



Década de los 40…

2ª Guerra Mundial 

Juicios de Nüremberg, 1945

Código Nüremberg (1947)



Código de Ética de Nüremberg

1. Consentimiento voluntario 
2. Resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, que no se puedan 

obtener por otros métodos o medios, y no debe ser de naturaleza aleatoria o 
innecesaria.

3. El experimento justificado, debe ser diseñado y basado en los resultados de la 
experimentación animal y el conocimiento de la historia natural de la 
enfermedad.

4. Evitar todo sufrimiento y daño innecesario
5. No deberá realizarse ningún experimento si causa la muerte o lesiones 

incapacitantes.
6. Establecerse condiciones adecuadas para proteger al sujeto frente a cualquier 

posibilidad de daño, incapacitación o muerte. 
7. Personas científicamente cualificadas. 
8. Durante el curso del experimento, el sujeto humano libertad de poner fin al 

mismo siempre que lo desee.
9. Científico responsable



Década de los 50…

Willowbrook State School - 1954

Jewish Chronic Disease Hospital - 1956

Talidomina – Finales 1950



Década de los 60…

Declaración de Helsinki 1964 - 2013

Comité Seattle 1962

Convenio Internacional sobre los Derechos 

Civiles y Políticos - 1966



Declaración de Helsinki 1964 - 2013

Principios generales 
1. Se debe hacer una evaluación del beneficio/riesgo
2. Tiene que haber una probabilidad de beneficio en la población estudiada.
3. Los investigadores deben ser expertos.
4. El placebo o grupo control debe utilizarse solo bajo determinadas circunstancias.
5. Debe haber una supervisión ética llevada a cabo por comités.

Los comités de ética de la investigación deben ser:
• Transparentes e independientes del patrocinador.
• Que los comités de ética deben considerar las leyes y reglamentos vigentes.
• Que tienen derecho a hacer un seguimiento del ensayo.

Obligaciones del investigador:
✓ Debe enviarse el protocolo de la investigación para consideración de un comité de ética. 
✓ No se debe hacer ninguna enmienda al protocolo sin la aprobación del comité.
✓ Tiene la obligación de proporcionar información de seguimiento el comité.
✓ Una vez finalizado el estudio, debe presentar un informe final con un 

resumen de los resultados y conclusiones del estudio.



Década de los 70…

Caso Ann Karen Quinlan 1975

Experimento Tuskegee 1932- 1972

Informe Belmont - 1979



Informe Belmont - 1979

Los principios éticos fundamentales para la participación de sujetos en investigación son:

RESPETO
Se protege la autonomía de las personas recogiendo el consentimiento informado y sin 
ejercer coacción ni manipulación sobre ellas.

BENEFICENCIA
No hacer daño, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.

JUSTICIA
La selección de sujetos debe ser equitativa y se deben utilizar procedimientos razonables. 



Década de los 80…

Propuesta de Pautas Éticas 

Internacionales para la 

Investigación Biomédica en 

Seres Humano - 1982



Década de los 90…

Conferencia Internacional de 

Armonización (ICH) - 1990

Directrices de las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) - 1996

Convenio Europeo sobre los derechos humanos y la 

biomedicina.  Convenio de Oviedo - 1997



Directrices de las Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 

Los principios básicos de la guía son:

1. Antes de empezar, considera RIESGOS y BENEFICIOS para el sujeto participante y sociedad.
2. DERECHOS, SEGURIDAD Y BIENESTAR debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia.
3. Información suficiente del medicamento para AVALAR un ensayo clínico.
4. Protocolo de un ensayo clínico CLARO Y DETALLADO.
5. DICTAMEN FAVORABLE DEL CEIm, SI O SI.
6. Los cuidados médicos serán responsabilidad de un médico cualificado.
7. Así como todo el personal implicado debe estar CUALIFICADOS.
8. CONSENTIMIENTO INFORMADO: libre, sin coacción, y antes de empezar.
9. Toda la información debe ser REGISTRADA, MANEJADA Y ARCHIVADA de forma correcta.
10. Proteger la CONFIDENCIALIDAD de los sujetos.
11. Medicamentos a usar deben fabricarse, manejarse y almacenarse de acuerdo con las 

NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN.
12. Se implantarán SISTEMAS DE CALIDAD respecto a todos los aspectos del ensayo clínico.



Nuevo milenio…

Caso Dr. Soriano, 2011



2. DEFINICIÓN DE CEIm



Diferentes modelos de Comité 

de Ética



Diferentes modelos de Comités de Ética

✓Comités Nacionales de Bioética

✓Comités de Ética Asistencial.

✓Comités de Ética de la Investigación

Clínica.

✓Además, existen Centros o Institutos de

Bioética y grupos de estudio en Universidades y

en organismos supranacionales.

Sus funciones son diferentes y su trabajo se

puede conocer a través de la documentación

que publican: resoluciones de los comités de

ética asistencial, orientaciones puntuales o los

documentos de Comités Nacionales y otras

entidades dedicadas al estudio de cuestiones

éticas.

El principal objetivo de los

CE es el de proteger los derechos

de las personas en un intento de

buscar soluciones éticas a los

conflictos que surgen en la

relación clínica.



➢Comité Bioética Nacional: Establecer

políticas sólidas en el ámbito científico y

médico para los ciudadanos de los Estados

Miembros.

➢ Comité Ética Asistencial: Mejorar la atención

dispensada al paciente (en los hospitales,

clínicas de consulta externa o ambulatoria,

centros de cuidados crónicos o a largo plazo y

hospicios)

➢Comités de Ética de la Investigación

Clínica: Proteger a los seres humanos que

participan en investigaciones encaminadas a

obtener conocimientos biológicos, biomédicos,

conductuales y epidemiológicos susceptibles

de ser generalizados (en forma de productos

farmacéuticos, vacunas o dispositivos).

Existen otros comités, como los Comités de Asociaciones Médicas Profesionales, 

cuyo objetivo es establecer prácticas profesionales idóneas de atención al paciente 

(asociaciones de médicos o de enfermeras/enfermeros).

Objetivos Comité Éticos



RD 1090/2015. Artículo 2: Definiciones

✓ «Comité de Ética de la Investigación (CEI)»: Órgano independiente y de

composición multidisciplinar cuya finalidad principal es la de velar por la

protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen

en un proyecto de investigación biomédica y ofrecer garantía pública al

respecto mediante un dictamen sobre la documentación correspondiente del

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, teniendo en cuenta los puntos de vista de

las personas legas, en particular, los pacientes, o las organizaciones de

pacientes.

✓ «Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm)»: Comité

de Ética de la Investigación que además está acreditado de acuerdo con los

términos de este real decreto para emitir un dictamen en un ESTUDIO

CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Y EN UNA INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON

PRODUCTOS SANITARIOS.

Comités de Ética de la Investigación

Definiciones



Comités de Ética de la Investigación



3. FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES



RD 1090/2015. Artículo 12. Funciones de los

Comités de Ética de la Investigación con medicamentos.

✓ Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales y emitir el dictamen

correspondiente.

✓ Evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos autorizados

y emitir el dictamen correspondiente.

✓ Realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del

informe final.

Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Funciones



Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Funciones

✓ Evaluación de la información escrita que se dará a los sujetos participantes.

✓ Evaluación de los riesgos e inconvenientes previsibles.

✓ Comprobar la existencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles

daños o prejuicios que pudieras resultar.

✓ Velar por la intimidad.

✓ Velar por el manejo de las muestras biológicas.

✓ Conocer y evaluar el alcance de las compensaciones para los investigadores y para los

sujetos participantes.

✓ Desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios establecidos por el

Comité de Bioética de España y gestionar los conflictos y expedientes que su

incumplimiento genere.

✓ Coordinar su actividad con los comités similares de otras instituciones.

✓ Evaluación de la idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio

(aspectos metodológicos, éticos y legales).

✓ Evaluación de la idoneidad del equipo investigador y del centro participante.

✓ Seguimiento del proyecto y evaluación de las modificaciones del proyecto inicial.



Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Responsabilidades



4. COMPOSICIÓN 



RD 1090/2015. Artículo 15. Composición de los Comités de 

Ética de la Investigación con medicamentos

1. Mínimo de diez miembros

- médicos, uno de los cuales será farmacólogo

clínico

- un farmacéutico de hospital o de atención primaria

- un diplomado o graduado en enfermería

- Un miembro de la Comisión de Investigación

- Un miembro del Comité de Ética Asistencial

- Al menos dos miembros deben ser ajenos a las

profesiones sanitarias, uno de los cuales deberá ser

licenciado o graduado en derecho.

- Al menos un miembro con formación acreditada en

bioética.

- Al menos uno será un miembro lego, ajeno a la

investigación biomédica o a la asistencia clínica, que

representará los intereses de los pacientes.

Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Composición













RD 1090/2015. Artículo 15. Composición de los Comités de

Ética de la Investigación con medicamentos

2. La composición del CEIm deberá asegurar la independencia de sus decisiones, así

como su competencia y experiencia en relación con los aspectos éticos y legales de la

investigación, la farmacología y la práctica clínica asistencia en medicina hospitalaria y

extrahospitalaria.

3. Los CEIm contarán con una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría técnica

que tendrán, al mismo tiempo, la consideración de miembros del comité.

• La presidencia ostentará la representación del comité y su titular será elegido por los

vocales de forma que se garantice la independencia.

• La vicepresidencia será elegida en forma similar y realizará las funciones de la

presidencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de su titular.

• La jefatura de la secretaría técnica corresponderá a la persona mencionada en el artículo

14.3.a).

Todos los miembros del comité tendrán un voto de igual valor con excepción de la persona

titular de la secretaría técnica que tendrá voz, pero no voto.

Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Composición



4. Los CEIm garantizarán un sistema de renovación de sus miembros que

permita nuevas incorporaciones de forma regular, a la vez que se mantiene

la experiencia del comité.

5. La pertenencia a un CEIm será incompatible con cualquier clase de

intereses derivados de la fabricación y venta de medicamentos y

productos sanitarios. Sus miembros deberán garantizar la confidencialidad

de la información a la que tengan acceso y deberán hacer pública una

declaración de conflicto de interés.

6. Las autoridades competentes en materia de CEIm establecerán criterios

por los que las actividades de sus miembros puedan tener una repercusión

positiva en su carrera profesional.

RD 1090/2015. Artículo 15. Composición de los

Comités de Ética de la Investigación con medicamentos

Comités de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIm)
Composición



5. EVALUACIÓN EN 

FUNCIÓN DEL TIPO DE 

ESTUDIO



1. Proyectos de investigación biomédica (PI)

2. Estudios Observacionales con medicamentos (EOm)

3. Investigaciones Clínicas con Productos Sanitarios (PS)

4. Ensayos Clínicos con Medicamentos (EC)

TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS



Proyectos de Investigación



Estudios observacionales

con medicamentos



Ensayos 
Clínicos 

con 

Medicamentos 

Investigaciones Clínicas 
con 

Productos Sanitarios





¿Tengo uno o varios medicamentos como

exposición de interés?

¿Cómo puedo saber qué tipo de estudio 

es el que voy a realizar?

¿Tengo uno o varios productos sanitarios

como exposición de interés?



PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

¿Tengo uno o varios medicamentos como 

exposición de interés?

NO

¿Tengo uno o varios productos sanitarios 

como exposición de interés?

NO



Adicionalmente, en función de cada centro:
- Aprobación de la Comisión de Investigación

- Conformidad del Centro (documento firmado por el gerente del hospital o 
persona delegada)

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

¿Qué necesito para ponerlo en marcha?



1. Solicitud de evaluación del estudio/ carta de presentación

2. Memoria original del proyecto. Se indicará su versión y su fecha.

Podrá ser aceptado en inglés, siempre y cuando se presente un

resumen en castellano.

3. Currículum Vitae, firmado y fechado, del investigador principal

4. Hoja de Información al Paciente y Consentimiento Informado. Se

indicará su versión y su fecha.

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

¿Qué documentación tengo que 

presentar al CEIm?





MTA: Material Transfer Agreement





Estas muestras se destruirán al finalizar el estudio.



Estas muestras se conservarán al finalizar el estudio y sólo podrán ser utilizadas 

para la finalidad concreta que conste en el documento de CI, salvo nuevo 

Consentimiento expreso del paciente para otra finalidad.





Un proyecto de investigación debe contener los siguientes puntos:

• HIPÓTESIS

• METODOLOGÍA

• JUSTIFICACIÓN

• OBJETIVOS

• DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

• MEMORIA ECONÓMICA

• CALENDARIO DE ACTIVIDADES



INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON PS

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

CON PS

¿Tengo uno o varios medicamentos como 

exposición de interés?

NO

¿Tengo uno o varios productos sanitarios 

como exposición de interés? 

SÍ



APROBACIÓN CEIm 

+ 

CONFORMIDAD DEL CENTRO/ 

CONTRATO

+

AUTORIZACIÓN CCAA
(solo para estudios prospectivos.

Si el estudio es retrospectivo este paso no es necesario)

ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES 

CON PRODUCTOS 

SANITARIOS

¿Qué necesito para ponerlo en marcha?



1. Solicitud de evaluación del estudio/ carta de presentación

2. Protocolo completo. Podrá ser aceptado en inglés, siempre y cuando se presente un resumen en

castellano. Se indicará su versión y fecha.

3. Hoja de información para los sujetos participantes y formulario de consentimiento informado, o

justificación de su exención. Se indicará su versión y fecha.

4. Listado de investigadores de cada uno de los centros sanitarios en los que se propone realizar el

estudio y número de sujetos participantes que se pretenden incluir en cada comunidad autónoma.

5. Fuentes de financiación del estudio y compensaciones previstas para los sujetos participantes e

investigadores, en su caso. En caso de tratarse de una investigación clínica sin ánimo comercial, el promotor

deberá presentar una declaración responsable firmada por el promotor y por el investigador coordinador de

que el estudio cumple con todas las condiciones referidas en el párrafo e) del artículo 2.2 del Real Decreto

1090/2015, de 4 de diciembre.

6. Formulario de recogida de datos.

7. En caso de que la solicitud no la presente el promotor, esta deberá incluir un documento que indique las

tareas delegadas por el promotor a la persona o empresa que actúa en su nombre.

ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES 

CON PRODUCTOS 

SANITARIOS

¿Qué documentación tengo que 

presentar al CEIm?



INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON PS

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

CON PS

¿Tengo uno o varios medicamentos como 

exposición de interés?

NO

¿Tengo uno o varios productos sanitarios 

como exposición de interés? 

SÍ



INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON PS

- EC con PS con marcado CE

utilizado para una indicación

distinta de la aprobada

- EC con PS sin marcado CE

CEIm +  AEMPS

+

CONTRATO

- EC con PS con marcado CE

utilizado según indicación

autorizada pero en los que se

realiza alguna intervención

CEIm

+

CONTRATO

¿Qué necesito para 

ponerlo en marcha?



INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON PS

¿Qué 

documentación 

tengo que 

presentar al CEIm?

1. Carta de presentación. Incluirá el compromiso del promotor de que los datos serán recogidos y procesados

conforme a la legislación vigente de protección de datos.

2. Autorización del promotor al solicitante, si procede. En caso de que la solicitud no la presente el promotor,

esta deberá incluir un documento que indique las tareas delegadas por el promotor a la persona o empresa que

actúa en su nombre.

3. Protocolo

4. Manual del Investigador o ficha técnica del producto en investigación

5. Documentos en relación a los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos.

6. Hoja de información para los sujetos participantes y formulario de consentimiento informado, o

justificación de su exención. Se indicará su versión y fecha.

7. Documento de idoneidad de investigadores

8. Documento de idoneidad de las instalaciones de cada uno de los centros

9. CV de cada uno de los investigadores principales

10.Prueba de la cobertura de seguro o garantía financiera

11.Fuentes de financiación del estudio y compensaciones previstas para los sujetos participantes e

investigadores, en su caso.



INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA CON PS

¿Qué documentación tengo que 

presentar a la AEMPS?

https://www.aemps.gob.es/informa/cir
culares/circular-7-2004-regulacion-de-
las-investigaciones-clinicas-con-
productos-sanitarios-2/

https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/circular-7-2004-regulacion-de-las-investigaciones-clinicas-con-productos-sanitarios-2/
https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/circular-7-2004-regulacion-de-las-investigaciones-clinicas-con-productos-sanitarios-2/


ENSAYOS CLÍNICOS 

CON 

MEDICAMENTOS

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

CON MEDICAMENTOS

¿Tengo uno o varios medicamentos como

exposición de interés?

SÍ

¿Tengo uno o varios productos sanitarios

como exposición de interés?

NO



ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES

APROBACIÓN CEIm

+

CONFORMIDAD DEL CENTRO

+ 

AUTORIZACIÓN DE LAS CCAA
(requisitos propios de cada comunidad)

+

PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO EN REec
(solo para estudios observacionales con medicamentos de 

seguimiento prospectivo)

¿Qué necesito para ponerlo en marcha?





ESTUDIOS 

OBSERVACIONALES

¿Qué documentación tengo que presentar al CEIm?

1. Solicitud de evaluación del estudio.

2. Protocolo completo,

3. Hoja de información para los sujetos participantes y formulario de consentimiento

informado, o justificación de su exención. Se indicará su versión y fecha.

4. Listado de investigadores de cada uno de los centros sanitarios en los que se propone

realizar el estudio y número de sujetos participantes que se pretenden incluir en cada comunidad

autónoma. Si el estudio se prevé realizar en otros países, listado de países.

5. Fuentes de financiación del estudio y compensaciones previstas para los sujetos participantes

e investigadores, en su caso.

6. Formulario de recogida de datos.

7. Delegación de poderes o tareas. En caso de que la solicitud no la presente el promotor, esta

deberá incluir un documento que indique las tareas delegadas por el promotor a la persona o

empresa que actúa en su nombre.
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ENSAYOS CLÍNICOS 

CON 

MEDICAMENTOS

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

CON MEDICAMENTOS

¿Tengo uno o varios medicamentos como 

exposición de interés?

SÍ

¿Tengo uno o varios productos sanitarios 

como exposición de interés? 

NO



ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué necesito para ponerlo en marcha?

APROBACIÓN CEIm 

+ 

AUTORIZACIÓN AEMPS

+

FIRMA DE CONTRATO

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/ensayosclinicos/

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/ensayosclinicos/


https://www.aemps.gob.es/medica
mentos-de-uso-

humano/ensayosclinicos/

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/ensayosclinicos/






Documentación del ensayo e identificación de los documentos al cargarlos en el 

Portal ECM o en el Portal CTIS 

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo1-Ins-

AEMPS-EC.pdf

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué documentación tengo que presentar?

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/anexo1-Ins-AEMPS-EC.pdf


Anexos del documento de instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España:

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/anexos-instrucciones-

aemps-realiza-ec/

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué documentación tengo que presentar?

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/anexos-instrucciones-aemps-realiza-ec/


Documento de instrucciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios para la realización de ensayos clínicos en España:

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/Instrucciones-

realizacion-ensayos-clinicos.pdf?x33934

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué documentación tengo que presentar?

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/Instrucciones-realizacion-ensayos-clinicos.pdf?x33934


• PARTE I→ AEMPS + CEIm

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué documentación tengo que presentar?



• PARTE II → CEIm

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Qué documentación tengo que presentar?





https://ecm.aemps.es/ecm/paginaPresentacion.do

ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS

¿Cómo y dónde tengo que presentar la 

solicitud de autorización?

Clinical Trial Information System

(CTIS):

Portal y Base de Datos UE

https://ecm.aemps.es/ecm/paginaPresentacion.do


ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS
https://www.aemps.gob.es/industria/inspecci
onBPC/docs/guia-BPC_octubre-2008.pdf

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionBPC/docs/guia-BPC_octubre-2008.pdf


ENSAYOS CLÍNICOS 

CON MEDICAMENTOS
https://www.aemps.gob.es/industria/inspecci
onBPC/docs/guia-BPC_octubre-2008.pdf

A PARTIR DE LA PÁGINA 35…

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionBPC/docs/guia-BPC_octubre-2008.pdf


PROTOCOLO DE UN ENSAYO CLÍNICO

1. Antecedentes y estado actual del tema.

2. Objetivos generales y específicos.

3. Diseño del ensayo.

4. Criterios de selección de los pacientes

5. Reclutamiento y aleatorización de los 

pacientes.

6. Descripción de la intervención.

7. Métodos de evaluación de la respuesta.

8. Tamaño de la muestra requerido.

9. Monitorización del ensayo.

10. Impresos de recogida y manejo de datos: 

manual de operaciones.

11. Desviaciones del protocolo.

12. Análisis estadístico previsto.

13. Aspectos éticos: consentimiento informado.

14. Aspectos administrativos.







6. CONCLUSIONES



¿Qué debemos tener en cuenta?

✓ El sujeto/ debe ser informado previamente y dar su

consentimiento antes de cualquier intervención o

recogida de datos/muestras.

✓ La donación de muestras biológicas es gratuita.

✓ Se deberá preservar la protección de los datos

personales (RGPD y LOPDGDD)

✓ Garantizar la trazabilidad de los datos y del material

biológico mediante registros (ej.: recolección,

procesamiento, almacenamiento, cesión y/o destrucción).







Ensayos Clínicos con Medicamentos y 

Productos Sanitarios

• CEIm

• AEMPS 

Estudios Observacionales con Medicamentos y 

Productos Sanitarios 

• CEIm y/o

• CCAA/AEMPS (según proceda)

Proyectos de Investigación:

• CEIm
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