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DOCUMENTO DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 1 

CEEA/OH HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON 

 

• Descarga de la última versión del formulario desde la web de la Comunidad de Madrid: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354189060878&noMostrarML=t

rue&pageid=1331802501674&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Tramite_FA%2FPCIU_ficha

Tramite&vest=1331802501621  

 

 

Dicho documento es un pdf sobre el cual se deben rellenar los datos referentes al proyecto. 

• Puntos 1 y 2 del informe: 
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• Puntos 3 del informe. El interesado será el investigador responsable del proyecto. 

 

 

 

• Puntos 4 y 5 del informe. Información referente al representante y el medio de notificación 

de la resolución por parte de la Comunidad de Madrid: 

 

 

 

La FIBHGM podrá encargarse de la tramitación de la documentación para solicitar la autorización 

expresa a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Madrid, siempre que la FIBHGM lo considere dentro de su ámbito de actuación. 



CEEA/OH  

3 

 

En dicho caso, el representante y el medio de notificación que deberá rellenarse en estas casillas 

será: 

 

En caso de que el proyecto no entre dentro de las atribuciones de la FIBHGM o el investigador 

principal así lo desee, el representante será dicho investigador principal. En cuyo caso la 

responsabilidad de presentar toda la documentación a la Consejería así como de notificar la 

resolución del a misma será exclusivamente del investigador. 

 

• Punto 6 del informe. Lista de documento que deben ser entregados junto a la presente 

solicitud. 

 

Estos documentos corresponden a: 

• Propuesta de proyecto Es la propia solicitud. 

• Informe Comité Ético el Centro: informe resultado de la evaluación por parte del 

CEEA/OH y que será entregado a la FIBHGM o al investigador tras su evaluación). 

• Copia solicitud Evaluación Proyecto: el presente documento, para el cual se deben 

entregar 2 copias.  

• Memoria con toda la información del Anexo X del RD 53/2013: es el formulario 3. 

• Resumen no Técnico: es el formulario 2 

 

• Punto 7 firma de la solicitud. IMPORTANTE: de la presente solicitud deben ser entregadas 2 

copias firmadas por parte del representante. Si es la FIBHGM, se encarga de realizar la copia. 
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