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INFORMACIÓN REQUISITOS CEIm Hospital General Univer sitario Gregorio Marañón 
 
 
Las solicitudes deberán presentarse con un plazo de diez días hábiles de antelación a la fecha 
de reunión. En caso contrario la solicitud pasará a la siguiente fecha de reunión (ver Calendario 
de reuniones) 
 

ENSAYO CLÍNICO 
 

 
CEIC ACTÚA COMO CEIm 

 
Las solicitudes deben enviarse únicamente a través del Portal ECM 

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

PARTE I 
 

1. Carta de presentación. Asignado automáticamente por el Portal ECM.  

2. Formulario de solicitud inicial. Asignado automáticamente por el Portal ECM. 

3. Autorización del promotor al solicitante, si procede. 

4. Protocolo. Debe incluir código, versión y fecha. Puede presentarse en inglés. 

5. Resumen del Protocolo. Debe presentarse en español. 

6. Manual del Investigador o ficha técnica del medicamento en investigación. 

7. Ficha técnica o Manual del Investigador de los medicamentos no investigados 
 (Auxiliares). 

8. Asesoramiento científico y Plan de investigación Pediátrica. 

9. Justificación del carácter de bajo nivel de intervención para el ensayo si procede. 

 
PARTE II 
 

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

2. Hoja de información a los sujetos del ensayo, formulario de consentimiento informado y 
 procedimiento de consentimiento informado. 

3. Idoneidad de los investigadores (anexo II) 

4. Idoneidad de las instalaciones (anexo III) 

5. Currículo Vitae resumido de los investigadores de cada centro. Acreditar formación en 
 buenas prácticas clínicas. 

6. Certificado de la cobertura de seguro o garantía financiera. Se acepta un único 
 documento (se incluirá a la Fundación de cada centro siempre y cuando sea necesario) 

7. Memoria económica general firmada por el Promotor. Detallar visitas e incluir los gastos 
 administrativos. 
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NOTA: La persona delegada en el HGU Gregorio Marañón del documento de Idoneidad de las 
Instalaciones es el Jefe de Servicio relacionado con el investigador principal. Dirigirse a la 
Secretaría correspondiente para su firma. 
 
En los casos de centros externos en los que se presente éste documento firmado por el mismo 
investigador principal participante, al desconocer si es la persona delegada de su centro, se 
debe adjuntar un documento que de fe de ello. Puede presentarse con la firma del 
promotor/CRO. 

 
La documentación presentada debe incluir la informa ción que aparece reflejada en el 
documento de instrucciones de la AEMPS, v de 9 de m ayo de 2016 y sus versiones 
posteriores. 
 

 
 
 

MODIFICACIONES RELEVANTES 
 

1. Carta de presentación. Asignado automáticamente por el Portal ECM.  

2. Formulario de solicitud de modificación sustancial. 

3. Resumen y justificación de los cambios. 

4. Tabla comparativa texto previo-texto nuevo. 

5. Nueva versión de los documentos que se modifiquen, incluido el formulario de solicitud 
 inicial revisado cuando proceda. 

6. Nuevos documentos, cuando proceda. 

7. Documentos que avalen los cambios, cuando proceda 

8. Consecuencias de la modificación. 
 
 
Notas:  
 
A) En caso de cambio de investigador principal se requiere la presentación de todos aquellos 
documentos que le afecten (Idoneidad del investigador, idoneidad de las instalaciones, 
certificado de la cobertura de seguro o garantía financiera, memoria económica y Currículo 
Vitae resumido) 
 
B) En caso de ampliación de centro se requiere la presentación de todos aquellos documentos 
que le afecte al nuevo investigador principal (Idoneidad del investigador, idoneidad de las 
instalaciones, certificado de la cobertura de seguro o garantía financiera, memoria económica 
y Currículo Vitae resumido) 

 
La documentación presentada debe incluir la informa ción que aparece reflejada en el 
documento de instrucciones de la AEMPS, v de 9 de m ayo de 2016 y sus versiones 
posteriores. 

 
 

 
 
  


