
Objetivo y Funcionamiento
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Qué es un CEIm

• Órgano independiente cuya finalidad es la de velar
por la protección de los derechos, la seguridad y el
bienestar de los participantes en una investigación
biomédica y ofrecer garantía pública al respecto.

• Creados en los años 70 como consecuencia de la 
publicación de investigaciones poco éticas con seres 
humanos
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Comité de Ética de la Investigación

No ha variado el “QUÉ” sino el “CÓMO”:

– Dictamen único

– Evaluación coordinada

– Plazos/tiempos

– Acreditación

– Retos
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Casi 50 años después y tras muchas leyes, , 
Decretos, documentos de principios éticos , etc



Actividad del CEIm
Actividad regulada por leyes Basada Recomendaciones Éticas
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Qué es el CEIm

• Es un Órgano de Gobierno del IiSGM

• Miembro del Grupo de Coordinación de 
Comités (AEMPS).

• Miembro CEIm Regional de Madrid

• Tutelamos otros centros que no tienen CEIm: 
HU Infanta Leonor, HU Sureste, y otros centros 
privados.
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Ámbito de actuación

• Investigación Biomédica básica y clínica:

– ECM: Ensayos Clínicos con Medicamentos

– ICPS: Investigaciones Clínicas con Producto Sanitario

– EECC: Ensayos Clínicos

– EEOO: Estudios Observacionales

– Estudios con muestras y Biobanco

– Otros: RGPD, Casos Clínicos, Dictámenes provisionales 
para convocatorias de financiación
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NO EVALUAN estudios sin pacientes, sin datos o sin muestras. 
En casos excepcionales y solo si existe una exigencia de una 
convocatoria (solo emite un certificado NO un dictamen).



CEI/CEIm
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
14082 Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos 

con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 

Español de Estudios Clínicos.

«Comité de Ética de la Investigación (en adelante 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.

«Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (en adelante

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.



Funciones del CEIm
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Los CEIm, además de las funciones en su calidad de CEI,

desempeñarán las siguientes funciones en relación con la evaluación

de estudios clínicos con medicamentos o productos sanitarios:

a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales

b) Evaluar las modificaciones sustanciales de estudios clínicos

autorizados

c) Realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la

recepción del informe final



Composición de los CEIm
RD 1090/2015-LGURM -TR 2015

• Un mínimo de diez miembros, al menos será un miembro lego, 
ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia clínica, que 
representará los intereses de los pacientes.

• Entre los miembros figurarán médicos, un farmacólogo clínico, 
un farmacéutico de hospital y uno de atención primaria y un 
diplomado en enfermería.

• Si en el centro existe una Comisión de Investigación o un 
Comité de Ética Asistencial, un miembro de cada uno de ellos 
deberá formar parte del CEIm.

• Al menos dos miembros deben ser ajenos a las profesiones 
sanitarias, uno deberá ser Licenciado en Derecho.

• Al menos uno de sus miembros debe tener formación 
acreditada en bioética.
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• Deberá asegurar la independencia de sus decisiones, así 
como su competencia y experiencia en relación con los 
aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, la 
farmacología y la práctica clínica asistencial.

• Los CEIm contarán con una presidencia, una vicepresidencia 
y una secretaría técnica que tendrán, al mismo tiempo, la 
consideración de miembros del comité.

• 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.

• 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.
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Composición de los CEIm
RD 1090/2015-LGURM -TR 2015



- Análisis genéticos

- Investigación con muestras biológicas humanas

- Colecciones de muestras para investigación

- Biobancos

12945 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica



- Requieren HIP específica

- Obligación de proporcionar información con 
resultados al paciente y familiar (si lo desean), salvo 
excepciones.

- Requisitos máximos de conservación datos.

Análisis Genéticos



- Obligado registro en el Instituto Salud Carlos III

- Para su obtención, almacenamiento y utilización 
requieren HIP específica

- El protocolo debe especificar qué, quién, cómo 
cuándo y dónde se obtendrán, almacenarán y usarán 
las muestras.

- El uso futuro de estas muestras para otros estudios 
viene limitado por el consentimiento dado por el 
paciente originalmente.

Colección Muestras Biológicas



Biobanco

• Establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, 
que acoge una colección de muestras biológicas 
concebida con fines diagnósticos o de investigación 
biomédica y organizada como una unidad técnica con 
criterios de calidad, orden y destino.

• El biobanco deberá contar con un Director científico, 
un Responsable del fichero y deberá estar adscrito a 
dos comités externos: un comité científico y un Comité 
de Ética.

• En nuestra institución hay actualmente 2 Biobancos: 
General y VIH.
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- Las muestras almacenadas serán cedidas gratuitamente para
fines de investigación biomédica.

- Solo se cederán muestras de proyectos de investigación.

- Material: protocolo, compromiso del centro solicitante e
investigadores de uso de las muestras.

- Requiere: aprobaciones del comité científico del biobanco y
del comité de ética asociado al biobanco.

- La cesión de muestras irá acompañada de información clínica
asociada, cuyos datos estarán protegidos conforme a la ley.

- La denegación total o parcial por el biobanco de la entrega de
muestras requerirá una decisión motivada de la persona
responsable, basada en los informes previos del director
científico y de los comités científico y ético.

Obtención y Cesión de Muestras al Biobanco



- Velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan 
asegurar la trazabilidad de las muestras de origen humano, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de 
datos de carácter personal.

- Informar, previa evaluación del proyecto de investigación, toda 
investigación biomédica que implique intervenciones en seres 
humanos o utilización de muestras biológicas de origen 
humano, sin perjuicio de otros informes que deban ser 
emitidos.

Puntos fundamentales en la evaluación del CEIm:
- Que las muestras se destinen a los fines para los que fueron donadas.
- Que el CI recoja la autorización para los usos que se solicitan.
- Que se protejan los derechos de los pacientes y su privacidad.

Funciones del CEIm respecto al Biobanco



Procedimiento Normalizados de 
Trabajo - RD1090/2015

1. La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros.

2. La periodicidad de reuniones presenciales y no presenciales para asegurar 
el cumplimiento de los plazos de evaluación de este real decreto. 

3. Los aspectos relativos al funcionamiento administrativo.

4. Procedimientos de revisión documentación y evaluación rápida de 
«ensayos clínicos de bajo nivel de intervención».

5. La evaluación inicial de los protocolos y sistema seguimiento de estudios.

6. Mecanismos de toma de decisiones ordinarias y extraordinarias que 
deberán incluir un procedimiento escrito para la adopción de decisiones.

7. La preparación y aprobación de las actas de las reuniones.

8. El archivo de documentación del comité y estudios clínicos evaluados.

9. Declaración de incompatibilidad sobrevenida sobre un miembro del CEIm y 
las garantías para asegurar la confidencialidad en su funcionamiento 
interno.
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El contenido de PNTs viene establecido por el 
Comité Técnico de Inspección: 

Documento de criterios específicos comunes 



Acreditación de los CEIm

• “Los CEIm son acreditados por la autoridad sanitaria
competente en cada comunidad autónoma (Consejería de
Sanidad de la C.C.A.A. de Madrid)…. El Comité Técnico de
Inspección, formado por la AEMPS y un representante de cada
comunidad autónoma, fija los criterios específicos comunes
para la acreditación, inspección y renovación de la
acreditación de estos comités.

• Esta acreditación debe ser renovada periódicamente por la
autoridad sanitaria competente.
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Cómo funciona
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Solicitud de 
aclaraciones

REUNIÓN CEIm
(2/mes)

¿Idea?



Presentación de la documentación al CEIm

• Ensayo Clínico con

Medicamento: Solo Portal 

de la AEMPS

• Resto de solicitudes:

Solo Correo electrónico/CD

a la Secretaría administrativa

del CEIm
ceim.hgugm@salud.madrid.org
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Solo en formato electrónico y 
Solo solicitudes completas

mailto:ceim.hgugm@salud.madrid.org


¿DÓNDE ENCONTRAR LOS 
REQUISITOS Y LA DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA?
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http://www.iisgm.com/



Secretaría Administrativa

• Gestiona la documentación: que se presenta y 
genera el CEIm.

• Pabellón de Gobierno, planta 1

• Tels.: 915867007/914269378

• ceim.hgugm@salud.madrid.org

• Está financiada por la FIBHGM que NO cobra 
gastos de tramitación de la documentación 
por el CEIm.
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mailto:ceim.hgugm@salud.madrid.org


Secretaría Técnica

• Gestionar la actividad del CEIm.

• Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a
la comunicación con todos los agentes interesados, incluyendo la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

• Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no
presenciales necesarias para que el CEIm cumpla con su cometido
en los tiempos establecidos.

• Rendir los informes que se le soliciten desde la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios o cualquier otra
autoridad competente para mantener su acreditación como CEIm,
en colaboración con los miembros del CEIm.
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“Cada CEIm acreditado debe contar con una Secretaría Técnica 
profesional y estable” RD1090/2015Secretaría Admin. ≠ Secretaría Técnica



• Evalúa proyectos de
investigación Biomédica con
diferentes diseños (ECM,
ICPS, EEOO, etc)

• Evalúa los aspectos éticos
de Casos clínicos si es
requerido por una
publicación

• Evalúa transferencias de
datos.

• BioBanco

• No hacemos las leyes

• No aprobamos estudios ya 
ejecutados (Declaración de 
Helsinki).

• No evaluamos 
investigaciones que no 
impliquen pacientes, sus 
datos o sus muestras.
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¿QUÉ SÍ HACE EL COMITÉ? ¿QUÉ NO HACE EL COMITÉ?



Hoja de Información al Paciente

• Debe tener Hoja de Información al Paciente (HIP) específica. 

No se acepta la hoja de información asistencial.

• Debe explicar de forma completa, sin excesos, las características 
específicas del estudio (tamaño máximo sugerido = 15 págs.)

• Debe contener toda la información legal correspondiente: Ley 
Protección Datos y derechos.

• Exención HIP: valoración individualizada, imposibilidad o 
dificultades manifiestas que impidan su obtención.

• Menores: 
– HIP adaptada a sus capacidades (mayor maduro 12-18 años)

– Ministerio Fisal solo en EEOO con procedimientos adicionales
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Clasificación AEMPS

• Según Orden 3470/2009 que en todo estudio 
observacional en el que se recoja información 
sobre medicación se haga una solicitud de 
clasificación previa a la AEMPS.
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Participación Servicios Implicados 
distintos del Servicio del IP

• Informar en todos los estudios (ensayos clínicos) 
y recabar las firmas (estudios observacionales y 
otros) de los Jefe/as de aquellos servicios que 
participan en los estudios como colaboradores.

• En nuestro centro el Servicio de Enfermería es un 
servicio independiente y que, en aquellos casos 
en los que no se tiene contratado personal para 
realización de estudios, hay que solicitar su firma.
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Gestión Documentación Protocolo

• Presentar documentación en formato pdf. para 
evitar borrado casual de líneas/textos, etc.

• Siempre debe contener código, versión y 
fecha.

• Sería interesante que cada Servicio llevara un 
código secuencial para sus estudios.
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¿Cómo accedo a la 
Documentación necesaria?
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http://www.iisgm.com/
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• En la web se encuentran actualizados los
requisitos y los modelos de documentos.

• Es mejor bajarlos de la WEB cada vez que
utilizar los del estudio anterior para evitar
presentar documentos obsoletos y tener que
volver a presentar los actualizados
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¿Qué hacer si necesito ayuda?

35



36

UCAICEC (ucaicec@fibhgm.org)



UNIDAD CENTRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
CLINICA Y ENSAYOS CLÍNICOS (UCAICEC)

Dar soporte integral al investigador en la planificación, desarrollo, tramitación 
y ejecución de los ensayos y estudio clínicos de Investigación no comerciales.
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 Gestión de la Documentación para evaluación de CEIC y 
Autoridades Reguladoras (AEMPS y CCAA). 

 Asesoría, gestión y apoyo a la elaboración y seguimiento de 
la documentación administrativa vinculada al proyecto. 

 Coordinación y seguimiento de aprobaciones y puesta en 
marcha del Estudio (Logística y operaciones).

 Asesoría en gestión de la medicación y en la ejecución del 
ensayo (selección de CRO). 

 Asesoría en la gestión de los contratos con los proveedores. 



Retos 
• Implementación total del Reglamento 

europeo de ECM= Portal europeo CTIS
– Promotores/Investigadores: solicitud de 

autorización única en un único portal para todos 
los países.

– CEIm: Evaluación de los aspectos éticos y 
dictamen  único para todos los países.

– Autoridades: Evaluación y autorización única para 
todos los países.

• RGPD  y la Investigación Biomédica

• BIG DATA
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DUDAS

• Si tienes dudas pregúntanos:

– Tels.: 915867007/914269378

– ceim.hgugm@salud.madrid.org
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mailto:ceim.hgugm@salud.madrid.org

