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ANEXO I:

FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS ADMINISTRATIVOS

TÍTULO DEL PROYECTO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR COORDINADOR DEL ESTUDIO:

CENTRO DEL INVESTIGADOR COORDINADOR DEL ESTUDIO:

• Centro:

• Dirección/CP/ Población:

• CIF:

• Teléfono/Fax:

• Mail:

PROMOTOR: (Individuo, institución u organización responsable del inicio, gestión y/o financiación
de un ensayo clínico)

Investigador Coordinador:

CAIBER:

Otro. En este caso, especificar

CÓDIGO CAIBER (facilitado por la UCCA)
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CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIO:

(CAIBER únicamente podrá colaborar en estudios con las siguientes características)

Ensayo Clínico

Aleatorizado

No Aleatorizado, dentro de un
Programa Clínico de Investigación*

Multicéntrico

Unicéntrico, dentro de un dentro de un
Programa Clínico de Investigación *

*En este caso será requerido como parte de la documentación esencial a presentar
el Anexo IV: Programa Clínico de Investigación.

FASE DEL ESTUDIO

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

No aplicable (Ensayo Clínico con
intervención no farmacológica)

Intervención sujeta a evaluación:
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ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA CAIBER Y LINEA PRIORITARIA

(Marcar una o varias de las opciones)

Áreas Temáticas:

Cáncer

Diabetes y Obesidad

Enfermedades Cardiovasculares

Enfermedades Crónicas, Inflamatorias
y del Aparato Locomotor

Enfermedades Infecciosas

Enfermedades Mentales

Enfermedades Neurológicas

Enfermedades Respiratorias

Áreas Transversales:

Atención Primaria

Intervención no Farmacológica

Envejecimiento

Pediatría

Terapias Avanzadas

Unidades Fase I

Investigación Anestesiología,
Reanimación  y Dolor

Investigación en Trasplante

Enfermedades Raras

Línea prioritaria:

Línea de investigación prioritaria CAIBER en la que, en su opinión, mejor se encuadra el proyecto

(ver listado de códigos adjunto)

En caso de marcar la opción “otras líneas” especificar.

Código línea prioritaria:

Otras líneas:

Especificar:
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DOCUMENTOS ADJUNTOS

Seleccionar los documentos que se anexan a este formulario de solicitud

Anexo II: Study Proposal

Anexo III: Requisitos Operativos del Estudio

Anexo IV: Programa Clínico de Investigación*

* En caso de estudios unicéntricos y/o no aleatorizados, la ausencia de este documento es un
criterio que impedirá que la propuesta supere la fase de Validación Administrativa.

MODELO DE GESTIÓN CAIBER:

Con carácter previo a la realización de cualquier actuación relativa a los ensayos valorados como
excelentes en la evaluación científico-técnica, se realizará en primer término una reunión de
planificación del Ensayo. Para ello, la UCCA contactará con el Investigador Coordinador, la Unidad
de Investigación aplicable y la entidad gestora del centro.

Con el fin de asegurar la financiación completa de los costes directamente derivados de la
realización de cada estudio, CAIBER estará facultado para presentar los Proyectos Intramuros a
cualquier convocatoria que permita obtener fondos adicionales, previo acuerdo con el IP y la
entidad gestora del centro.

La estrategia de captación de fondos será acordada en la reunión de planificación del Ensayo. En
todo caso, CAIBER, el Investigador Coordinador y la entidad gestora se comprometerán a obtener
del resto autorización para acudir a convocatorias de subvención relativas a ensayos incluidos en
el Plan Científico Anual. En caso de incumplir esta premisa, o en el caso de que las partes
implicadas no llegaran a un acuerdo sobre la estrategia de financiación (convocatorias, acuerdos
con terceros, etc..), el ensayo quedará excluido del Plan Científico Anual.

En aquellos casos en los que CAIBER obtenga fondos de convocatorias externas cuya dotación
incluya la cobertura de costes indirectos, el importe correspondiente a los mismos será transferido
a la entidad gestora del centro. La presentación de Ensayos Clínicos al Programa Intramuros
implica que, con carácter general, CAIBER asumirá la realización de las actividades desarrolladas
a lo largo del ensayo, salvo que en la reunión de planificación previa al inicio del Ensayo, se
acuerde un reparto distinto de funciones en aras a conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la
utilización de los recursos.

Como resultado de la mencionada reunión de planificación se obtendrá un presupuesto global del
ensayo y la distribución de los costes y actividades a ejecutar tanto por la unidad central de
CAIBER y cómo por la entidad gestora del centro.

Dicho presupuesto global, y su distribución entre la unidad central de CAIBER y la entidad gestora
del centro, quedará plasmado en el Acta de Ejecución del Ensayo, donde se detallan los derechos
y obligaciones de las partes implicadas y en el que se definirán los aspectos relativos a los
requisitos a cumplir para librar los fondos correspondientes en función del reparto de funciones y
actividades, así como el modo y forma de justificación de la utilización de los mismos.
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DATOS DEL INVESTIGADOR COORDINADOR DEL ENSAYO CLÍNICO

Nombre y Apellidos:

DNI/Pasaporte:

Dirección/Población/CP:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Centro:

Firma y Fecha del Investigador Coordinador:

Con su firma el Investigador Coordinador del estudio:
Confirma la veracidad de la documentación
Comprende y acepta el modelo de gestión CAIBER.

Todos los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en el fichero
“INVESTIGADORES” con las siguientes finalidades:
“Gestión de datos personales y profesionales para la gestión de las distintas convocatorias a las que
concurra el Consorcio para la realización de proyectos de investigación, gestión de proyectos de
investigación promovidos y/o financiados directamente por el CAIBER o por terceros a través del
Consorcio, confección de estadísticas, envío de documentación y otro tipo de comunicaciones”.
Estos datos podrán ser cedidos a: “Instituto de Salud Carlos III, otras Entidades consorciadas,
Entidades Convocantes, promotoras, financiadoras y/o facilitadoras de proyectos (CRO, etc.) y
Entidades Reguladoras de estudios de intervención”.
El responsable del fichero es el Gerente del CAIBER y ante él podrá ejercer el interesado los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección C/ Melchor
Fernández Almagro, 3, Pabellón 13, Planta 1 (28029 – Madrid), todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONSORCIANTE/
INSTITUCIÓN VINCULADA

Nombre y Apellidos:

DNI/Pasaporte:

Dirección/Población/CP:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Centro:

Firma y Fecha del Representante Legal:

Con su firma el Responsable Legal de la Entidad Consorciante/
Institución Vinculada:

Confirma la veracidad de la documentación
Manifiesta que conoce los términos del Ensayo

Clínico propuesto.
Manifiesta el compromiso de la entidad a la que

representa de apoyar la correcta realización del Ensayo
Clínico en el caso de resultar evaluado positivamente.
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VALIDACIÓN METODOLÓGICA

Nombre y Apellidos del Metodólogo CAIBER:

Centro:

¿CONFORME?:

Sí (Proceder a la firma y fecha)

Firma y Fecha del Metodólogo CAIBER:

Con su firma Avala su conformidad con los aspectos
metodológicos del Ensayo Clínico.

No (Transmitir a la Mesa de Arbitraje)

MESA DE ARBITRAJE

Nombre y Apellidos del Representante de la Mesa de Arbitraje:

Firma y Fecha Representante de la Mesa de Arbitraje:

Con su firma Avala su conformidad con los aspectos
metodológicos del Ensayo Clínico.
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VALIDACIÓN BIOESTADÍSTICA

Nombre y Apellidos del Bioestadístico CAIBER:

Centro:

¿CONFORME?:

Sí (Proceder a la firma y fecha)

Firma y Fecha del Metodólogo CAIBER:

Con su firma Avala su conformidad con los aspectos
bioestadísticos del Ensayo Clínico.

No (Transmitir a la Mesa de Arbitraje)

MESA DE ARBITRAJE

Nombre y Apellidos del Representante de la Mesa de Arbitraje:

Firma y Fecha Representante de la Mesa de Arbitraje:

Con su firma Avala su conformidad con los aspectos
bioestadísticos del Ensayo Clínico.
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VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA

(Responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación de CAIBER o de la Unidad de
Investigación del centro en el caso de Instituciones Vinculadas a CAIBER)

Nombre y Apellidos del Jefe de la Unidad de Investigación:

Unidad de Investigación:

Firma y Fecha del Jefe de la Unidad de Investigación:

Su firma implica que ha verificado (a través de la
Validación Administrativa) que el estudio cumple con
todos los requisitos establecidos en el Programa
Intramuros.

Únicamente deberán completar los siguientes campos los Jefe de la Unidad de
Investigación de Instituciones Vinculadas a CAIBER

DNI/Pasaporte:

Institución:

Correo electrónico:


