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ANEXO III: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS AL CEIC 

 
 

Como norma general todas las solicitudes se realizarán exclusivamente en soporte electrónico.   

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REFERIDAS A ENSAYOS CLINICOS CON
MEDICAMENTOS   

Los promotores que deseen realizar un ensayo clínico en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, o en la zona de influencia de su CEIC (Madrid) deberán presentar en las
fechas previstas en el calendario establecido la documentación solicitada
TELEMÁTICAMENTE y en SOPORTE CD.  

•  Telemáticamente: Realizará la solicitud de evaluación a través del Portal de 
Gestión de ensayos clínicos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

(https://sinaem4.agemed.es/ecm/paginaPresentacion.do)  

NOTA: Mientras el portal de Gestión de EECC no contemple el envío individual por
comités de la documentación confidencial de índole local correspondiente a cada uno
de ellos, el promotor no deberá enviar dicha documentación relativa a nuestro
hospital o centro tutelado a través de este procedimiento. 

•  Soporte CD: Envío directo de toda la documentación a la Secretaría Técnica del
CEIC.  

NOTA:  

En todos los casos, el CD debe contener toda la información, el cual sustituirá a la
documentación en papel (excepto la carta de presentación, que se debe presentar tanto en
archivo incluido en el CD como en papel). El CD deberá recibirse al completo en la 
Secretaría Técnica en la dirección que figura al final de estos requisitos.  

Caso de no estar disponible el total de la documentación a enviar a evaluación antes del día 5,
se enviará el CD igualmente y con posterioridad, según se vaya disponiendo de la
documentación pendiente, se remitirán a ceic.hpth@salud.madrid.org los documentos 
pertinentes para ser incorporados al CD.  

Toda aquella documentación que requiera acuse de recibo en formato papel se deberá enviar
junto a un sobre con franqueo suficiente al objeto de ser remitido. No se enviará ningún acuse de
recibo en formato papel por ningún otro procedimiento.  

La documentación remitida para evaluación por parte del solicitante
debe enviarse del 1 al 5 de cada mes. 
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1.1. ENSAYOS CLINICOS CON MEDICAMENTOS EN LOS QUE EL CEIC DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO ACTUE COMO REFERENCIA  

El promotor elegirá el CEIC de referencia de común acuerdo con éste. Para ello, y previo a la
presentación de la documentación, el promotor debe ponerse en contacto con la Secretaría
Técnica del CEIC mediante email (ceic.hpth@salud.madrid.org), o en el teléfono 91 191 66 63.  

1.1.1. Evaluación de ensayos clínicos nuevos.  

Cuando el CEIC del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda actúe como CEIC de
referencia en la valoración de los ensayos clínicos, según lo previsto en el RD 223/2004, se 
remitirá entre los días 1 y 5 del mes en curso 1 CD a la dirección que figura al final de estos
requisitos conteniendo la siguiente documentación:  

A) Carta de acompañamiento.  

Carta normalizada de presentación según lo descrito en el documento: “Criterios y procedimientos 
para la obtención del dictamen único en la evaluación de protocolos de ensayos clínicos
multicéntricos por los CEIC publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo” En esta se 
identificará al ensayo clínico mediante el código de protocolo del promotor, el título y el nº 
EudraCT e irá firmada por el solicitante. En el caso de ensayos clínicos multicéntricos se
especificarán todos los centros en que se prevea realizar el ensayo y los CEICs implicados. Se
incluirá cualquier otra información que se considere relevante.  

B) Un Formulario de solicitud  

Se ajustará al modelo del anexo 1A.  

C) Resumen del protocolo. (Español)  

D) Protocolo (en español o en inglés)  

El protocolo deberá estar firmado a) en el caso de ensayos unicéntricos, por el investigador
principal y b) en el caso de los ensayos multicéntricos, por el investigador coordinador o cuando
éste no exista por todos los investigadores principales.  

E) Manual del investigador (en español o en inglés)  

En caso de medicamentos autorizados y utilizados en las condiciones de uso autorizadas, el 
Manual del Investigador podrá reemplazarse por la ficha técnica autorizada. Cuando los 
medicamentos en investigación estén autorizados en España y el protocolo admita la posibilidad 
de utilizar cualquier marca comercial, el manual del investigador podría consistir en una de las 
fichas técnicas autorizadas.  

F) Consentimiento informado, incluyendo la Hoja de información para el sujeto de ensayo
(español), y, si procede, en otras lenguas. Deberá estar identificada con una fecha o número de
versión. Con lenguaje comprensible y bien traducido y un máximo de 15 páginas. 

G) Procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos del ensayo.  

H) Cuaderno de recogida de datos.  
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I) Breve currículum vitae del investigador coordinador para España y breve currículum vitae del 
investigador principal en nuestra Área de influencia, con especial referencia a su experiencia y
formación en investigación clínica y normas de buena práctica clínica.  

J) Compromiso de los investigadores que está previsto que participen en el ensayo.  

K) Documento sobre la idoneidad de las instalaciones.  

No se dispone de ningún modelo específico. No obstante el C.E.I.C. considera necesario que
cualquiera que sea el escrito presentado en este caso, se acompañe del documento "Estimación de
actividades extraordinarias debidas a Ensayos Clínicos", firmada por el investigador principal.  

L) Memoria Económica.  

Para presentación al C.E.I.C. puede ir en cualquier formato, pero a la hora de formalizar el
contrato con el hospital tendrá que ir necesariamente en el modelo oficial. En este documento se
deberán recoger las cantidades y el modo en que los investigadores y sujetos puedan ser, en su
caso, remunerados o indemnizados por su participación en el ensayo clínico, así como los
elementos pertinentes de todo contrato previsto entre el promotor y el centro. Se recomienda
tramitar el contrato con el centro en paralelo a la evaluación por el CEIC.  

M) Póliza del seguro o del justificante de la garantía financiera del ensayo clínico o un certificado
de ésta, cuando proceda.  

En los casos previstos en el artículo 8.1 del Real Decreto 223/2004 de ausencia de seguro o de 
seguro con cobertura parcial, deberá acompañarse documento firmado de asunción de
responsabilidad en caso de daños producidos como consecuencia del ensayo.  

N) Documento de Conformidad de Servicios Implicados.  

Ñ) Carta firmada por el promotor donde se indiquen los fármacos que va a proporcionar el
mismo.  

1.1.2. Evaluación de aclaraciones mayores.  

Las respuestas a las aclaraciones mayores solicitadas, deberán ser remitidas entre los días 16 y
20 del mes en curso o, a lo sumo, del mes siguiente en 1 CD conteniendo toda la documentación
a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

La ausencia de respuesta en dicho plazo motivará un dictamen desfavorable por parte de nuestro
CEIC.  

1.1.3. Presentación de aclaraciones menores.  

Las respuestas a las aclaraciones menores solicitadas, deberán ser remitidas entre los días 16 y 20
del mes en curso en 1 CD conteniendo toda la documentación a la dirección que figura al final de
estos requisitos.  

1.1.4. Evaluación de enmiendas (modificaciones) relevantes. 

Deberá remitirse la información a través del Anexo 1C "Formulario de notificación de 
modificaciones de ensayo clínico".  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CEIC –REQUISITOS 2013  
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Junto al anexo 1C debe remitirse la siguiente documentación: A) Carta de presentación. 

Explicando la modificación y los motivos. B) Resumen de las modificaciones propuestas. C) 

Lista de documentos modificados (documento, versión, fecha) D) Listado con los centros 

activos en el estudio a la fecha del envío de la modificación. E) Si procede, páginas con los 

textos autorizados y propuestos. F) Información complementaria, de apoyo o justificativa. G) 

Cuando proceda, en el caso de que la modificación implique cambios en algún apartado del  

formulario de solicitud inicial del ensayo clínico, deberán remitir copia del formulario de  

solicitud inicial con los datos modificados marcados. El envío de la documentación deberá ser

remitido entre los días 1 y 5 del mes en curso en 1 CD conteniendo toda la documentación  a la 
 
dirección que figura al final de estos requisitos.  

 

1.1.5. Presentación de enmiendas (modificaciones) no relevantes. 
 

La documentación debe siempre identificar claramente cuáles son los cambios con respecto a la 

documentación previamente evaluada y aprobada por el C.E.I.C. Debe adjuntarse: A) Carta de 

presentación Explicando el tipo de modificación y los motivos. B) Resumen de las 

modificaciones realizadas  

C) Lista de documentos modificados (documento, versión, fecha) El envío de la documentación 

deberá ser remitido antes del día 20 de cada mes en curso en 1 CD conteniendo toda la 

documentación pertinente.  

1.1.6. Presentación de informes de seguimiento y finalización.  

Se utilizará el formulario que consta en el anexo 1 D "Formulario de declaración de final de 
ensayo clínico".  

El envío de la documentación deberá ser remitido en 1 CD conteniendo toda la documentación a 
la dirección que figura al final de estos requisitos.  
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1.2. ENSAYOS CLÍNICOS EN LOS QUE EL CEIC DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA ESTA IMPLICADO PERO NO ACTUA
COMO REFERENCIA  

1.2.1. Evaluación de ensayos clínicos nuevos. 

Cuando el CEIC del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda actúe como CEIC
local en la valoración de los ensayos clínicos, según lo previsto en el RD 223/2004, se remitirá la
siguiente documentación:  

A) Carta de acompañamiento.  

Carta normalizada de presentación según lo descrito en el documento: “Criterios y procedimientos 
para la obtención del dictamen único en la evaluación de protocolos de ensayos clínicos
multicéntricos por los CEIC publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo”.  
En esta se identificará al ensayo clínico mediante el código de protocolo del promotor, el título y
cuando proceda, el nº EudraCT e irá firmada por el solicitante.  

En el caso de ensayos clínicos multicéntricos se especificarán todos los centros en que se prevea 
realizar el ensayo y los CEICs implicados, indicando cuál de ellos será el CEIC de referencia. Se 
incluirá cualquier otra información que se considere relevante.  

B) Un Formulario de solicitud  

Se ajustará al modelo del anexo 1A.  

C) Resumen del protocolo. (Español)  

D) Protocolo (en español o en inglés)  

E) Manual del investigador (en español o en inglés)  

En caso de medicamentos autorizados y utilizados en las condiciones de uso autorizadas, el
Manual del Investigador podrá reemplazarse por la ficha técnica autorizada. Cuando los
medicamentos en investigación estén autorizados en España y el protocolo admita la posibilidad
de utilizar cualquier marca comercial, el manual del investigador podría consistir en una de las
fichas técnicas autorizadas.  

F) Consentimiento informado, incluyendo la Hoja de información para el sujeto de ensayo
(español), y si procede, en otras lenguas. Con lenguaje comprensible y bien traducido y un
máximo de 15 páginas. 
Deberá estar identificada con una fecha o número de versión.  

G) Procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos del ensayo.  

H) Cuaderno de recogida de datos.  

I) Breve currículum vitae del investigador coordinador para España y breve currículum vitae del 
investigador principal en nuestra Área de influencia, con especial referencia a su experiencia y
formación en investigación clínica y normas de buena práctica clínica.  
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J) Compromiso de los investigadores de nuestro centro que está previsto que participen en el
ensayo.  

K) Documento sobre la idoneidad de las instalaciones.  

No se dispone de ningún modelo específico. No obstante el C.E.I.C. considera adecuado, en este
caso, la presentación del documento "Estimación de actividades extraordinarias debidas a
Ensayos Clínicos", firmada por el investigador principal.  

L) Memoria Económica.  

Para presentación al C.E.I.C. puede ir en cualquier formato, pero a la hora de formalizar el
contrato con el hospital tendrá que ir necesariamente en el modelo oficial.  

En este documento se deberán recoger las cantidades y el modo en que los investigadores y
sujetos puedan ser, en su caso, remunerados o indemnizados por su participación en el ensayo
clínico, así como los elementos pertinentes de todo contrato previsto entre el promotor y el 
centro. Se recomienda tramitar el contrato con el centro en paralelo a la evaluación por el CEIC. 

M) Póliza del seguro o del justificante de la garantía financiera del ensayo clínico o un certificado
de ésta, cuando proceda.  

N) Documento Conformidad de Servicios Implicados.  

Ñ) Carta firmada por el promotor donde se indiquen los fármacos que va a proporcionar el
mismo.  

En los casos previstos en el artículo 8.1 del Real Decreto 223/2004 de ausencia de seguro o de 
seguro con cobertura parcial, deberá acompañarse documento firmado de asunción de
responsabilidad en caso de daños producidos como consecuencia del ensayo.  

1.2.2. Evaluación de aclaraciones.  

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas por el Comité de referencia, así como las respuestas 
a las eventuales aclaraciones locales de nuestro CEIC, deberán ser remitidas también a nuestro
Comité antes del 20 del mes en curso en 1 CD a la dirección que figura al final de estos
requisitos conteniendo toda la documentación pertinente.  

1.2.3. Evaluación de enmiendas (modificaciones) relevantes.  

El envío de la documentación deberá ser remitido entre los días 1 y 5 del mes en curso en 1 CD a
la dirección que figura al final de estos requisitos.  

1.2.4. Presentación de enmiendas (modificaciones) no relevantes.  

El envío de la documentación  será realizado siempre y cuando las modificaciones afecten a
nuestro centro o centros tutelados por nuestro CEIC. Deberá ser remitido antes del día 20 de cada
mes en 1 CD conteniendo toda la documentación a la dirección que figura al final de estos
requisitos.  
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1.2.5. Presentación de informes de seguimiento y finalización. 

Se utilizará el formulario que consta en el anexo 1 D "Formulario de declaración de final de
ensayo clínico", acompañado de la información relevante.  

El envío de la documentación deberá ser remitido entre los días 1 y 5 del mes en curso en 1 CD a
la dirección que figura al final de estos requisitos conteniendo la siguiente documentación:  

1.3. ENSAYOS CLÍNICOS EN LOS QUE EL CEIC DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA SE INCORPORE COMO AMPLIACIÓN DE
CENTROS  

Exactamente igual que lo referido en el apartado 1.2.1., adjuntando el correspondiente anexo 1C
para modificaciones relevantes, además una copia de las aclaraciones solicitadas en primera
revisión por del comité de referencia, así como las correspondientes respuestas enviadas por el
promotor.  

Se seguirán las mismas instrucciones que figuran en los apartados 1.2.3., 1.2.4. y 1.2.5.  

2. INVESTIGACIONES CLÍNICAS CON PRODUCTOS SANITARIOS  

La documentación a presentar varia si el producto dispone o no de marcado CE, o si, teniendo
dicho marcado, se utiliza en una indicación diferente de las contempladas en el procedimiento
pertinente de evaluación de la conformidad. Asimismo se tendrá en cuenta si  ya se dispone de
una aprobación otorgada por un CEIC acreditado en España   

2.1. Estudios con productos sanitarios sin marcado CE o utilizados en condiciones distintas de
las previstas en el marcado CE (excluidos ensayos sobre productos diagnósticos in Vitro).  

El envío de la solicitud y documentación deberá ser remitido preferentemente entre los días 1 y 5
del mes en curso en 1 CD a la dirección que figura al final de estos requisitos conteniendo la
siguiente documentación:  

A) Carta de solicitud  

B) Formulario de datos básicos de la solicitud. Se ajustará al modelo previsto en el anexo B de la 
Circular Nº 7/2004.  

C) Plan de Investigación Clínica (español o inglés)  

D) Manual del investigador. Se incluirá datos del producto sanitario, e información sobre
investigaciones clínicas previamente realizadas con el producto o en curso (español o inglés)  

E) Consentimiento informado, incluyendo la Hoja de información para el sujeto de ensayo
(castellano). Deberá estar identificada con una fecha o número de versión. Con lenguaje
comprensible y bien traducido y un máximo de 15 páginas. 
F) Procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos del ensayo.  

G) Cuaderno de recogida de datos. (Español o inglés)  

H) Breve currículum vitae del investigador coordinador para España y breve currículum vitae 
del investigador principal en nuestra Área de influencia, con especial referencia a su experiencia
y formación en investigación clínica y normas de buena práctica clínica.  
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I) Compromiso de los investigadores que está previsto que participen en el ensayo.  

J) Memoria económica. Para presentación al C.E.I.C. puede ir en cualquier formato, pero a la
hora de formalizarla con el hospital tendrá que ir necesariamente en el modelo oficial.  

En este documento se deberán recoger las cantidades y el modo en que los investigadores y
sujetos puedan ser, en su caso, remunerados o indemnizados por su participación en el ensayo
clínico, así como los elementos pertinentes de todo contrato previsto entre el promotor y el 
centro.  

K) Póliza del seguro o del justificante de la garantía financiera del ensayo clínico o un
certificado de ésta, cuando proceda.  

L) Documento Conformidad Servicios Implicados.  

M) Carta firmada por el promotor donde se indique si el dispositivo va a ser proporcionado por el
mismo En los casos previstos en el artículo 8.1 del Real Decreto 223/2004 de ausencia de seguro 
o de seguro con cobertura parcial, deberá acompañarse documento firmado de asunción de 
responsabilidad en caso de daños producidos como consecuencia del ensayo.  

2.2. Respuestas a solicitud de aclaraciones.  

Las respuestas a las aclaraciones mayores solicitadas por el CEIC , deberán ser presentadas a la
Secretaria Técnica del CEIC en 1 CD conteniendo toda la documentación pertinente a la
dirección que figura al final de estos requisitos.  

2.3. Evaluación de enmiendas (modificaciones) relevantes.  
Cualquier modificación en las condiciones autorizadas para una investigación clínica que
seconsidere relevante no podrá llevarse a efecto sin el previo dictamen favorable del Comité
Ético de Investigación Clínica.  

La solicitud deberá presentarse fechada y firmada por el promotor e investigador.  

Se remitirá una copia del nuevo plan de investigación clínica en el que se haya incluido la
modificación propuesta.  

El envío de la documentación deberá ser remitido entre los días 1 y 5 del mes en curso en 1 CD
conteniendo toda la documentación pertinente a la dirección que figura al final de estos
requisitos.  

2.4. Presentación de enmiendas (modificaciones) no relevantes. 

Se remitirá una copia del nuevo plan de investigación clínica en el que se haya incluido la
modificación propuesta.  

El envío de la documentación deberá ser remitido en 1 CD conteniendo toda la documentación
pertinente a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

2.5. Presentación de informes de seguimiento y finalización. 

Una vez finalizada la realización de la investigación clínica, en el plazo de 90 días, el
promotornotificará al Comité Ético el final de la investigación.  
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En el plazo de un año desde el final de la investigación, el promotor remitirá al Comité Ético un
resumen del informe final sobre los resultados de la investigación. Cuando la duración de la
investigación sea superior a un año, se remitirá un informe anual sobre la marcha de la 
investigación.  

En el caso de terminación anticipada, en el plazo de 15 días el promotor remitirá al Comité Ético
un informe que incluya los datos obtenidos hasta el momento de su conclusión anticipada, así
como los motivos de ésta y, en su caso, las medidas adoptadas en relación con los sujetos 
participantes en la investigación.  

El envío de la documentación deberá ser remitido entre los días 1 y 5 del mes en curso en 1 CD
conteniendo toda la documentación pertinente a la dirección que figura al final de estos
requisitos.  

2.6. Estudios en los que se investiga sobre un producto sanitario con marcado CE, utilizado 
en la indicación contemplada en la certificación y que ya han sido aprobados por algún
CEIC acreditado en España.  

Deberá remitirse a la Secretaria Técnica del CEIC una copia del escrito de solicitud, una copia
del plan de investigación clínica junto con una copia del consentimiento informado, incluyendo
la hoja de información para el participante.  

Se señalarán asimismo las condiciones económicas planteadas para el estudio.  

Se remitirá además, copia del dictamen favorable emitido por del CEIC que ha evaluado el
estudio.  

El envío de la documentación se remitirá en 1 CD conteniendo toda la documentación pertinente
a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

3. ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN CON MEDICAMENTOS  

El envío de la documentación deberá ser remitido antes del día 9 del mes en 1 CD conteniendo
toda la documentación pertinente a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

3.1. Evaluación de EPA nuevos.  

Cuando el CEIC del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda actúe como comité
para la evaluación de los EPA, según lo previsto en la Orden SAS 3470/2009, de 16 de 
diciembre, por la que se publican las directrices sobre estudios posautorización de tipo 
observacional para medicamentos de uso humano, se remitirá la siguiente documentación:  

A) Carta de solicitud  

En el caso de EPA multicéntricos se especificarán todos los centros en que se prevea realizar el
estudio y los CEICs implicados.  

B) Documento de Clasificación de la AEMPS o declaración de que se ha solicitado.  

C) Protocolo del estudio (español o inglés).  

D) Resumen del protocolo (castellano)  
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E) Consentimiento informado, incluyendo la Hoja de información para el sujeto de ensayo
(castellano). Deberá estar identificada con una fecha o número de versión. Con lenguaje
comprensible y bien traducido y un máximo de 15 páginas. 
F) Copia del Cuaderno de recogida de datos (español o inglés)  

G) Breve currículum vitae del investigador coordinador para España y breve currículum vitae 
del investigador principal en nuestra Área de influencia, con especial referencia a su experiencia
y formación en investigación clínica.  

H) Copia del compromiso de los investigadores de nuestro Centro que está previsto que
participen en el estudio.  

I) Documento en el que se señalen las condiciones económicas planteadas para el estudio. En
este documento se deberán recoger las cantidades y el modo en que los investigadores y sujetos
puedan ser, en su caso, remunerados o indemnizados por su participación en el estudio.  

3.2. Notificación de EPA que ya ha sido evaluados por otro C.E.I.C español.  

Cuando el estudio haya obtenido dictamen previo de un CEIC acreditado en España, según lo
previsto en la Orden SAS 3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las directrices 
sobre estudios posautorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano, no es
necesario un nuevo dictamen de CEIC.   

Se remitirá una copia del escrito de notificación informando que se desea realizar el estudio en el
H.U. Puerta de Hierro Majadahonda o centro tutelado de la zona noroeste de la CM, y del
protocolo del estudio con la hoja de información al posible participante.  

Se señalarán asimismo las condiciones económicas planteadas para el estudio.  

Se remitirá además, copia del informe favorable emitido por del CEIC que ha evaluado el estudio
así como documento de clasificación de la AEMPS.  

El envío de la documentación se remitirá en 1 CD conteniendo toda la documentación pertinente
a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

3.3. Presentación de informes de seguimiento y finalización de EPA.  

Una vez finalizado el estudio, y como máximo quince días después de su interrupción o
finalización, el promotor deberá comunicarlo al CEIC, facilitando una copia del informe final en
el plazo máximo de seis meses desde su interrupción o finalización.  

El envío de la documentación se remitirá en 1 CD conteniendo toda la documentación pertinente
a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

4. OTROS ESTUDIOS CLÍNICOS  

Se incluyen investigaciones biomédicas que se realizan sobre personas, o sobre sus muestras
biológicas o sus datos personales y que no están incluidas en los anteriores apartados de
investigación sobre medicamentos o productos sanitarios.  

El promotor deberá dirigir al CEIC un escrito de solicitud en el que se señale claramente si , en
lugar de una solicitud de autorización para su realización, el estudio se remite para:  



PNT Versión 30 de Septiembre de 2014    Hospital Universitario 
  Puerta de Hierro Majadahonda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Información del CEIC (en el caso de estudios en los que el investigador informa al 
CEIC de la realización del estudio en el Centro pero no considera necesaria su 
aprobación por parte del mismo)  

2.  Obtención de un visto bueno o certificado a incluir en una solicitud de financiación. 

3. Solicitud de una autorización formal del CEIC para la realización del estudio. Se remitirá: A) 

Escrito de solicitud B) Protocolo del estudio con las hojas de recogida de datos y de la hoja de 

información al  

posible participante cuando proceda C) Se señalarán asimismo las condiciones económicas 

planteadas para el estudio. El envío de la documentación se remitirá en 1 CD conteniendo toda la 

documentación pertinente  
a la dirección que figura al final de estos requisitos.  

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR EN SOPORTE CD:  

Todos los envíos se realizarán a:  

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CEIC 
A/A: Patricia Gómez Torres 

H. U. PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 
(Entrada por Laboratorios-Banco de Sangre)
Planta 0 - Junto a pasillo de Hospitalización F        

C\ Joaquín Rodrigo, 2 / 28222-Majadahonda (Madrid) 

NOTA: Toda la documentación que requiera acuse de recibo en formato papel, deberá
enviarse junto a un sobre con franqueo suficiente al objeto de ser remitido. No se enviará
ningún acuse de recibo en formato papel por ningún otro procedimiento.  


