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información al paciente y consentimiento informado (HIP/CI)



GRUPO DE COORDINACIÓN DE ENSAYOS CLINICOS

• ORIGEN

TRABAJO REALIZADO

• MEMORANDO COLABORACIÓN
• DOCUMENTO INSTRUCCIONES
• GRUPOS DE TRABAJO

MODELO HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO



CLAVES DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

Establecer un marco armonizado de autorización con un sistema único de evaluación.

Simplificación de procedimientos solicitud. Acortamiento de plazos.

Fomento de la investigación clínica.

Mayor participación del paciente en la investigación: composición de los CEIm, resultados de los

estudios publicados en un lenguaje accesible.

Exigencia de transparencia de los resultados: REGISTRO PÚBLICO

Establece mecanismos de cooperación transfronteriza permitiendo la participación de

pacientes en ensayos clínicos de otros Estados miembros



Grupo de 
Coordinación de 
Ensayos Clínicos
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Desde 2015 se comienza a trabajar en la 
implementación de una normativa nacional.
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Representadas 8 CCAA

16 febrero 2015

Grupo de Coordinación de Ensayos Clínicos

CONSTITUIDO por:

• el/la Jefe/a de Departamento de Medicamentos de Uso 
Humano de la AEMPS, 

• e/la Jefe/a de la Unidad de Ensayos Clínicos de la AEMPS

• un representante de cada uno de los CEIm acreditados 
para la evaluación de ensayos clínicos con 

medicamentos*. 
Hasta que se lleve a cabo el procedimiento de re-acreditación de los CEIC, participarán 
en el GCEC un número de CEIC/CEIm que en su conjunto hayan emitido el dictamen en 
al menos el 85% de los ensayos clínicos evaluados.



«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, 
teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas legas, 
en particular, los pacientes, o las organizaciones de pacientes.

«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. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. “Definiciones”



Dinámica de trabajo
8 reuniones 2015 / 2016-2019 una reunión mensual
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Grupos de trabajo



https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/investigacionclinica_medicamentos/ensayosclinicos/ 8

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/investigacionclinica_medicamentos/ensayosclinicos
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Desde su creación en 2015, el GCEC ha 
trabajado en numerosos documentos, 
entre los que se incluye el Memorando 
de colaboración. 

Las responsabilidades de la AEMPS y 
del CEIm respecto al ensayo, así como 
el intercambio de información entre 
ambos se establecen en el Memorando 
de Colaboración

No solo el Memorando: Instrucciones, 
anexos, …

Todos los documentos son públicos y 
están versionados ya que pueden sufrir 
actualizaciones.  
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GRUPO HIP/CI
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Integrantes de distintos CEIm con diferente perfil: 
representante del paciente, licenciado en derecho, 
médicos, ….. Multidisciplinar.



APENDICE 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Información esencial para los posibles participantes
en una investigación

Detalla los puntos relevantes que debe recoger el
documento “hoja de información al paciente y
consentimiento informado” sobre los que hay
que informar al sujeto antes de obtener su CI para
participar en la investigación.

Esta información hay que facilitarla en lenguaje
sencillo, comprensible y adaptado a su nivel de
entendimiento.

Hay que facilitarla con calma, y tiempo para que el
paciente pueda realizar las preguntas que estime
oportunas, y darle tiempo para que pueda
consultar con familiares, amigos y/u otros
especialistas sobre la investigación propuesta.



Teniendo en cuenta estas directrices, desde el 
Grupo de coordinación de ensayos clínicos se ha 
trabajado un documento que sirva de Guía para 
una correcta elaboración de un documento de 
información y consentimiento informado dirigido 
al paciente. 

El Anexo VIIIA.

Se puede encontrar en la página web de la AEMPS 
en el link Acceso a los Anexos del documento de 
instrucciones para la realización de ensayos 
clínicos en España. 

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/
medicamentos/docs/anexo8a-Ins-AEMPS-
EC.pdf?x69758

https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica


CUESTIONES  DEBATIDAS

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE DOCUMENTO?

En el reparto de tareas del CEIm para cada uno 
de los protocolos que evaluamos, este 
documento es el que más tiempo consume en 
las reuniones, el que origina más petición de 
aclaraciones al promotor, ….. 

Múltiples promotores, múltiples modelos y 
cláusulas variables… algunas excesivamente 
complejas, repetitivas, y quizás 
innecesarias…. 

Parecía oportuno ofertar un modelo adaptado 
a la normativa, con la información suficiente  y 
necesaria y que fuera fácil de comprender por 
el paciente.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
PRINCIPAL OBJETIVO DEL DOCUMENTO:

1.- INFORMAR al paciente de la investigación en
la que se le propone participar de manera
voluntaria y OBTENCIÓN de su consentimiento.

2.- INFORMAR de otras cosas adicionales…

derechos

actividades del estudio

riesgos y molestias

beneficios

contactos en caso de dudas….
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
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Adaptar el apartado de confidencialidad a la nueva 
normativa de protección de datos. 

El pasado 10 de octubre tuvimos una sesión de 
Protección de Datos en la sede de la AEMPs con 
representantes de la AEPD.

La AEPD tiene pendiente de revisión este 
documento, en concreto el apartado dedicado a 
informar sobre confidencialidad de los datos y 
normativa de aplicación. 

Una vez esté revisado por la AEPD, se dará 
difusión al documento en el GCEC y una vez 
aprobado, se difundirá desde la página de la 
AEMPs. 

TAREAS PENDIENTES



Itziar de Pablo L de Abechuco

Farmacóloga Clínica
itziar.pablo@salud.madrid.org

CEIM H RAMÓN Y CAJAL
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN Y POR LA
INVITACIÓN A COMPARTIR ESTE ESPACIO

mailto:itziar.pablo@salud.madrid.org

