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REQUISITOS DE EVALUACIÓN INICIAL DE ESTUDIOS CON 

PRODUCTOS SANITARIOS 

Se enviará la solicitud al comité mediante tramitación electrónica a través del 

siguiente enlace:  

https://www.euskadi.eus/autorizacion/evaluacion‐estudios‐investigacion‐ceim‐e/web01‐tramite/es/ 

Deberá ser enviada la siguiente documentación: 

1) CUANDO EL CEIm‐E ES EL COMITÉ EVALUADOR DEL ESTUDIO 

 Protocolo/memoria científica completo, que incluya versión y fecha1. El protocolo se 

podrá enviar en inglés siempre y cuando se incluya un resumen en castellano. 

 Información sobre promotor y monitor. 

 Hoja de información y consentimiento informado (que incluya versión y fecha) 1 para 

los sujetos del estudio en castellano o justificación de exención de la misma.  

 Relación de los centros e investigadores participantes a nivel nacional 

 Currículum Vitae del/los investigador/es principal/es si es la primera vez que el 

CEIm-E evalúa un estudio de este investigador. 

 Compromisos firmados de los investigadores principales  

 Aceptación del servicio principal donde se realiza el estudio en el caso de que el jefe 

de servicio no sea el investigador principal. 

 DATOS DEL PRODUCTO SANITARIO. MANUAL DEL INVESTIGADOR que contendrá 

la información clínica y no clínica sobre el producto en investigación que sea 

pertinente para la investigación (ver: capítulo II del Anexo XV del Reglamento 

2017/745, sobre los productos sanitarios.) 

 Marcado CE del producto sanitario cuando ya se haya obtenido. 

 Informe del investigador responsable de la coordinación del estudio en Euskadi (o en 

su defecto uno de los IP en Euskadi) que refleje si el producto se utiliza en la práctica 

habitual en el centro y si la realización del estudio conlleva riesgo adicional a la 

misma. 

 Cuaderno/Formulario de recogida de datos 

 Memoria económica, si procede  
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 Certificado de la póliza de seguro en la que se indique la cobertura del estudio así 

como los investigadores/centros asegurados, en el caso en el que la realización del 

estudio conlleve riesgo superior al de la práctica clínica.2 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:   
En los estudios de investigación con productos sanitarios en los que el CEIm‐E sea el 
comité evaluador, se admite a trámite la documentación sin plazos de presentación para 
su evaluación en la siguiente reunión (ver Calendario), siempre que se presenten al menos:  
• Protocolo  
• Hoja de información y consentimiento informado o exención de consentimiento 
• Compromiso del/los investigadores  
Debe aportarse el resto de documentación lo antes posible.  
No obstante, por temas organizativos, estos plazos podrían ser modificados para 
adaptarlos al calendario anual de reuniones.  
En caso de necesidad de un informe urgente, por favor, póngase en contacto con la 
secretaría del CEIm‐E para valorar su inclusión en convocatoria fuera de plazo.  
ceic.eeaa@euskadi.eus  945019296. 
 

1 Versionar documentos: la manera más fácil y extendida de versionar los documentos es la siguiente. Se 

asigna un número de versión y fecha al documento, por ejemplo versión 1 de 18 de octubre de 2021. Esta 

versión se inserta en el encabezado o pie de página del documento en Word (En el menú: ver, encabezado y 

pie de página). De esta forma la versión aparecerá en todas las páginas de dicho documento. 

2En los casos en los que el estudio esté promovido por el investigador, consultar con la Secretaría del CEIm-

E para tramitar la inclusión de dicho estudio en la póliza de Osakidetza/Servicio vasco de salud. 

2) CUANDO EL CEIm‐E NO ES EL COMITÉ EVALUADOR DEL ESTUDIO 

 Dictamen favorable del CEIm evaluador 

 Protocolo/memoria científica completo, que incluya versión y fecha1. El protocolo se 

podrá enviar en inglés siempre y cuando se incluya un resumen en castellano. 

 Información sobre promotor y monitor. 

 Hoja de información y consentimiento informado (que incluya versión y fecha) 1 para 

los sujetos del estudio en castellano o justificación de exención de la misma. .  

 Relación de los centros e investigadores participantes en Euskadi 

 Currículum Vitae del/los investigador/es principal/es en Euskadi si es la primera 

vez que el CEIm-E evalúa un estudio de este investigador. 

 DATOS DEL PRODUCTO SANITARIO. MANUAL DEL INVESTIGADOR que contendrá 
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la información clínica y no clínica sobre el producto en investigación que sea 

pertinente para la investigación (ver: capítulo II del Anexo XV del Reglamento 

2017/745, sobre los productos sanitarios.) 

 Marcado CE del producto sanitario cuando ya se haya obtenido. 

 Informe del investigador responsable de la coordinación del estudio en Euskadi (o en 

su defecto uno de los IP en Euskadi) que refleje si el producto se utiliza en la práctica 

habitual en el centro y si la realización del estudio conlleva riesgo adicional a la 

misma. 

 Cuaderno/Formulario de recogida de datos 

 Memoria económica, si procede y/o información sobre las condiciones de 

financiación del estudio 

 Certificado de la póliza de seguro en la que se indique la cobertura del estudio así 

como los investigadores/centros asegurados, en el caso en el que la realización del 

estudio conlleve riesgo superior al de la práctica clínica.2 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:   

Para estudios ya evaluados por otro comité, se deberá enviar la documentación (al menos 
protocolo, hoja de información y consentimiento informado o justificación de su exención y el 
compromiso del/los investigadores, debiendo aportarse el resto de documentación lo antes 
posible) 10 días antes de la fecha de reunión (ver Calendario). 

1 Versionar documentos: la manera más fácil y extendida de versionar los documentos es la siguiente. Se 

asigna un número de versión y fecha al documento, por ejemplo versión 1 de 18 de octubre de 2021. Esta 

versión se inserta en el encabezado o pie de página del documento en Word (En el menú: ver, encabezado y 

pie de página). De esta forma la versión aparecerá en todas las páginas de dicho documento. 

2En los casos en los que el estudio esté promovido por el investigador, consultar con la Secretaría del CEIm-

E para tramitar la inclusión de dicho estudio en la póliza de Osakidetza/Servicio vasco de salud para los 

investigadores del País Vasco. 

 


