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COMITÉS QUE EVALÚAN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE 
REQUIEREN PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN SU CONDICIÓN DE 
PACIENTES/USUARIOS DE OSAKIDETZA/SVS O DE CENTROS 
SANITARIOS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL PAIS VASCO CUANDO 
EN EL EQUIPO INVESTIGADOR PARTICIPEN INVESTIGADORES DE LA 
UPV/EHU 

 

 

PROYECTOS MULTICÉNTRICOS 

PACIENTES/USUARIOS EN CENTROS SANITARIOS DE OSAKIDETZA 

• Reclutamiento de pacientes/voluntarios  
• Intervención terapéutica  
• Recogida de muestras de pacientes  
• Realización de pruebas diagnósticas  
• Acceso a fuentes de información clínica  
• Muestras biológicas de "colecciones de muestras" registradas en el ISCIII cuyo 

responsable sea un clínico de Osakidetza 

 

PACIENTES/USUARIOS EN CENTROS SANITARIOS DE TITULARIDAD PRIVADA  

• Reclutamiento 
• Intervención terapéutica 
• Recogida de muestras  
• Realización de pruebas diagnósticas 
• Acceso a fuentes de información clínica 

 

LOS EVALÚA EL CEIC-E 

 

PROYECTOS UNICENTRICOS 

PACIENTES/USUARIOS EN CENTROS SANITARIOS DE OSAKIDETZA 

• Reclutamiento de pacientes/voluntarios  
• Intervención terapéutica  
• Recogida de muestras de pacientes  
• Realización de pruebas diagnósticas  
• Acceso a fuentes de información clínica  
• Muestras biológicas de "colecciones de muestras" registradas en el ISCIII cuyo 

responsable sea un clínico de Osakidetza 

CEIC Hospital Universitario Cruces 

LOS EVALÚAN LOS CEIC LOCALES 

CEIC Hospital Universitario Basurto 

CEIC Hospital Galdakao-Usansolo 

CEIC Hospital Universitario Donostia 

CEIC Hospital Universitario Araba 
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PACIENTES/USUARIOS EN CENTROS SANITARIOS DE TITULARIDAD PRIVADA  

• Reclutamiento 
• Intervención terapéutica 
• Recogida de muestras  
• Realización de pruebas diagnósticas 
• Acceso a fuentes de información clínica 

 

Álava: CEIC Hospital Universitario Araba 

LOS EVALUAN LOS CEIC LOCALES DE REFERENCIA SEGÚN SU ÁREA SANITARIA 

Guipúzcoa: CEIC Hospital Universitario Donostia 

Vizcaya: CEIC Hospital Universitario Cruces 

 

 

• Muestras que ya están depositadas en el Biobanco Vasco  

PROYECTOS UPV/EHU QUE VAN A REALIZARSE ÍNTEGRAMENTE EN 
LAS INSTALACIONES DE LA UPV/EHU 

• Muestras de colecciones registradas en el ISCIII cuyo responsable sea un clínico del 
centro privado cuando el estudio se haga íntegramente en la UPV/EHU.  

 

 

LOS EVALUAN EL CEISH UPV/EHU Y EL CEIAB UPV/EHU 

Estudios que implican recogida de datos anonimizados por el clínico responsable, 
notificando su realización al CEIC correspondiente 

 

 

LOS EVALUA EL CEISH UPV/EHU 

 

Los distintos comités de ética en la investigación con seres humanos del País Vasco 
mantienen una comunicación confidencial y constante sobre la evaluación y el 
seguimiento de los estudios y proyectos de investigación que se realizan en nuestra 
comunidad. 

Los equipos investigadores tienen que acordar a través de la figura correspondiente: 
autorización, convenio y/o contrato, el tipo y las condiciones de la relación que desean 
mantener con los miembros e instituciones con las que trabajan en cada investigación, 
atendiendo a cuestiones como el destino de las muestras y/o datos, la protección de datos, 
la cobertura de seguros, las posibles patentes y los criterios de publicación entre otras 
cuestiones relevantes. 
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