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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CEI-CEIm DE 

CÁDIZ 2019 

COMPOSICIÓN DEL CEI  
 

Los miembros del CEI de Cádiz a fecha de 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes:  

Tabla 1. Composición del CEI de Cádiz 

 

D. José Luis Andrey Guerrero 

D. José Julián Arias Garrido 

D.ª Virgina Bazán Calvillo 

Dª Encarnación Benítez Rodríguez (Presidenta) 

D. Antonio Campos Caro 

D.ª Mª Carmen Coello Oviedo 

D. José Escribano Serrano 

D.ª Fátima Galán Sánchez 

D.ª Mª Rosario García Juárez 

D. Marcial García Rojo 

D.ª Eva López Álvaro 

D.ª Manuela Márquez Ferrando 

D.ª Mª José Martínez Bautista (Vicepresidenta) 

D.ª Mª José Pedrosa Martínez 

D.  Simón Lubián López 

D. Raúl Espinosa Rosso 

Dª Clara Pereyra 

D. Joaquín Gamero 

D. Enrique Moreno Salazar 

D.ª Mª José Quintero Sierra 

D.ª María Rodríguez Sánchez 

D.ª Mónica Saldaña Valderas (Secretaria) 

D. Javier Manuel Yagüe Sánchez 

 

Esta composición es la autorizada por la Resolución de 6 de junio de 2019 de la Secretaría 

General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, de acreditación del CEI de Cádiz. En 

mayo de 2019, el Director gerente del Hospital Puerta del Mar solicitó la renovación de la 

acreditación al haber trascurrido el plazo marcado por la normativa autonómica para la misma.  
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COMPOSICIÓN DEL CEIm 

 

Los miembros del CEIm de Cádiz son los siguientes: 

 

Tabla 2. Composición del CEIm de Cádiz 

D.ª Encarnación Benítez Rodríguez (Presidenta) 

D. José Escribano Serrano 

D.ª Mª Rosario García Juárez 

D. Marcial García Rojo 

D.ª Eva López Álvaro 

D.ª Mª José Martínez Bautista (Vicepresidenta) 

D.ª Mª José Pedrosa Martínez 

D.ª Clara Pereyra López 

D. Joaquín Gamero Lucas 

D. Enrique Moreno Salazar 

D.ª María Rodríguez Sánchez 

D.ª Mónica Saldaña Valderas (Secretaria) 

D. Javier Manuel Yagüe Sánchez 

D.ª Mª Carmen Coello Oviedo 

REUNIONES CELEBRADAS  
 

Durante el año 2019, el CEI de Cádiz se ha reunido en un total de 9 ocasiones, todas de 

carácter ordinario. 

Todas las reuniones se han celebrado en el Hospital Universitario Puerta del Mar, sede del CEI. 

El calendario de las reuniones celebradas durante el año 2019 ha sido el siguiente: 

 

Tabla 3. Reuniones celebradas por el CEI en 2019 

 

Carácter de la reunión Fecha 

Reunión ordinaria 24 de enero 

Reunión ordinaria 28 de marzo 

Reunión ordinaria 25 de abril 

Reunión ordinaria 30 de mayo 

Reunión ordinaria 27 de junio 

Reunión ordinaria 26 de septiembre 

Reunión ordinaria 24 de octubre 

Reunión ordinaria 28 de noviembre 

Reunión ordinaria 19 de diciembre 
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En CEIm se ha reunido en 8 ocasiones en las siguientes fechas: 

 

Tabla 4. Reuniones celebradas por el CEIm en 2019 

 

Carácter de la reunión Fecha 
Reunión ordinaria 24 de enero 
Reunión ordinaria 25 de abril 
Reunión extraordinaria 14 de mayo 

Reunión ordinaria 30 de mayo 
Reunión ordinaria 27 de junio 
Reunión ordinaria 26 de septiembre 
Reunión ordinaria 24 de octubre 

Reunión ordinaria 28 de noviembre 

ACTIVIDAD EVALUADORA 
 

 

Durante el año 2019, se han recibido un total de 252 solicitudes de evaluación. De estas, 161 

(63,8%) requerían evaluación íntegra por el CEI-CEIm, es decir, la evaluación completa de los 

aspectos éticos, legales y metodológicos, así como de los aspectos locales. El 36% restante 

(n=91) de los estudios presentados al CEI consistían en notificaciones de inicios de estudios que 

ya disponían de un dictamen favorable emitido por un CEI o CEIm acreditado por lo que, en 

estos casos, la tarea del CEI-CEIm consistió en comprobar los documentos generales y los 

documentos locales y en ratificar el dictamen (evaluación abreviada). 

Los resultados que se exponen a continuación se refieren a los 161 proyectos evaluados por el 

CEI-CEIm y no incluyen los asuntos de trámite. 

Del total de 161 proyectos evaluados por el CEI-CEIm, 86 (53%) eran proyectos regulados por la 

Ley de Investigación Biomédica, el 30% (n=48) fueron trabajos fin de grado (TFG) de alumnos 

de la Facultad de Medicina, 12 fueron investigaciones clínicas con productos sanitarios (12%), 8 

(5%) fueron estudios postautorización con medicamentos, solo se evaluó un ensayo clínico con 

medicamento y también se evaluó un estudio de preclínica. En 5 casos, el CEI-CEIm consideró 

que se trataba de proyectos fuera del ámbito de la Ley de investigación Biomédica y del RD 

1090/2015, por lo que no se emitió dictamen. 

Las siguientes figuras ilustran estos resultados:  
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Figura 1. Distribución en números absolutos de los estudios evaluados según su tipo (n=161) 
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EPA: estudios postautorización 

TFG: trabajos fin de grado 

ICPS: investigación clínica con productos sanitarios 

ECM: ensayos clínicos con medicamentos 

 

Figura 2. Distribución por porcentajes de los estudios evaluados según tipo (n=161) 
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EPA: estudios postautorización 

TFG: trabajos fin de grado 

ICPS: investigación clínica con productos sanitarios 

ECM: ensayos clínicos con medicamentos 
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En cuanto al resultado de la evaluación, el 78% (125 proyectos) obtuvo dictamen favorable en 

primera o segunda evaluación, el 9% (14 casos) no respondió a las aclaraciones solicitadas en el 

plazo de tres meses por lo que se consideraron desistidos, un 8% (que se corresponde con 13 

proyectos) fue rechazado y en 9 casos los proyectos fueron retirados por el promotor o no se 

emitió dictamen porque el CEI consideró que el proyecto no pertenecía a las competencias del 

CEI. 

La siguiente figura y tabla exponen estos resultados.  

 

Figura 3. Distribución por porcentajes de los resultados de la evaluación (N=161) 
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Tabla 5. Resultados de la evaluación (Nº de estudios) 

 

Aprobados Rechazados Desistidos Otros Total

Proyectos 83 11 10 9 113

TFG 42 2 4 0 48

Total 125 13 14 9 161  

 

4. 1. Proyectos de investigación 

 

De los 113 proyectos de investigación evaluados, se aprobaron 83, se rechazaron 11, se 

consideró que el solicitante desistía en 10 casos y en 9 casos (que se han agrupado bajo la 
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categoría de “Otros”), no procedía emitir dictamen o fueron (9 proyectos), cancelados por el 

promotor.  

 

La siguiente gráfica ilustra estos resultados. 

 

Figura 4. Distribución por porcentajes de los resultados de la evaluación de los proyectos 

presentados al CEI-CEIm excluyendo los TFG (N=113) 
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En cuanto al proceso de evaluación, el 73% de los proyectos obtuvo dictamen favorable (en 

primera, segunda, tercera o cuarta evaluación); el 10% se rechazó incluyendo también una 

serie de estudios considerados por el CEI-CEIm proyectos inmaduros y/o insuficientemente 

desarrollados; en el 9% de los estudios se ha considerado que el promotor desistía de su 

solicitud, al haber transcurrido más de tres meses sin respuestas al requerimiento de 

aclaraciones por el CEI-CEIm.  

Es importante señalar que en el caso de los estudios aprobados, solo 9 (10,8%) se aprobaron 

después de su primera evaluación; se solicitaron aclaraciones tras su primera revisión en 82 

casos y que en 12 de estos casos fue necesario solicitar segundas (7 proyectos) y terceras 

aclaraciones (5 proyectos) ya que las respuestas no resultaron satisfactorias. En este sentido, 

debemos destacar que estamos asistiendo a una considerable reducción de la calidad de los 

proyectos.  

 

 



8  

 

En cuanto a las áreas temáticas de estos proyectos, fueron muy heterogéneas, destacando la 

temática relacionada con UCI y la atención en Urgencias (11 proyectos), los relacionados con el 

tratamiento del cáncer (9 proyectos), la salud mental y la psicología (9 proyectos), la pediatría 

(8 proyectos), la cardiología (7 proyectos) y la ginecología (6 proyectos). Estas áreas temáticas 

contabilizan casi la mitad del total de los proyectos evaluados. 

 

Figura 5. Distribución en números absolutos de las áreas temáticas de los estudio evaluados 

excluyendo los TFG (N=113) 
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4.2. Trabajos de fin de grado  

 

Durante el año 2019, el CEI-CEIm ha evaluado un total de 48 TFG, de los cuales se han 

aprobado 42 y dos se han rechazado. En cuatro casos se ha considerado que el tutor desistía 

en su solicitud al no haber respondiendo en el plazo de tres meses a las aclaraciones 

solicitadas. 

La reducción casi a la mitad del número de TFG evaluados se debe a que los proyectos no se 

tramitaron a través el portal PEIBA. De hecho, durante los meses de marzo a mayo de 2020 se 

produjo una avalancha de solicitudes de evaluación de TFG correspondientes al curso 

académico 2019/2020 que no seguían el procedimiento establecido conjuntamente por el 

Decanato y el CEI-CEIm. Considerando las circunstancias extraordinarias originadas por la 
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pandemia, el CEI-CEIm  procuró agilizar y evaluar todos los proyectos que se recibieron por vías 

diferentes a la establecida. 

 

 

4.3. Ensayos clínicos con medicamentos 

 

Durante 2019, el CEIm ha evaluado un único ensayo clínico con medicamentos remitido por la 

AEMPS.  

4.4. Investigaciones clínicas con productos sanitarios  
 

Durante 2019, el CEIm de Cádiz ha evaluado 12 proyectos con productos sanitarios. En todos 

los casos, se solicitaron aclaraciones cuyas respuestas fueron evaluadas satisfactoriamente y 

permitieron la aprobación de todos los estudios.  

En cuanto a las áreas terapéuticas, cuatro de estos estudios evaluaron el rendimiento de 

diferentes lentes intraoculares en pacientes intervenidos de cataratas, tres evaluaron 

diferentes productos sanitarios en la UCI, otro proyecto evaluó el rendimiento de un stent en 

cardiología; los dos restantes evaluaron productos sanitarios en las áreas de neonatología y 

ginecología.  

 

Figura 6. Distribución en números absolutos de las áreas temáticas de las investigaciones 

clínicas con productos sanitarios (N=12) 
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4.5. Evaluación de las modificaciones sustanciales de los estudios 
clínicos autorizados y adopción del dictamen correspondiente. 
 

El CEIm ha evaluado 2 enmiendas relevantes a ensayos clínicos con medicamentos o 

investigaciones clínicas con productos sanitarios. Todas fueron aprobadas. 

El CEI ha evaluado 4 modificaciones sustanciales. Todas fueron aprobadas  

4.6 Seguimiento de estudios 
 

Según lo establecido en la normativa, el CEI-CEIm solicita anualmente a los investigadores que 

informen de la marcha del ensayo. 

La siguiente tabla expone el número de informes anuales, finales y de cierre recibidos. 

Tabla 6. Informes de seguimiento recibido 

Informes anuales 47 

Informes finales 23   

Informes de Cierre 18 

ACTIVIDAD ASESORA  
 

La Secretaría Técnica del CEI-CEIm realiza actividades de asesoría a los investigadores, CRO, y 

promotores que lo solicitan. 

 

Asimismo, se realiza una actividad docente continua, dirigida a los alumnos de 5 y 6 curso del 

grado de Medicina y de Enfermería y la Secretaria Técnica ha participado como docente en 

diferentes cursos y seminarios. 

 


