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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CEI-CEIm DE 

CÁDIZ 2020 

INTRODUCCIÓN  
 

El 6 de febrero de 2020 entró en vigor el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan 

los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía. 

Su Disposición transitoria única. Adaptación de los órganos de ética acreditados a la nueva 

regulación establece que Los órganos de ética de la investigación biomédica acreditados en 

virtud del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética 

asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, deberán solicitar su acreditación 

conforme al presente Decreto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Esta 

acreditación conllevará un nuevo nombramiento de sus miembros conforme a las previsiones 

y requisitos del presente Decreto que podrá incluir personas que ya hayan formado parte del 

órgano de ética. La fecha de este nombramiento servirá para el inicio del plazo previsto en el 

Decreto a efectos de renovación y de incorporación de nuevos miembros. 

Debido a la excepcional situación generada por la pandemia y a la declaración del estado de 

alarma, el plazo para solicitar la acreditación de los CEI de Andalucía se interrumpió, 

reanudándose en primavera y estableciéndose el 22 de octubre como la fecha límite para 

solicitar  la acreditación de los CEI andaluces. 

El Dr. Quintero, Director Gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar y del Hospital de 

San Carlos, como responsable del CEI provincial, solicitó su acreditación al órgano acreditador 

en materia de investigación de la Consejería competente en materia de salud el 15 de octubre 

de 2020, recibiendo la resolución favorable de la acreditación del CEI provincial de Cádiz con 

fecha de 28 de octubre de 2020. 

El 17 de diciembre de constituyó el nuevo CEI-CEim de Cádiz, según lo establecido en el 

Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la 

investigación biomédica en Andalucía. 

 
 

COMPOSICIÓN DEL CEI-CEIM 
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Por las razones anteriormente expuestas, la composición del CEI Provincial de Cádiz ha sufrido 

variaciones durante 2020. Exponemos en tres tablas la composición del CEI de Cádiz durante el 

año 2020, correspondiendo las dos primeras a la composición del CEI y CEIm de Cádiz, 

respectivamente entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2020 y la tercera, a la 

composición autorizada por la Consejería y con la que se constituye el CEI-CEIm de Cádiz el 17 

de diciembre de 2020. 

La nueva resolución suprime las diferencias en cuanto a composición del CEI y CEIm siendo la 

composición idéntica. 

Tabla 1. Composición del CEI de Cádiz desde 1 de enero al 16 de diciembre de 2020, 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. 

 

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 

 

 

Tabla 2. Composición del CEIm de Cádiz desde 1 de enero al 16 de diciembre de 2020, 

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.  
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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 

 

 

 

Tabla 3. Composición del CEI-CEIm de Cádiz desde el 17 de diciembre de 2020, fecha de su 

constitución, hasta 31 de diciembre de 2020 y autorizada por la Resolución de la Secretaría 

General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se acredita el Comité de 

Ética de la Investigación Provincial de Cádiz de 28 de octubre de 2020. 

 

D. José Manuel Baena Cañada 

D.ª Isabel Benavente Fernández 

D.ª Encarnación Benítez Rodríguez (Presidenta) 

D. Antonio Campos Caro 

D.ª Rocío Castaño Lara 

D. José Escribano Serrano 

D.ª Mª del Mar Espinosa Nogales 

D. Juan Jesús Fernández Alba 

D.ª Fátima Galán Sánchez 

D. Joaquín Gamero Lucas 

D.ª Angelines García Collantes 

D. Abelardo Guerrero de la Mota 

D.ª Lourdes Hermosín Ramos 

D.ª Carmen Iglesias Arrabal 

D. David Jiménez Pavón 

D.ª M.ª José Martínez Bautista (Vicepresidenta) 

D.ª Mª Ángeles Mayo Ossorio 

D. Alfredo Michán Doña 

D.ª M.ª José Pedrosa Martínez 

D.ª M.ª José Quintero Sierra 

 D.ª Mónica Saldaña Valderas (Secretaria Técnica) 

D. Eduardo Sánchez Sánchez 

D. Antonio Troncoso Reigada 

D. Javier Yagüe Sánchez 
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REUNIONES CELEBRADAS  
 

La excepcional situación generada por la pandemia y el confinamiento obligó a modificar el 

sistema de reuniones, de forma que se han celebrado presenciales y telemáticas (vía correo 

electrónico y mixtas mediante videoconferencia y presencialidad 

La siguiente tabla indica las fechas y el carácter de estas reuniones:  

 

Tabla 4. Reuniones celebradas por el CEI-CEIm de Cádiz en 2020 

 

Carácter de la reunión Fecha Tipo  

Reunión ordinaria 30 de enero Presencial (HUPM) 

Reunión ordinaria 27 de febrero  Presencial (HUPM) 

Reunión extraordinaria 26 de marzo Correo electrónico 

Reunión extraordinaria 21 de abril Correo electrónico 

Reunión extraordinaria 30 de abril Correo electrónico 

Reunión extraordinaria 31 de mayo Correo electrónico 

Reunión ordinaria 25 de junio Presencial (HUPM) 

Reunión ordinaria 30 de julio Presencial (HUPM) 

Reunión ordinaria 24 de septiembre Presencial (HUPM) 

Reunión ordinaria 29 de octubre Presencial (HUPM) 

Reunión ordinaria 26 de noviembre Presencial (HUPM) 

Constitución del CEI-CEIm  17 de diciembre Mixta(HUPM-videoconferencia) 

 

 

ACTIVIDAD EVALUADORA 
 

4.1. Actividad del CEI-CEIm 
 

Durante el año 2020, se han recibido un total de 236 solicitudes de evaluación. De estas, 147 

(62%) requerían evaluación íntegra por el CEI, es decir, la evaluación completa de los aspectos 

éticos, legales y metodológicos, así como de los aspectos locales. El 38% restante (n=89) de los 

estudios presentados al CEI consistían en notificaciones de inicios de estudios que ya disponían 

de un dictamen favorable emitido por un CEI acreditado por lo que, en estos casos, la tarea del 

CEI 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 147 proyectos evaluados por el 

CEI y no incluyen las evaluaciones abreviadas. 
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Del total de 147 proyectos evaluados por el CEI, 55 (38%) eran proyectos regulados por la Ley 

de Investigación Biomédica no vinculados con estudios académicos, el 29% (n=42) fueron 

trabajos fin de grado (TFG) de alumnos de pregrado, en su inmensa mayoría de la Facultad de 

Medicina; el mismo número de proyectos se ha presentado en tres categorías diferentes: las 

investigaciones clínicas con productos sanitarios, los trabajos de fin de máster y las tesis 

doctorales. Cada una de estas tres categorías ha estado representada por 12 proyectos que 

suponen el 8%. Seis de los estudios evaluados (4%) correspondieron a estudios 

postautorización con medicamentos; se evaluaron tres proyectos (2%) que fueron considerados 

de baja carga ética y otros tres (2%) fueron identificados como trabajos de fin de residencia. 

En cuanto a los ensayos clínicos con medicamentos se recibieron dos (<1%). Uno de ellos fue 

presentado según el RD 1090/2015 y se evaluó formalmente; el restante no solicitó la debida 

autorización a la AEMPS por lo que no se procedió a s evaluación.   

Las siguientes figuras ilustran estos resultados:  

 

Figura 1. Distribución en números absolutos de los estudios evaluados según su tipo (n=147) 
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LIB: proyectos de investigación regulados por la Ley de Investigación Biomédica sin carácter académico 

EPA: estudios postautorización 

TFG: trabajos fin de grado o fin de grado-máster de alumnos de pregrado 

TFM: trabajos fin de máster de alumnos de postgrado 

ICPS: investigación clínica con productos sanitarios 
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ECM: ensayos clínicos con medicamentos 

BCE: proyectos de baja carga ética 

 

Figura 2. Distribución por porcentajes de los estudios evaluados según tipo (n=147) 
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En cuanto al resultado de la evaluación, el 74% (109 proyectos) obtuvo dictamen favorable en 

primera o sucesivas evaluaciones, el 9% (13 proyectos) fue rechazado, en 12 proyectos (8%) no 

se obtuvo respuesta a las aclaraciones solicitadas en el plazo de tres meses por lo que se 

consideraron desistidos, 6 proyectos (4%) fueron retirados por el promotor, tres proyectos aún 

están en plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones solicitados, por lo que su 

situación actual está pendiente. Los cuatro casos restantes (3%) se corresponden con un 

proyecto en el que no se emitió dictamen por considerar que el proyecto no correspondía al 

ámbito de la investigación biomédica, el ensayo clínico con medicamento cuya solicitud no se 

efectuó según lo establecido en el RD 1090/2015 y, en consecuencia, no se evaluó y dos 

proyectos que planteaban el uso de “big data”, que se remitieron al CCEIBA para su evaluación.  

 

Figura 3. Distribución por porcentajes de los resultados de la evaluación (N=147) 
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En cuanto a las áreas temáticas de los proyectos, fueron muy heterogéneas, destacando la 

temática relacionada con las enfermedades infecciosas y la microbiología (19 proyectos), 

endocrinología (17 proyectos), cirugía (13 proyectos) y pediatría (13 proyectos), oncología (8 

proyectos), oftalmología (8 proyectos) y cardiología (7 proyectos). Estas áreas temáticas 

contabilizan el 67% de los proyectos evaluados. 
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4.2. Evaluación de las modificaciones sustanciales de los estudios 
clínicos autorizados y adopción del dictamen correspondiente. 
 

El CEIm ha evaluado 4 enmiendas relevantes a ensayos clínicos con medicamentos o 

investigaciones clínicas con productos sanitarios. Todas fueron aprobadas. 

El CEi ha evaluado 13 modificaciones sustanciales. Todas fueron aprobadas  

4.3 Seguimiento de estudios 
 

Según lo establecido en la normativa, el CEI 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 7. Informes de seguimiento recibidos 

Informes anuales 41 

Informes finales 22   

Informes de Cierre 16 

ACTIVIDAD ASESORA Y DOCENTE 
 

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

promotores que lo solicitan. 

 

Habitualmente, el CEI y/o sus integrantes participan en actividades docentes pregrado y 

postgrado. Debido a la pandemia, estas actividades han sido suspendidas.  


