
COMITÉ  DE ETICA DE LA INVESTIGACION BIOMÉDICA PROV INCIAL 
DE  GRANADA “CEIm-GRANADA”         
            
    Memoria/ Informe Anual  2017 
   
 
ENERO 
 
Queda pendiente ocupar una plaza en la C. Permanente en sustitución del 
Vicepresidente anterior por lo que se anima a las personas interesadas a presentar su 
candidatura para que pueda ser elegido en el próximo pleno de Febrero.  
Asimismo se valora como necesario ampliar algunas plazas de vocales para cubrir 
aquellas áreas que a juicio de este Comité no están suficientemente dotadas como por ej 
Obstetricia, Genética, Protección de Datos, Inmunología y Psiquiatría para lo cual habrá 
que hacer una convocatoria publica con el mismo baremo usado en la anterior 
renovación, aunque con distintos perfiles y recogiendo como merito disponer del 
certificado acreditativo de ingles. 
 
Ensayos 5……Estudios  5 +1 Amp Centro (6)…………………………….11 total 
 
Proyectos investigación…………….15 proyectos +1 Indep  Predimar …. 16 total 
 
 
TFM  ……….14 ……………TFG……………2…………………………. 16 total 
 
 
 
FEBRERO 
 
Convocatoria de Ampliación de nuevos vocales (5 plazas)  en las especialidades 
señaladas en Enero y sustitución de vocal en la C. Permanente. En el caso de no reunir 
las solicitudes el nivel requerido para el desempeño de sus funciones, la Comisión de 
Valoración vera la pertinencia de cubrir otras especialidades no contempladas 
inicialmente. Se contempla la posibilidad de incluir vocales pertenecientes a 
instituciones ajenas al SAS con acreditada trayectoria investigadora y conocimientos de 
bioética.  
Al saberse a través del Secretario del Comité Provincial de Granada  que la AEMPS va 
a hacer publicos próximamente los criterios para reacreditar  a los CEIM, se considera 
oportuno aplazar la convocatoria hasta disponer de dicha información. 
 
Exposición del Dr. Pablo  Lardelli: “Diseño de estudios” dentro del ciclo formativo 
previsto por el comité, tanto para vocales del mismo como abierto a residentes, nuevos 
investigadores……etc 
 
Ensayos………..2 ……….Estudios    6……………………        Total………….. 8  
 
Proyectos ………….17 ………………………………….          Total …………..17  
 
TFM……..2……………….TFG………………3………………Total ……………5  
 



MARZO  
 
Se solicitan modificaciones a la aplicación Peiba, enviando un nuevo correo a la 
responsable de dicha aplicación en el que se detallan los cambios más urgentes: 
 

- Posibilidad de modificar el estado de los proyectos pendientes de aclaraciones 
una vez que se dan por aprobados, sin necesidad de tener que volver a validar 
otra vez todos los ya aprobados previamente y firmarlos nuevamente, cambiando 
la fecha de aprobación de los mismos. 

- Disponer de una lista guía de evaluación similar a la que existía anteriormente. 
- Rectificación de las solicitudes que eligen la forma de valoración abreviada, ya 

que esta impide la realización de diversos trámites en la aplicación, como 
evaluación y firma del certificado de aprobación o el dictamen de aclaraciones 
solicitadas al Investigador en caso de no ser aprobado. 

- Se comunica tb por algunos vocales que al imprimir la lista guía de evaluación 
se cambian algunos de los apartados consignados en la misma. 

 
 
Ensayos…..7………..Estudios……….9……… ……………………….   Total……16 
   
Proyectos …31 + 1 RETOS (FIBAO Jaén y Al y Granada) 0265-N-17 Total…….   32                             
 
TFG……………………………………………………………………..   Total ……..7   
 
 
Recordatorio de la aplicación Peiba y presentación de proyectos a la misma a cargo del 
Vicepresidente y el Secretario para los vocales del Comité. Y se repetirá de nuevo en 
otra ocasión para todo aquel que desee participar. 
 
 
 
ABRIL 
 
Por parte del Presidente, Vicepresidente y Secretario  se informa de una reunión 
mantenida con la Dirección Gerencia del Centro, en torno a la re acreditación del 
Comité como CEIM/CEI  y las distintas circunstancias que pasaran a modificar la 
situación actual según las directrices establecidas por la AEMPS.  
Se nombra tb una comisión de valoración del baremo de los nuevos vocales que desean 
incorporarse al Comité. 
 
 
Ensayos ………….2…………..  ……….Estudios  …………7……….   Total  ….9 
 
Proyectos *……….20 …………………………………………………… Total ….20 
 
TFM………1 ……………………………………………………………...Total ….1 
 
 
 



* El Proyecto C-11 de Abril de código 0608-N-2017 (DORA2017) es a juicio del 
Comité interesante en general, muy novedoso y pertinente, que ofrece una técnica para 
realizar la fecundación asistida a parejas con problemas de reproducción de difícil 
solución.   
No obstante tras la evaluación realizada al mismo este proyecto según la Ley 14/2007 
de 3 de Julio de Investigación Biomédica en su apartado c) , en el que estaría incluido 
dicho proyecto de investigación, estipula que sería necesario contar con el Informe 
Previo de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos 
Humanos .  
Asimismo la Ley 14/2006 de 26 de Mayo sobre técnicas de reproducción humana 
asistida considera en su artículo 13.2 que deberán cumplirse entre otros 
requisitos:……contar con el “previo informe favorable de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida” 
 
Por lo que se decide realizar la consulta pertinente al CCEIBA y el proyecto no queda 
como favorable (informándose de las gestiones a los investigadores del mismo). 
 
 
MAYO 
 
Proceso de Re acreditación del CEIm 
Revisión del Baremo de la convocatoria de nuevos vocales 
Debate sobre plazos de presentación de los TFG y la necesidad de reanudar los 
contactos con los centros docentes y paginas web. Se aboga igualmente por la necesidad 
de mantener el nivel adecuado para este tipo de estudios sin que se deteriore la 
consideración de los mismos o se acepte cualquier tipo de estudio. 
 
 
Ensayos….3………..Estudios………………9………………..Total ……..12  
 
Proyectos Investigacion ……………………………………….Total ……..17 
 
TFM………2……….TFG…………………6………………….Total……....8 
 
 
JUNIO 
 
*El Proyecto de Investigación clínica en reproducción asistida (DORA)  que se quedo 
no favorable en Abril, es presentado de nuevo por el equipo investigador (C-7 Junio) de 
forma renovada y mas concreta que la primera vez con el Código (DORAREV) y 
código interno 0896-N-2017;  centrándose ahora solamente en prevenir enfermedades 
mitocondriales.  Por lo que el Comité , tras la recepción de la consulta efectuada al 
CCEIBA y la nueva revisión del mismo en las circunstancias actuales, teniendo en 
cuenta que todo esta correcto y se trata de un grupo de investigadores con experiencia 
en el tema y plenamente capacitados para realizar estas técnicas da el Aprobado al 
mismo , pendiente de recabar el informe de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida ( que en el caso de Andalucía deberá emitirlo el Comité de Etica en la 
Investigación con células preembrionarias y otras células semejantes) y además necesita 
igualmente del Informe de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de 
Células y Tejidos Humanos. 



 
Ensayos……….4………….Estudios ……….  2……………Total……….6 
 
Proyectos *…………………………………………………….Total ……15 
 
TFG….1………………………………………………………..Total …….1 
 
 
JULIO 
 
Se informa al plenario de las 8 solicitudes presentadas y se acuerda constituir a primeros 
de Septiembre la comisión de evaluación que será presidida por la Dra. Salmerón, 
responsable de Investigación, invitándose a participar en dicha comisión a todos 
aquellos vocales que estén interesados.  
 
Se recuerda que la solicitud de re acreditación  y renovación del Comité deberá 
tramitarse antes del día 30 de Septiembre, todos los vocales deberán enviar a la 
Secretaría Técnica por e-mail,  los documentos normalizados de confidencialidad y de 
ausencia de conflictos de intereses, firmados y escaneados así como el CV. 
Paralelamente por correo ordinario se harán llegar los originales. 
 
 
Ensayos …………….3……………………Estudios …….6………      Total ….9 
 
Proyectos……………13……………A Locales……6…………………Total    19 
 
TFMs………………..3………………………………………………….Total ….3 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 
Se informa al plenario por el Presidente del Comité que la Dirección Gerencia del 
Hospital ha confirmado su apoyo al Comité para el proceso de re acreditación. Se 
recuerda de nuevo a todos los vocales que la solicitud de acreditación y renovación del 
Comité debe tramitarse antes del día 30 de Septiembre y todos los archivos y 
documentos que deben hacer llegar a la Secretaría (se remite a sesión del mes de Julio). 
 
 
Ensayos ……3….(1) como CEIM de referencia evaluador: Código OLEOCAPS01 v 
1.0 de 24/03/17  EudraCT 2017-000479-10.   SEMERGEN  C.S. de Albuñol. 
 
Estudios ……..5 + A. Locales 1 (6) …………………………………   Total + E.C….9 
 
Proyectos………………………………………………………………...Total ………15  
 
TFM………….1…………………………………………………………Total ………..1 
 
 



OCTUBRE 
 
Subsanación de las solicitudes  de re acreditación y se pasan a firmas los CV de los 
vocales en formato papel. 
 
Se informa sobre la Resolución provisional de nuevos miembros y de la Secretaria 
Técnica del CEIM/CEI Provincial de Granada , designada por el Director Gerente del 
HUCS. 
 
Aprobación Borrador de los PNTs provisionales para ajustar los documentos elaborados 
por los distintos Comités  a las particularidades del nuestro. 
 
 
Ensayos……………8………………………Estudios……………5……..Total ……  13 
 
Proyectos…………………………………………………………………..Total ……. 36 
 
TFG …………2……………………………………………………………Total………2 
 
 
NOVIEMBRE 
 
Incorporación y presentación de los nuevos vocales a los que se les informa del 
funcionamiento del Comité. 
 
Se informa por el Secretario, al plenario, de la visita de la Inspección de Servicios a la 
Sede oficial del Comité Provincial de Granada y de la revisión de la documentación 
exigida, en la que comprobó que todos los documentos cumplían con lo solicitado por la 
Dirección General de Investigación.  
 
Ensayos………..4……………………Estudios……………..7…………..Total……11 
 
Proyectos……………+ A. Locales…(3)………………………………….Total …..25 
 
TFMs…………..2………………….TFGs………………….2……………Total …..4 
 
DICIEMBRE 
 
Elecciones Presidente y Vicepresidente, se abre el plazo de presentación de candidaturas 
para la elección de dichos cargos que se realizara en la primera reunión que se celebre 
después de la acreditación oficial. 
 
Recordatorio General  de la obligación de confidencialidad sobre el contenido de los 
debates del Comité.  
 
Ensayos………….6………………….Estudios…………9………………..Total .…15 
 
Proyectos …………………………………………………………………   Total…..10 
 
TFMs……………4………………….TFGs…………….4…………………Total……8 


