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INFORMACIÓN REQUISITOS CEIm PROVINCIAL DE SEVILLA 

La solicitud para actuar como CEIm para la evaluación de un ensayo clínico con 
medicamento, deberá solicitarse con carácter previo al envío de la documentación a 
través del Portal ECM, en la dirección de correo: 
administracion.eecc.hvm.sspa@juntadeandalucia.es 

 

ACTUACIÓN COMO CEIm – SOLICITUD INICIAL DE EVALUACIÓN 

Las solicitudes deben enviarse únicamente a través del portal ECM. 

 Parte I – Documentos para enviar a la AEMPS y CEIm 
1. Carta de presentación – asignado automáticamente por el Portal ECM 
2. Formulario de solicitud – asignado automáticamente por el Portal ECM 
3. Autorización del Promotor al solicitante, si procede 
4. Protocolo, incluyendo: código del estudio, nº EudraCT, versión y fecha (puede 

presentarse en inglés) 
5. Resumen del protocolo (debe presentarse en español) 
6. Manual del Investigador o Ficha Técnica del Medicamento en investigación 
7. Ficha técnica o Manual del Investigador de los medicamentos no investigados 

(Auxiliares) 
8. Asesoramiento científico y Plan de investigación Pediátrica 
9. Justificación del carácter de bajo nivel de intervención para el ensayo si 

procede 
 

 Parte II – Documentos para enviar sólo al CEIm 
1. Documentos  en  relación  a  los  procedimientos  y  material  utilizado  para  el  

reclutamiento  de los sujetos 
2. Documentos de hoja de información y consentimiento informado 
3. Documento de idoneidad de investigadores (conforme al modelo publicado en 

la página web de la AEMPS “Anexos de instrucciones de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para la realización de ensayos clínicos en 
España”) 

4. Documentos a aportar para cada centro: 
a. Curriculum vitae abreviado del investigador principal en dicho centro 
b. Certificado de Buenas Prácticas Clínicas de cada IP 
c. Idoneidad de las Instalaciones (conforme al modelo publicado en la 

página web de la AEMPS “Anexos de instrucciones de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la realización de 
ensayos clínicos en España”) 

5. Prueba de la cobertura de seguro o garantía financiera 

mailto:administracion.eecc.hvm.sspa@juntadeandalucia.es
https://ecm.aemps.es/ecm/paginaPresentacion.do
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/anexos-instrucciones-AEMPS-realiza-EC.htm
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6. Memoria económica 
7. Prueba del pago de la tasa al CEIm – Modelo 046 

 

ACTUACIÓN COMO CEIm – SOLICITUD EVALUACIÓN MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL (MS) 

1. Carta de presentación. Asignado automáticamente por el Portal ECM. 

2. Formulario de solicitud de modificación sustancial. 

3. Resumen y justificación de los cambios. 

4. Tabla comparativa texto previo-texto nuevo. 

5. Nueva versión de los documentos que se modifiquen, incluido el formulario de 
solicitud inicial revisado cuando proceda. 

6. Nuevos documentos, cuando proceda. 

7. Documentos que avalen los cambios, cuando proceda 

8. Consecuencias de la modificación. 

9. Prueba del pago de la tasa al CEIm – Modelo 046 

Notas: 

A) En caso de cambio de investigador principal se requiere la presentación de 
todos aquellos documentos que le afecten (Idoneidad del investigador, idoneidad de 
las instalaciones, certificado de la cobertura de seguro o garantía financiera, Currículo 
Vitae resumido y certificado de BPCs del IP) 

B) En caso de ampliación de centro se requiere la presentación de todos aquellos 
documentos que le afecte al nuevo investigador principal (Idoneidad del investigador, 
idoneidad de las instalaciones, certificado de la cobertura de seguro o garantía 
financiera, Currículo Vitae resumido y certificado BPCs del IP) 

 

 

Toda la documentación presentada debe incluir la información que aparece 
reflejada en el documento de instrucciones de la AEMPS e identificada 
conforme al ANEXO 1 - Documentación del ensayo e identificación de los 
documentos al cargarlos en el Portal ECM, v de 9 de mayo de 2016 y sus 
versiones posteriores  

https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

