
 

 

 

  
MEMORIA DEL CEI/CEIM 

DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

 
 

AÑO 2019 



                                                          MEMORIA 2019                         
     CEI/CEIM DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 
 

1 INTRODUCCION ........................................................................................ 3 

2 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ ................................................................ 7 

3 REUNIONES CELEBRADAS .................................................................... 9 

4 ACTIVIDAD EVALUADORA .................................................................. 11 

4.1 . ACTIVIDAD 
CEI………………………………………………………122 

4.1.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................ 122 

4.1.2. OTROS ESTUDIOS ..................................................................... 133 

4.2. ACTIVIDAD CEIM……………………………………………………14 

4.2.1. ENSAYOS CLÍNICOS ................................................................... 14 

4.2.2. ESTUDIOS OBSERVACIONALES POSTAUTORIZACIÓN ... 14 

4.3. COMISIÓN PERMANENTE .............................................................. 15 

5 SEGUIMIENTO DE LOS ENSAYOS CLINICOS .................................. 15 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS MIEMBROS COMITÉ ....... 15 
 



                                                          MEMORIA 2019                         
     CEI/CEIM DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

3 

 

 

 

1 INTRODUCCION 

El Comité de Ética de la Investigación (CEI) y el Comité de Ética de la Investigación 

con Medicamentos (CEIM) de la Provincia de Jaén, son órganos colegiados, constituidos al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de Julio de Investigación Biomédica, para 

garantizar en cada centro los principios de la integridad de las personas y la protección de la 

dignidad e identidad del ser humano en cualquier investigación biomédica que implique 

intervenciones sobre seres humanos, realización de análisis genéticos, tratamiento de datos 

genéticos de carácter personal y uso de muestras biológicas de origen humano. 

Además, establece que la libre autonomía de la persona es el fundamento del que se 

derivan los derechos específicos a otorgar el consentimiento y a obtener la información 

previa, el derecho a no ser discriminado, el deber de confidencialidad por parte de cualquier 

persona que en el ejercicio de sus funciones acceda a información de carácter personal, y el 

principio de gratuidad de las donaciones de material biológico.  

Toda la investigación que implica a seres humanos debería ser llevada a cabo de 

acuerdo con los principios éticos, universalmente reconocidos: autonomía, beneficencia, no-

maleficencia, y justicia. 

Estos principios constituyen los fundamentos éticos de la normativa relativa a la 

investigación biomédica en seres humanos. Se recogen en recomendaciones sobre ética 

biomédica de varias fuentes y en documentos legalmente vinculantes para la protección de 

los participantes en investigación biomédica, como el Convenio de Derechos Humanos y 

Biomedicina y sus Protocolos Adicionales del Consejo de Europa. Los principios se 

interrelacionan, y ello debería tenerse en cuenta en su aplicación.  

Existen otras fuentes internacionalmente aceptadas con recomendaciones éticas, 

principalmente la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, que recoge 

los principios éticos para la investigación médica en seres humanos, y las Pautas Éticas 

Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, del Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). 
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La versión modificada de 1975 de la Declaración de Helsinki hizo mención al 

principio básico de que el protocolo de una propuesta de investigación debería ser 

presentado a un órgano independiente para su “consideración, comentario, y orientación”. 

Esto fue un paso importante en la evolución de lo que se conoce hoy en día como “Comités 

de Ética de la Investigación” (CEI). La última enmienda de la Declaración de Helsinki fue 

realizada en la 64ª Asamblea General, en Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013. 

En la mayoría de los países, la conclusión de la evaluación del CEI sirve para 

asesorar a las autoridades competentes que decidirán si la investigación se puede iniciar. No 

obstante, en algunos países, las conclusiones del CEI tienen fuerza legal. De acuerdo con el 

Reglamento (UE) Nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, se requiere 

específicamente la opinión favorable del CEI como condición previa para iniciar dicha 

investigación. 

Por último, las directrices incluidas en las normas de Buena Práctica Clínica (BPC) 

de la Conferencia Internacional de Armonización (BPC/ICH) constituyen una referencia 

mundial para la realización de investigación que implique a seres humanos. Las BPC 

contienen 13 principios éticos y de calidad de la investigación, dirigidos a proteger la 

seguridad y el bienestar de los participantes 

Así, para la realización de cualquier actividad de investigación biomédica se  

requerirá el previo y preceptivo informe favorable del CEI, como garantía de que son 

respetados los derechos fundamentales de las personas, los postulados éticos que afectan a la 

investigación biomédica y los aspectos éticos, metodológicos y legales derivados de la Ley 

de Investigación Biomédica. 
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Para garantizar la independencia, imparcialidad, composición interdisciplinar, 

capacidad técnica y competencia profesional de los CEIs, su constitución y funcionamiento 

quedan sometidos a acreditación por parte del órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente. En Andalucía, el Decreto 439/2010, que regula los Órganos de 

Ética Asistencial y de la Investigación Biomédica de Andalucía, atribuye dicha competencia 

al órgano acreditador competente en materia de investigación de la Consejería competente 

en materia de salud.  

Los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIms), conforman 
un grupo particular de Comités de Ética de la Investigación (CEIs), que además de cumplir 
los requisitos establecidos para la acreditación de tales, cumplen los requisitos de acreditación 
específicos fijados en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 
ensayos clínicos con medicamentos, los CEIms y el Registro Español de Estudios Clínicos. 
Se constituyen como los órganos garantes de la calidad ética y científica de los estudios 
clínicos con medicamentos y/o de las investigaciones con productos sanitarios realizados en 
España. 

La realización de cualquier estudio clínico con medicamentos y/o con productos 
sanitarios deberá contar con un informe previo favorable de un CEIm, como garantía de que 
son respetados, junto a los derechos fundamentales, postulados éticos y aspectos éticos, 
metodológicos y legales de los que son garantes los CEIs, los aspectos éticos, metodológicos 
y legales derivados de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio).   

 
Mediante Resolución de 9 de enero de 2018, de la Dirección General de Investigación 

y Gestión del Conocimiento, se acredita como Comité de ética de la Investigación con 
Medicamentos de la Provincia de Jaén (CEIM). 

Todos los centros que realicen investigación biomédica en seres humanos o su 

material biológico, deberán estar adscritos a un comité de referencia incluido en su ámbito 

territorial. 

 



                                                          MEMORIA 2019                         
     CEI/CEIM DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

6 

 

 

 

En el caso de los centros de la provincia de Jaén que lleven a cabo investigación 

biomédica, tienen como referencia al Comité de Ética de la Investigación de Jaén (CEI), 

y el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos de la Provincia de Jaén 

(CEIM), cuya sede administrativa se encuentra ubicada en el Hospital Universitario de Jaén, 

dentro la Unidad de Investigación (Planta baja del Pabellón Materno-Infantil).  

El procedimiento para solicitar la aprobación de un protocolo de investigación por 

parte del CEI/CEIM provincial, está sometida al calendario de reuniones. Las reuniones del 

CEI/CEIM se celebran el último jueves de cada mes, en convocatorias separadas, a primera 

hora se hace la reunión del CEI y a continuación la del CEIM.  

Para que los trabajos de investigación sean evaluados en el mes en curso la 

documentación ha de remitirse antes del día 10 del mismo mes. El contacto se realizará a 

través de correo electrónico: ui.chj.sspa@juntadeandalucia.es.  

Además, desde principio del año 2014, para la presentación de Estudios post-

autorización y proyectos, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (actual 

Consejería de Salud y familias), habilitó el portal PEIBA (Portal de Ética de la Investigación 

Biomédica de Andalucía): https://portaldeetica.csalud.junta-andalucia.es/salud/portaldeetica/ 

Todos aquellos promotores e investigadores que requieran evaluación de sus 

protocolos tendrán que subir la documentación pertinente en dicho portal. 
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2 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ 

El CEIM Provincial de Jaén está compuesto por 21 miembros y el CEI por 23 

miembros. Su composición, es la siguiente: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 
Rafael J. Luque Barona Presidente CEIM/CEI 
Elisa Nieves Godoy Vicepresidenta CEIM/CEI 
Ana Laura Ortega Granados Secretaria Técnica CEIM/CEI 
Asunción Villén Anguita Aux. Admvo.-Secretaria CEIM/CEI 
Mª del Monte Trujillo Pérez Vocal CEIM 
Jesús Foronda Bengoa “ 
Manuel Cabrera Espinosa “ 
Modesta García Roa “ 
Sergio Granados Principal “ 
Mª Carmen Rosa Garrido “ 
Dolores Esther Martos López “ 
Pedro Luis Pancorbo Hidalgo “ 
Jesús Ruiz Párraga “ 
Sergio Garrido Jiménez “ 
Leticia Diaz Beltrán “ 
Mª Dolores Morales Luque “ 
Cristina Martínez Gil-Pardo de Vera “ 
Carolina Alarcón Payer “ 
Frco.Javier La Rosa Salas “ 
Carmen Villanueva Lupión “ 
José Mª Jover Casas “ 
Cristobal Navarrete Espinosa Vocal CEI 
Frco. Javier Valverde Bolivar Vocal CEI 
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Durante el año 2019 se han incorporado al CEI/CEIM los siguientes miembros: 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE INCORPORACIÓN 
Rafael Luque Barona (Presidente) 26/04/2019 
Elisa Nieves Godoy (Vicepresidenta) 26/04/2019 
Carolina Alarcón Payer 28/03/2019 
Carmen Villanueva Lupión 30/05/2019 
Francisco Javier La Rosa Salas 30/05/2019 
José Mª Jover Casas 26/09/2019 

           

Durante el año 2019 han causado baja del CEI/CEIM:  

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE BAJA 

Fernando Zafra López 30/04/2019 
 

 

Localización: 

DATOS REFERIDOS A LA FECHA ACTUAL 
Nombre del Centro Hospital Universitario de Jaén 
Representante Legal-Gerente Osamah El-Rubaidi Abdullah 
Domicilio Pta.Baja, Hospital Materno Infantil, Avda. Ejército Español, 10 
Municipio-Provincia Jaén-Jaén 
Código Postal 23007 
Tfno. Centralita 953 008000 
Tfno. CEI 953 008519 
e-mail CEI ui.chj.sspa@juntadeandalucia.es 
Persona contacto CEI/CEIM Asunción Villén Anguita 
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3 REUNIONES CELEBRADAS 

En el año 2019, el CEI ha realizado un total de 11 reuniones ordinarias en el CEI. En 

estas reuniones se han evaluado los Proyectos de Investigación, Trabajos Fin de Grado, 

Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales, modificaciones a este tipo de estudios y estudios 

pospuestos. 

En el CEIM se han realizado 11 reuniones ordinarias, evaluándose los Estudios 

Observacionales, Aspectos Locales de dichos estudios y modificaciones relevantes. 

En el apartado de Ruegos y Preguntas, se acuerda por los miembros del Comité que 

conste en el Acta de ambos Comités CEI y CEIM, lo tratado en este punto. Se han debatido 

y tratado los siguientes temas: 

 Documentación recibida de CCEIBA. 

 Calendario 2019. 

 Aprobación Memoria CEI/CEIM 2018. 

 Determinación del IP en los estudios. 

 Documentos de seguimiento de EECC. 

 Actualización de documentos acorde al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27/04/2016 de Protección de Datos y posteriormente la 

Ley Orgánica 3/2018, de PD y garantía de los derechos digitales. 

 Aportaciones a las reuniones de CCEIBA. 

 Documentación necesaria para evaluar TD. 

 Elección de Presidente y Vicepresidente del CEI/CEIM. 

 Aportaciones al borrador de Decreto de Órganos de Ética Asistencial y de 

Investigación. 

 Reacreditación del CEI. 

 HIP y CI para estudios en los que intervengan menores. 

 Archivo de expedientes de estudios que no responden a las aclaraciones del 

Comité. 

 Documentación necesaria para la evaluación de los distintos estudios según 

clasificación y procedencia. 
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 Nombre del IP en los certificados. 

 Adaptación del modelo de certificado a las exigencias de CCEIBA. 

 Documentación de la AEMPS, remitida por CCEIBA. 

 Obligatoriedad de utilización de PEIBA. 

 Manual de PEIBA. 

 Aspectos Locales de los EPAs. 

 Pertenencia de los EIR al Comité. 

 Actualización de la información sobre la evaluación de estudios en la intranet del 

Hospital. 

 Formación de los miembros del Comité. 

 Alegaciones al borrador de Decreto del Biobanco SSPA. 

 Aspectos Locales en los Proyectos de Investigación. 

 Responsable de Protección de Datos en el Comité. 

 Asistencia a las reuniones. 

 Actas reuniones de CCEIBA. 

 Incorporaciones y bajas en ambos Comités. 

 Estudios asignados por CCEIBA para ser evaluados por CEI/CEIM de Jaén. 

 

Estas reuniones se han celebrado normalmente, en la sala de juntas de Dirección del 

Complejo Hospitalario de Jaén, los últimos jueves de cada mes, exceptuando agosto. Como 

ya hemos comentado, el mismo día se hacen ambas reuniones, a primera hora el CEI y a 

continuación la reunión del CEIM. El calendario de reuniones celebradas durante el año 

2019 ha sido el siguiente: 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

31/01 27/02 28/03 25/04 30/05 27/06 25/07 - 26/09 31/10 28/11 19/12 
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4 ACTIVIDAD EVALUADORA 

La siguiente tabla muestra los estudios que se han evaluado en el año 2019, en el 

CEI/CEIM Provincial de Jaén: 

 

COMISIÓN GENERAL CEI/CEIM 

 OTROS ESTUDIOS 
TOTAL Meses EC MR EC EPAs MR 

EPAs PI TESIS 
DOCT. TFG TFM 

Enero - 1 2 1 - 1 - - 5 
Febrero - - 3 1 1 1 - 1 7 
Marzo - 1 3 2 3 1 1 1 12 
Abril - - 2 - 9 1 1 1 14 
Mayo - - 1 - 5 1 2 2 11 
Junio - - 1 - 2 - - - 3 
Julio - - - - - 3 - - 3 

Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre - - 5 - 5 - - - 10 

Octubre - - 2 - 5 1 - - 8 
Noviembre - 1 1 - 3 - - - 5 
Diciembre - - 3 - 2 - - - 5 
TOTAL 0 3* 23^ 4 35 9 4 5 83 

Tabla nº 1 

 

*Desde la puesta en marcha del R/D 1090/2015 de Ensayos Clínicos con Medicamentos, la 

evaluación de Enmiendas Relevantes de Ensayos Clínicos evaluados de inicio por nuestro CEI, 

serán evaluadas únicamente por el CEIM de referencia nacional. Por este motivo sólo se 

mencionan en acta. 

^En dos de los EPAs evaluados hemos sido Comité Evaluador de referencia, en los 21 restantes se 

han evaluado Aspectos Locales. 
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4.1 ACTIVIDAD CEI 

4.1.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se han evaluado 35 Proyectos de Investigación, tal como aparece en la Tabla nº 1 y 
desglosados en la Tabla nº 2. De ellos 21 son aprobados y a 14 se les solicita aclaraciones 
mayores. 

 

Se aprueban 9 Proyectos de Investigación (pospuestos), que no habían sido aprobados 
en convocatorias anteriores, una vez que se han subsanado las aclaraciones mayores que se le 
hubieran solicitado.  

 

El CEI Provincial de Jaén en el año 2019, ha evaluado los estudios que se muestran en 
la tabla, con la siguiente distribución:  

 

ACTIVIDAD CEI 
PROYECTOS INVESTIGACION TFG/TFM/TD 

TOTAL 
MES Aprobado No 

Aprobado 
Pospuestos 
aprobados Aprobado No 

Aprobado 
Pospuestos 
aprobados 

Enero - - 1 - 1 - 2 
Febrero - 1 - - 2 - 3 
Marzo 2 1 1 3 - - 7 
Abril 6 3 - 3 - 1 13 
Mayo 3 2 2 1 4 1 13 
Junio - 2 1 - - - 3 
Julio - - 2 - - - 2 

Agosto - - - - - - - 
Septiembre 3 2 - - 3 - 8 

Octubre 4 1 2 1 - 3 11 
Noviembre 2 1 - - - - 3 
Diciembre 1 1 - - - - 2 
TOTAL 21 14 9 8 10 5 67 
Tabla nº 2 



                                                          MEMORIA 2019                         
     CEI/CEIM DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

13 

 

 

4.1.2 OTROS ESTUDIOS 

Tabla nº 3 

 

TESIS DOCTORALES 

Se han evaluado 9 Tesis Doctorales, 2 son aprobadas en la reunión de inicio, a 7 se le 
solicitan aclaraciones mayores. 

 

TFG 

Durante el año 2019 se han evaluado 4 Trabajos Fin de Grado, 2 se han aprobado y a 
otros 2 se les solicitan aclaraciones mayores. 

 

TFM 

También se evaluaron 8 Trabajos Fin de Máster, 4 fueron aprobados y a 3 se solicitan 
aclaraciones mayores. 

Se aprueban 5 estudios, TD/TFG/TFM (pospuestos), que no habían sido aprobados en 
convocatorias anteriores, una vez que se han subsanado las aclaraciones mayores que se le 
hubieran solicitado. 

 

DESGLOSE DE LA EVALUACIÓN TD/TFG/TFM 

TESIS DOCTORAL TFG TFM Pospuestos 
Aprobados MES Aprobado No Aprobado Aprobado No Aprobado Aprobado No Aprobado 

Enero - 1 - - - - - 
Febrero - 1 - - - 1 - 
Marzo 1 - 1 - 1 - - 
Abril 1 - 1 - 1 - 1 
Mayo - 1 - 2 1 1 1 
Junio - - - - - - - 
Julio - - - - - 1 - 

Agosto - - - - - - - 
Septiembre - 3 - - - - - 

Octubre - 1 - - - - 3 
Noviembre - - - - - - - 
Diciembre - - - - 1 - - 
TOTAL 2 7 2 2 4 3 5 



                                                          MEMORIA 2019                         
     CEI/CEIM DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

14 

 

 

 

4.2 ACTIVIDAD CEIM 

4.2.1 ENSAYOS CLÍNICOS 
Durante el año 2019 no se han evaluado Ensayos Clínicos. 

Respecto de las modificaciones relevantes, desde la puesta en marcha del R/D 
1090/2015 de Ensayos Clínicos con Medicamentos, la evaluación de Enmiendas Relevantes 
de Ensayos Clínicos evaluados de inicio por nuestro CEI, son evaluadas únicamente por el 
CEI de referencia nacional. Por este motivo nuestro CEI las mencionará en la convocatoria y 
constarán en acta. Se han mencionado en acta 3 modificaciones relevantes de Ensayos 
Clínicos, según recoge la Tabla nº1. 

 

4.2.2 ESTUDIOS OBSERVACIONALES POSTAUTORIZACIÓN 

Durante el año 2019, han sido evaluados y aprobados por el CEI de Jaén, 23 Estudios 
Observacionales Postautorización (EPA-OD, EPA-SP, EPA-LA, NO-EPA, EPA con Producto 
Sanitario), con la siguiente clasificación: 

 

ACTIVIDAD CEIM JAÉN 
CLASIFICACIÓN EPAs 

MES EPA-OD NO EPA EPA-LA EPA-AS EPA-SP OTROS* TOTAL 
ENERO 2 - - - - - 2 

FEBRERO 2 1 - - - - 3 
MARZO 1 2 - - - - 3 
ABRIL 1 1 - - - - 2 
MAYO 1 - - - - - 1 
JUNIO 1 - - - - - 1 
JULIO - - - - - - - 

SEPTIEM. 2 3 - - - - 5 
OCTUBRE 1 1 - - - - 2 
NOVIEMB. - 1 - - - - 1 

DICIEMBRE 2 1 - - - - 3 
TOTAL 13 10 0 0 0 0 23 

Tabla nº 4 

 *OTROS son EPAS con Producto Sanitario 

 Se han evaluado 4 modificaciones relevantes de EPAs (Tabla nº1). 
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4.3 COMISIÓN PERMANENTE 

Las tareas asignadas a la Comisión Permanente (EPA-OD, NO-EPA, Estudios de Baja 
Carga Ética y los Proyectos de Investigación pospuestos), han sido asumidos en las reuniones 
generales del CEI, por lo tanto, no ha habido convocatorias para dicha Comisión Permanente.  

 

5 SEGUIMIENTO DE LOS ENSAYOS CLINICOS 
 

En aplicación de la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica y del Real Decreto 
1090/2015, que regula los Ensayos Clínicos con medicamentos, se remitió un escrito a todos 
los investigadores principales de los Centros de nuestra Provincia, con el fin de recabar 
información sobre el estado en el que se encuentran los ensayos clínicos que se están llevando 
a cabo hasta 2016. 

La respuesta por parte de los investigadores principales ha sido muy satisfactoria, 
alcanzándose el 97 % de respuesta. 

 

6 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
A continuación, se relacionan las actividades formativas realizadas en 2019, por los 

miembros del CEI/CEIm: 
 
 Dª. Cristina Martínez-Gil Pardo de Vera 

 V Congreso de Bioética, “Nuevas Garantías éticas y legales en la investigación con 
seres humanos”, organizado por el Instituto de Salud Carlos III – 27 y 28/11/2019. 

 
 D. Jose Mª Jover Casas 

 Streaming del Seminario “Actualización en materia de Protección de Datos: 
Reglamento UE Nº 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 e Investigación sanitaria”, 
organizado por la AEMPS – 10/10/2019. 

 IV Jornada anual de Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos 
(CEIm), organizada por la AEMPS – 25/10/2019 

 
 D. Rafael Luque Barona 

 Curso "Cómo revisar un artículo original", organizado por la EASP. 13/5/2019-
15/6/2019 (virtual) 20h / 4,4 créditos  

 Curso "Evaluación de resultados en salud en el ámbito de la gestión", organizado 
por la EASP. 15/9/2019-22/11/2019 (semipresencial) 30h / 6 créditos. 
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 Dª. Mª del Carmen Rosa Garrido  

 Streaming del Seminario “Actualización en materia de Protección de Datos: 
Reglamento UE Nº 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 e Investigación sanitaria”, 
organizado por la AEMPS – 10/10/2019. 

 IV Jornada anual de Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos 
(CEIm), organizada por la AEMPS – 25/10/2019 

 Curso “Gestión del tiempo”, 25 horas. Organizado por el Hospital Universitario de 
Jaén – 08/04/2019 al 12/05/2019. 

 Curso “La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas”, 20 
horas, organizado por la Fundación Mujeres – agosto/2019 

 MOOC “Planificación y gestión de Proyectos en la Administración Pública”, 25 
horas. Organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública – octubre-
noviembre/2019. 

 Curso "Cómo revisar un artículo original", organizado por la EASP. 13/5/2019-
15/6/2019 (virtual) 20h. 

 Curso “Access 2010 Profesional”, 15 horas. Organizado por ALKU – noviembre-
diciembre/2019. 

 Curso “Gestión y Control de Subvenciones”, 20 horas. Organizado por la Fundación 
FIASEP - noviembre-enero/2020. 

 
 D. Francisco Javier Valverde Bolivar 

 Curso “Investigación Cualitativa”, organizado por la EASP, hasta febrero/20, 
(semipresencial) 150 horas. 

 
 Dª. Leticia Diaz Beltrán 

 Streaming del Seminario “Actualización en materia de Protección de Datos: 
Reglamento UE Nº 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 e Investigación sanitaria”, 
organizado por la AEMPS – 10/10/2019. 

 
 D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo,  

Participación como Docente en: 

 Análisis de datos en investigación cuantitativa. Máster en Investigación en ciencias 
de la salud. Universidad de Jaén.  

 Revisión sistemática, metaanalisis y metasíntesis. Máster en Investigación en ciencias 
de la salud. Universidad de Jaén.  

 Publicación y comunicación científica. Máster en Investigación en ciencias de la 
salud. Universidad de Jaén.  

 Introducción a la metodología de investigación. Máster en Gestión integral e 
investigación en heridas. Universidad de Cantabria. 
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