
Los estudios observacionales con medicamentos de uso humano se regulan por
el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, que tiene por objeto establecer las
condiciones  para  la  evaluación,  realización  y  seguimiento  de  los  estudios
observacionales con medicamentos de uso humano que se realicen en España. Las
referencias hechas a medicamentos en este real decreto se entenderán realizadas
únicamente a medicamentos de uso humano.  

Los  estudios  que  se  correspondan  con  la  definición  de  «investigación
clínica sin ánimo comercial» se beneficiarán de las exenciones de cualquier pago
de tasas, de conformidad con el artículo 33.3 del Real Decreto 1090/2015, de 4
de diciembre. 

En la Disposición transitoria única del Real Decreto 957/2020, de 3 de
noviembre, se especifica que los estudios observacionales con medicamentos que
hubieran sido objeto de una resolución de clasificación por parte de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con anterioridad a la entrada en
vigor del presente real decreto no les será de aplicación el mismo, debiendo
regirse por la normativa vigente en el momento de obtener dicha resolución de
clasificación. 

ANEXO II 
Documentación que debe acompañar a la solicitud de evaluación al CEIm de un

estudio observacional 

a) Protocolo completo, adaptado en la medida de lo posible a la estructura y
contenido que se detalla en el anexo I de este real decreto. Podrá ser aceptado
en inglés, con un resumen en la lengua oficial del Estado. Se indicará su
versión y fecha. 

b)  Hoja  de  información  para  los  sujetos  participantes  y  formulario  de
consentimiento informado, o justificación de su exención. Se indicará su versión
y fecha. 

c) Listado de investigadores de cada uno de los centros sanitarios en los que se
propone realizar el estudio y número de sujetos participantes que se pretenden
incluir en cada comunidad autónoma. Si el estudio se prevé realizar en otros
países, listado de países. 

d)  Fuentes de  financiación del  estudio y  compensaciones previstas  para los
sujetos participantes e investigadores, en su caso. En caso de tratarse de una
investigación clínica sin ánimo comercial, el promotor deberá presentar una
declaración  responsable  firmada  por  el  promotor  y  por  el  investigador
coordinador de que el estudio cumple con todas las condiciones referidas en el
párrafo 

e) del artículo 2.2 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre. e) Formulario
de recogida de datos. 

f) En caso de que la solicitud no la presente el promotor, esta deberá incluir
un documento que indique las tareas delegadas por el promotor a la persona o
empresa que actúa en su nombre. 

g) En su caso, documentación de la aprobación del protocolo por el órgano
correspondiente, en el caso de estudio impuesto al titular de autorización de
comercialización de un medicamento por la autoridad nacional competente o la
Comisión Europea. 


