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RESOLUCiÓN POR LA UE SE APRUEBAN PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTI N DE ENSAYOS CLlNICOS EN EL HOSPITAL UN IVERSITARIO RAM N Y 
CAJAL. 

El Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos 
clinicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos (CElm) y el Registro Español de Estudios Clinicos, introduce 
modifícaciones sustanciales en la legislación nacional para la aplicación del 
Reglamento (UE) N° 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014; desarrollando aquellos aspectos que el mismo deja al ámbito de la legislación 
nacional. 

Dichas modificadones afectan radicalmente a algunos procedimientos intemos con los 
que se venian evaluando, aprobando y contratando algunos esrudios en el Centro. en 
particular, los ensayos clínicos que se someten al dictamen único de otros CEIMs. por 
lo que es necesaria su adaptadón. 

En su amsecuencia, SE APRUEBAN: 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCiÓN DE DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA ENSAYOS CLlNICOS EN EL 
HURYC. 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACiÓN DE CONTRATOS DE 
ENSAYOS CLlNICOS EN EL HURYC. 

EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA TRAMITACiÓN DEL 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA ENSAYOS 
CLíNICOS EN EL HURYC. 

Anexos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCiÓN DE DOCUMENTO DE IDONEIDAD DE 

LAS INSTALACIONES PARA ENSAYOS CUNICOS EN EL HURvC. 


(REAL DECRETO 1090/2015) 

(V¡genle desde 14 d~ enero de 2015) 

La firma del "documento de idoneidad de las instalacionesft para ensayos clínicos en el 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, contemplado en el RD 1090/2015, corresponde 
por delegación al órgano Adjunto a la Gerencia para la Gestión del Conocimiento. 

En sustitución de dicho órgano, correspondera al Director Médico 0, en su caso, al 
Subdirector Médico que lo estuviese supliendo. 

La expedición del Mdocumento de idoneidad" requiere el análisis de viabilidad interna 
del ensayo por el órgano competente, el cual, en aras de la máxima agilidad y 
economia de procedimiento, debe hacerse con celeridad tras un examen atenuado de 
las caracteristicas del ensayo, a la vista de documentos sinteticos. 

Para que esto resulte posible, el Investigador Principal perteneciente al HRyC, junto a 
las labores de preparación del ensayo con el Promotor y sus agentes, debe 
asegurarse de forma responsable de ciertos aspectos intemos que, en caso contrario 
tendrfan que ser documentados y constatados por la DIrección, perjudicando la 
agilidad pretendida. 

Es por ello que la propuesta de ejecuciÓn de ensay03 en el HRyC (especialmente los 
evaluados por otros CEIM) debe ser suscrita por el Investigador Principal 
perteneciente al HRyC, por el procedimiento que sigue, sin pe~uicio de que la 
preparación de los documentos o los trámites, sean realizados por el Promotor o sus 
delegados. 

La presentación de un ensayo por su IP se formaliza mediante el "formulario para el 
análisis de viabilidad intema~. Con su firma, el investigador compromete de forma 
responsable: (i) la exactitud de los datos reflejados en el formulario. (ji) Que la jefatura 
de su servicio y las de otros servicios o unidades implicadas, conocen y aceptan la 
ejecución del ensayo. (iii) que el propio IP y sus colaboradores reúnen formación y 
experiencia idónea y que no existe circunstancia que influya en su imparcialidad. (iv) 
que el ensayo puede ser ejecutado oon los medios propios o concertados de que 
dispone el Centro, unidos a los que pudiera apof1ar el Promotor. (v) Que la memoria 
económica es suficiente, veraz, completa y que NO existe ninguna otra transacción 
económica relacionada con el ensayo. 

1.- Documentos a presentar a la Unidad Administrativa de Soporte de la 
Investigación Clínica rUASIC): 

1. 	 Formulario para el análisis de viabilidad intema del ensayo, cumplimentado y 
firmado por el investigador principal del HRyC. 

2. 	 Resumen del protocolo en español. 

3. 	 Protocolo en inglés o en Español 

4. 	 Memoria económica de ejecuciÓn en el HRyC. (.) 
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n l a memoria económica debe incluir la tarifa fija yúnIca por trárnrtes administrativos para 
cada ensayo de 1.600€ (IVA NO incluido). No reintegrable y adicional a los costes directos, 
indirectos y extraordinarios de la ejecución material del ensayo en el Centro. Este importe 
corresponde a trámites administrativos de análisis de idoneidad, gesti6n del contrato y archivo de 
documentación. No incluye, ni guarda relación con las tasas legales que tenga establecidas la 
AMPS, ni con [as actividades de evaluación y seguimiemo del CEIM evaluador. 

El órgano competente podrá requerir al investigador, al Promotor o a sus 
representantes, aclaraciones o cualquier otra documentaci6n adicional relativa al 
ensayo, que considere necesaria para otorgar el documento de idoneidad. 

2.- Forma de presentación y contactos: 

Los documentos deben ser presentados en la (UASIC) en fonnato PDF. 

)- Por correo electrónico, cuando el tamaño de los dOOJmentos en PDF no lo 
impida. 

)lo Por correo postal, mensajería o en persona en la (UASIC), en una memoria 
USB que contenga exclusivamente la documentación de un ensayo. 

Contactos (UASIC): 

Correo electrónico: uasic.hrC@irycis.org 

TI!: 913 368 322 

Dirección postal: Hospital Ramón y Cajal. Unidad Administrativa de Soporte de la 
Investigación Clínica, planta sótano2-derecha-. etra. de Colmenar Viejo Km 9,1.28034 
Madrid. 

Personas de contacto: Mariano Sánchez 11 Ana Castro 

.............•.... .... ... ....• . . •. 
••. . ....... .. •.... ....... . ...•. . • , 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACiÓN DE CONTRATOS DE ENSAYOS 

CLINICOS EN EL HURyC. 


Los oontratos de ensayos clínicos que se vayan a realizar en el Hospital Universitario 
Ramón y Cajal seran tramitados y gestionados por su entidad delegada: la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Caja!. 

La preparación de los contratos puede inidarse en cualquier momento simultáneo o 
posterior a la realización de los tramites regulatorios o a cualquier otro pertinente. 

La firma del contrato s610 procederá cuando se halle completa y conforme la 
documentación que se indica a continuación. 

La eficacia del contrato y la propia ejecución del ensayo, estará condicionada, en todo 
caso, a que este cuente con los informes y autorizaciones que establece el Real 
Decreto 109012015, y demás normativa aplicable. 

1.· Documentos necesarios para la confección y firma del contrato de Ensavos 
Clínicos. 

LOS documentos deben ser presentadas por el Promotor a la Unidad de Contratos de 
la Fundación. 

Los documentos que ya consten en nuestro expediente por haber sido entregados a la 
UASIC para la obtención "documento de idoneidad de las instalaciones", y el propio 
documento de idoneidad firmado por el órgano delegado en el HRyC, no tienen que 
ser presentados de nuevo, salvo que estos hubiesen variado desde su primera entrega 
en el Centro (documentos 1 hasta 5). 

1. 	 Formulario para el análisis de viabilidad intema del ensayo. cumplimentado y 
firmado por el investigador principal del HRyC. 

2 . 	 Resumen del protocolo en español. 

3. 	 Protocolo en inglés Oen Español 

4. 	 Memoria económica de ejecución en el HRyC. (*) 

(.) La memoria económica debe incluir la tarifa fija y única por trámites administrativos para 
cada ensayo de 1.600€ ¡IVA NO incluido). No reintegrable y adicional a los costes directos, 
indirectos y extraordinarios de le ejecución material del ensayo en el Centro. Es1e importe 
corresponde a trémites administrativos de análisis de idoneidad, gesti6n del contrato y archivo de 
documentación. No incluye, ni guarda relación con las tasas legales que tenga establecidas la 
AMPS, ni con las actMdades de evaluación y seguimiento del CEIM evaluador. 

5. 	 Documento de idoneidad de las instalaciones, firmado por el órgano Adjunto a 
la Gerencia para la Gesttón del Conocimiento, del HRyC. 

Documentación adicional para confección del contrato: 
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6. 	 Prueba de la existencia y lIigencia de seguro o garantía financiera (cuando 
proceda). Entre sus coberturas se debe incluir, además, a la Fundación para la 
Investigación Biomédica. 

7. 	 Instrumento juridico (Poderes) por el que, en su caso, el promotor delega en 
una eRO o entidad delegada la firma del contrato o su ejecución económica. 

8. 	 Solo cuando los solicite la Unidad de Contratos de la Fundación: poderes de 
representación de los firmantes por el Promotor o su CROo 

9. 	 Si el promolor ya dispusiese de los infonnes favorabfes y de la autorización 
pertinente del ensayo: 

l . Dictamen favorable por el CElm. 
11. Aprobación por la AEMPs. 

HURyC. 

Si estos documentos no hubiesen sido presentados en los trabajos preparatorios de la 
firma del contrato, deberán ser enviados por el Promotor, en cuanto disponga de los 
mismos y -en todo caso- antes del inicio del ensayo en el HURyC: 

Dictamen favorable por el CElm 
Aprobación por la AEMPs 
Versión del protocolo finalmente aprobado 

3.- Forma de presentación V contactos: 

Los dorumentos deben ser presentados en la Unidad de Contratos de la Fundación en 
foonato POF. 

)lo 	 Por correo electrónico, cuando el tamaño de los documentos en PDF no lo 
impida. 

)lo 	 Por correo postal , mensajería o en persona en la (UASlC), en una memoria 
USB que contenga exclusivamente la documentación de un ensayo. 

Contactos Unidad de Contratos de la Fundación: 

Correo electrónico: contratos.ec@irycis.org 

Tlf: 913 368 963 
913368 000 elrt.7922 

Dirección postal: Hospital Ramón y Caja!. Fundación para la Investigación, planta 
sétano2-derecha-. Ctra. de Colmenar Viejo Km 9,1 . 29034 Madrid. 

Personas de contacto: Raquel Pérez l/Irene Lasunción 
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA TRAMITACiÓN DEL DOCUMENTO DE 

IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA ENSAYOS CLÍNICOS EN EL HURYC 

Tras la recepción de la solicitud en la UASIC. ésta llevará a cabo las siguientes 
actuaciones para su tramitación: 

1. 	 Comprobación de que la solicitud comprende todos tos documentos 
necesarios, en el formato compatible y legibles. 
Si en esta comprobación se observasen defectos, la UASIC requerirá al 
investigador/promolor/eRO su subsanación antes de proseguir con el trámite. 

2. 	 Registro del ensayo en la base de datos de la UASIC y asignación de código 
de referencia intema. 

3. 	 Apertura de carpeta electrónica individual del ensayo, denominada con el 
código de referencia interna que se le haya asignado. Carga del conjunto de 
archivos de la solicitud en dicha la carpeta. 

4. 	 Carga de la carpeta individual del ensayo en la carpeta compartida intema("') 

(.) Carpeta compartida interna denominada "UASIC" localizada en los 
servidores del HRyC. Carpeta temporal para situar expedientes de ECs 
en trámite. El acceso a esta carpeta estará restringido: ti) al Adjunto a la 
Gerencia para la Gestión del Conocimiento, (11) a los miembros de la 
UASIC, (iii) a los miembros de la unidad de contratos de la FIBio HRC, 
(iv) a los miembros permanentes del grupo asesor para el analisis de 
ECs (Farmacología Clínica y Farmacia). 

Régimen de uso de la carpeta compartida: (i) El contenido de la carpeta 
esta sujeto a especial confidencialidad. (ii) la autorización de acceso del 
personal corresponde al Adjunto a la Gerencia para la Gestión del 
Conocimiento, ningún otro podrá permitir el acceso de otras personas. 
(iii) La gestión de la carpeta corresponde a la jefe de la UASIC. (iv) La 
carpeta no podrá contener documentos sueltos ni distintos de los 
ensayos en trámite. (v) Ningún usuario podrá borrar o modificar 
documentos incluidos en la carpeta. (vi) Los usuarios de la carpeta 
pOdrán guardar en sus propios registros copias de las carpetas 
individuales del EC para su constancia y siguientes actuaciones, 
conservando siempre el deber de confidencialidad. (vii) Se realizara una 
copia de seguridad diaria de la carpeta compartida, se procederá al 
borrado de las carpetas individuales de ECS cuya tramitación esté 
terminada el último día laborable de cada trimestre. 

5. 	 Notificación diaria por "correo electrónico de grupo" (".), de los ensayos que se 
hayan situado, en el día, en la carpeta compartida, para su análisis. 

El análisis por el grupo asesor se deberá producir en el plazo máximo de 1 O 
días desde que se haya completado y comunicado la solicitud. Si en el análisis 
se 	produjesen dudas o circunstancias que requieran discusión, aclaraciones 
adicionales o cualquier tipo de intervención sobre el proyecto, estas se 
notificarán a través del ~correo de grupo" y: (i) los miembros del grupo 
procurarán entre si o con el IP/Promotor/CRO la solución del asunto. (ii) La 
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UASIC retendrá -esté o no firmado- el documento de idoneidad, hasta que el 
grupo asesor comunique por el Kcorreo de grupo" que procede la liberación del 
dorumento. 

Si en el plazo de 10 dias no se hubiesen recibido objeciones que requieran la 
retención del documento de idoneidad, este seguirá su curso. 

Si las objeciones fuesen observadas en cualquier momento posterior, lOS 

miembros del grupo procuraran igualmente -entre si- o con eIIP/Promotor/eRO 
la solución del asunto, incorporando las modificaciones a que haya lugar en la 
confección del contrato o en cualquier momento de su ejecución. 

( •• ) En el grupo de correo estarán induidos: (i) los miembros de la 
UASIC. (ii) a los miembros de la unidad de contratos da la FIBio HRC. 
(iii) los miembros permanentes del grupo asesor para el análisis de ECs 
(Farmacologia Clínica y Farmacia), (iv) los que pudiese determinar el 
órgano Adjunto a la Gerencia. 

6. 	 Preparación (simultanea con el analisis por el grupo) y envio intemo en papel 
del "documento de idoneidad de /as instalaciones" del EC. para Su firma por el 
Adjunto a la Gerencia para la Gestión del Conocimiento. 

La firma de este dorumento deberá hacerse inmediatamente efectiva por dicho 
órgano y devuelta a la UASIC para su curso, salvo que: (1) Se hayan 
comunicado objeciones por el mecanismo indicado, o (ii) Exista un criterio 
directivo que así lo aconseje, en cuyo caso se comunicara a los implicados en 
el grupo indicando las acciones que procedan. 

7. 	 Recibido en la UASIC el documento de idoneidad firmado, esta: (j) la retendrá 
si le hubiesen comunicado objeciones hasta que se determine la actuación 
pertinente, (ii) le dara curso en el plazo de 10 días si no ha recibido objeción. 

8. 	 El curso ordinario de documento de idoneidad firmado será: 
Escanéo y Archivo del "documento de idoneídad de las instalaciones" 
firmado, en papel. 
Carga del documento en la carpeta individual del ensayo. 
Envío electrónico al IPlPromotor/CRO. 
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