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IBSAL 
- Instituto de Investigación Sanitaria acreditado por el ISCIII desde 17 

de febrero de 2014. Reacreditado hace unos meses. 

- Espacio para la investigación biomédica, orientado a la 
investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud. 

- Integra y coordina la investigación biosanitaria en Salamanca. 

- Potencia la investigación traslacional fomentando la sinergia entre 
grupos clínicos y básicos. 

- Centros:  

 Hospital Universitario de Salamanca  

 Gerencia de Atención Primaria de Salamanca 

 Universidad de Salamanca  

 Instituto de Neurociencias de Castilla y León  

 Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. 
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IBSAL 

• Entorno biosanitario singular, con máxima proximidad de 

Centros monográficos-Facultades-Hospital Universitario. 

• Experiencia contrastada en investigación traslacional. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Optimización en el uso de los recursos. 

• Orientación a la innovación y a la excelencia. 

• Transparencia, cooperación y compromiso con la ciudadanía y 

profesionales. 

• Capacidad de difusión y transferencia del conocimiento. 
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IBSAL 

PLATAFORMAS 

SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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IBSAL 

EECC -EO 
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

INDEPENDIENTE 
Porque hacer un ensayo clínico es:  

 Caro  

 Difícil  

 Exige la colaboración de varios centros  

 Necesita profesionalización  

 

 

La investigación comercial farmacéutica destina ingentes cantidades de fondos 

para el desarrollo de sus Ensayos Clínicos. 

La sencillez de los ensayos realizados por los investigadores independientes, 

contrasta con los ensayos comerciales de la industria farmacéutica, que están 

mucho más burocratizados y buscan la aprobación del nuevo fármaco al menor 

coste posible, que suele ser muy alto, y en el plazo más breve posible. 

Y la investigación clínica INDEPENDIENTE… necesita contar con un apoyo que 

equilibre las oportunidades. 
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Problemas de la Investigación Clínica 

Independiente 

• Réplica sistema comercial 

• Marco regulatorio “extraño” 

• Problemas de financiación 

• Dificultades de coordinación 

• Contesta a “dudas” que preocupan al sistema asistencial  

• Resuelve problemas que preocupan a clínicos y gestores  

• Resuelve problemas que no interesan a la industria 

 

Ventajas de la Investigación Clínica 

Independiente 
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Estructuras de COORDINACIÓN y APOYO a 
la investigación clínica INDEPENDIENTE 

Necesidad ineludible para el ISCIII 
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Objetivo : financiar estructuras estables colaborativas en red, en áreas temáticas 
específicas de carácter transversal 

SCReN 
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Plataforma SCReN 

 

1. ¿Qué es? 
2. ¿Cómo se organiza? 
3. ¿Para qué sirve? 
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Plataforma SCReN 

• Engloba diferentes UICEC 

 

•  Estructura en red: planificación adecuada de 

las necesidades y utilización óptima de 

recursos 
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Centros participantes 
IdIPAZ 

H U A Coruña 

IdI CHU Santiago de C. 

H U Infanta Cristina - Badajoz 

IIS GermansTrías i Pujol 

IIS 12 Octubre 

Instituto Biodonostia 

IIS Fundación Jiménez Díaz 

IIS H Gregorio Marañón 

IIS La Princesa 

H U Marqués de Valdecilla 

IIS Reina Sofía - Córdoba 

IIS H La Fe 

IBIMA 

IIS Clínico de Valencia 

IIB Granada 

H Clínico U Virgen de la Arrixaca 

H de la Santa Creu i Sant Pau 

IDIAP Jordi Gol 

BIOEF 

IdISSC San Carlos 

IDIBAPS 

IIS Puerta de Hierro 

IRyCIS 

IDIBELL 

IIS Vall d’Hebrón 

IIS Virgen del Rocío 

H U Cruces 

C U Navarra 

IBSAL 

H U Canarias 

IIS Aragón 
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32 centros 
20 son Institutos de Investigación Sanitaria 

(acreditados por el ISCIII) 
13 comunidades autónomas 
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ECRIN: European Clinical Research Infrastructures 

Network 

 
 

 

 

 

  

 
EU Coordinator: Jaques Demotes, INSERM  

Spanish Correspondent: Eva López Guerrero, Clínic Barcelona 
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UICEC CAUSA-IBSAL 

Responsable: Ignacio Dávila González 

Coordinación: Esperanza López Franco 

CRA: Ricardo López Pérez 
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Sumario 

 

1. ¿Qué es? 
2. ¿Cómo se organiza? 
3. ¿Para qué sirve? 
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Coordinación 

Regulación y 
monitorización 

(todos) 

Metodología, 
Estadística y gestión 
avanzada de datos 

(4 centros) 

Farmacovigilancia 

(8 centros) 

Formación 

Programas 
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Prioridades 

• Ensayos clínicos (tanto de medicamentos como de productos 
sanitarios) 

• Promotor independiente 
• Proyectos multicéntricos (en red) 

Servicios 
• Los que son responsabilidad del promotor / CRO 

 Prestar servicios de apoyo a la investigación clínica 
 Promover proyectos transversales propios 
 Internacionalizar la actividad 

• La red pretende cubrir todo el ámbito nacional   
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 Plataforma de Unidades de Investigación 
Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC) 

 1. Desde la “ idea” hasta la autorización del ensayo 

 2. Durante el ensayo 

 3. Final del ensayo 
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Cartera de Servicios SCReN 
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Proyectos SCREN 
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Proyectos SCREN 
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IBSAL 

EECC -EO 
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Cartera de Servicios IBSAL  
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Cartera de Servicios IBSAL  
Pre-inicio 

 Asesoría sobre requisitos y documentación de un estudio 

 Solicitud de clasificación de estudios EPA de tipo observacional con 
medicamentos de uso humano 

 Soporte en el diseño y elaboración del protocolo Estudio 
Observacional/Proyecto de Investigación 

 Soporte en el diseño y elaboración del protocolo Ensayo Clínico  

 Adaptación del protocolo  

 Soporte en la redacción o adaptación Hoja de Información al 
Paciente y Consentimiento Informado Estudio 
Observacional/Proyecto de Investigación 

 Soporte en la redacción o adaptación Hoja de Información al 
Paciente y Consentimiento Informado Ensayo Clínico 

 Soporte en estructura, contenido y validación CRD electrónico 

 Solicitud número EudraCT 

 Identificación y selección de centros (por centro) 

 Visitas presenciales de selección 

 Preparación documentación específica IMP (si PEI, importación, 
distribución o acondicionamiento) 

 Póliza seguro responsabilidad civil (solicitud, selección y 
contratación, tramitación de póliza, firmas, pago de primas...) 

 Preparación documentación solicitud inicial ensayo clínico a CEIm 

 Preparación documentación general solicitud inicial ensayo clínico 
a AEMPS 

 Preparación documentación general solicitud estudio 
observacional/proyecto de investigación 

 Pago tasas AEMPS/gastos CEIm/CCAA 

 Envío solicitud ensayo clínico (Parte I y Parte II) 

 Envío solicitud estudio observacional/proyecto de investigación 

 Elaboración respuesta subsanaciones o aclaraciones CEIm, AEMPS y 
CCAA 

 Registro ensayo clínico (www.clinicaltrials.gov) y mantenimiento 
periódico (por semestre) 

 Registro  Español  de  Ensayos  Clínicos (REec)  y  mantenimiento  
periódico  (por semestre) 

 Gestión de contratos con los centros 

 Preparación plan de monitorización específico 

 Elaboración archivo promotor (general y de centro) 

 Elaboración archivo investigadores (por investigador y centro) 

 Elaboración archivo farmacia (por centro) 

 Envíos generales de notificaciones a través del portal ECM-AEMPS 
durante el inicio del estudio 

 Envíos generales de notificaciones durante el inicio del estudio a 
CEIm, CCAA y otras autoridades competentes 

Desarrollo del estudio 

 Project management/Gestión del proyecto   

 Gestión económica y administrativa de pagos de acuerdo a los 
contratos de realización estudio suscritos con los centros 

 Preparación, desarrollo e informe visita inicio centro 

 Preparación, desarrollo e informe visita inicio Farmacia 

 Notificación de inicio a entidades reguladoras (AEMPS, CEIm, CCAA) 

 Notificación de inclusión del primer paciente a entidades 
reguladoras (AEMPS, CEIm, CCAA) 

 Mantenimiento archivo documentación durante el estudio 

 Monitorización «on-line» (Web-based)  

 Preparación, desarrollo e informe visita de monitorización 
periódica  

 Preparación, visita, contabilidad de muestras e informe Farmacia 

 Boletines (Newsletters) periódicos y comunicaciones regulares con 
los centros  

 Preparación documentación modificación sustancial  

 Redacción informes anuales del estudio 

 Envíos generales de notificaciones a través del portal ECM-AEMPS 
durante el desarrollo del estudio 

 Envíos generales de notificaciones durante el desarrollo del estudio 
a CEIm, CCAA y otras autoridades competentes 

Finalización y cierre 

 Preparación, desarrollo e informe visita de cierre 

 Visita de cierre Farmacia (contabilidad y reconciliación) 

 Resolución de queries y cierre Base de Datos 

 Notificación de fin de estudio a entidades reguladoras (AEMPS, 
CEIm, CCAA) 

 Soporte en la redacción informe final de resultados del ensayo 
clínico (no incluye estadística ni informe de seguridad) 

 Soporte en la redacción informe final de resultados del estudio 
observacional/proyecto de investigación (no incluye estadística ni 
informe de seguridad) 

 Envío de informe final ensayo clínico a entidades reguladoras 
(AEMPS, CEIm, CCAA) 

 Envíos generales de notificaciones a través del portal ECM-AEMPS 
durante el cierre del estudio  

 Envíos generales de notificaciones durante el cierre del estudio a 
CEIm, CCAA y otras autoridades competentes 

Otras actividades 

 Actividades de gestión de la investigación no englobadas en los 
anteriores apartados 

Asesoramiento y consultoría en gestión de la investigación clínica      
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Ricardo López Pérez, PhD 

UICEC C.A.U. de Salamanca - Instituto de Investigación Biomédica de 

Salamanca (IBSAL) 

Plataforma SCReN 

Hospital Virgen Vega - Edificio de Consultas - Semisótano (junto al 

Biobanco) 

Pº San Vicente, 58-182. 37007. Salamanca. Spain. 

Tel: 923 29 11 00 - Ext. 55779 

 

ricardo.lopez@scren.es 
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GRACIAS 
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