-REGLAMENTO-

COMITÉ DE BIOÉTICA

Reglamento del Comité de Bioética de la Universidad Fernando Pessoa Canarias
La normativa contenida en diferentes convocatorias de financiación de la investigación, así
como los proyectos individuales o generados desde los diferentes departamentos como los
interdepartamentales, exige que los proyectos que impliquen investigación en seres
humanos, utilización de sus datos personales o de muestras biológicas de origen humano,
experimentación animal o empleo de agentes biológicos o de organismos genéticamente
modificados, no sólo cumplan los requisitos establecidos en cada caso por la legislación
vigente, sino que cuenten también con la autorización expresa emitida por el Comité de
Ética del Centro en que se vaya a realizar la investigación.
Más allá de esta obligación, la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC), es consciente
de su responsabilidad ante la sociedad y, en consecuencia, constituye un Comité de
Bioética, con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades actuales
o que en el futuro se planteen respecto de la investigación científica desarrollada en su
ámbito, con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad, integridad e identidad del ser
humano en los campos de la experimentación biológica, genética y de la investigación
científica, en orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas, el
bienestar de los animales utilizados como modelos experimentales y el medio ambiente y al
respeto de los principios y compromisos asumidos por la comunidad científica.
Asimismo, la UFPCquiere favorecer la actuación del Comité presentándolo como criterio de
calidad en aquellos casos en que la normativa vigente no exija en la actualidad su informe
favorable respecto a protocolos y proyectos de investigación y permitir así, con su aval, de
forma expresa, la acreditación de los resultados de investigación ante las sociedades
científicas y publicaciones más prestigiosas en la actualidad muy rigurosas con los
protocolos seguidos en la investigación y experimentación.
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Legislación nacional
Constitución de 1978
Artículos: 1.1 (valor libertad), 9.2 (libertad e igualdad reales y efectivas), 10.1 y 2 (dignidad
de la persona, derechos inviolables e interpretación de los derechos y libertades), 14
(igualdad), 15 (derecho a la vida, a la integridad física y moral), 17 (libertad personal), 18
(derecho a la intimidad personal y familiar); 20 (libertad de producción científica y técnica),
43 (derecho a la protección de la salud) y 51 (defensa de consumidores y usuarios).
Ley orgánica
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
Leyes:
 Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.
 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
 Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios.
 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
 Ley 9/2003, de 25 abril, BOE de 26 de abril 2003 que establece el régimen jurídico de
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente.
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 Ley 8/2003, de 24 abril, de Sanidad Animal.
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
 Ley 25/1990, de 20 de diciembre del Medicamento (arts. 59 a 69).
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
Reales Decretos y Órdenes Ministeriales
 Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de
autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados
industrialmente
 Reales Decretos 1344/2007 y 1345/2007, sobre medicamentos de uso humano
 Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general
para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente
 Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos
 Real Decreto 233/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos
 Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y las
directrices detalladas de buena práctica clínica y los requisitos para autorizar la
fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano (BOE 38,
de 13 de febrero)
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 Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero. Modifica la Orden SCO/256/2007, de 5 de
febrero, por la que se establecen los principios y las directrices detalladas de buena
práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de
medicamentos en investigación de uso humano (BOE 41, de 16 de febrero)
Legislación específica sobre buenas prácticas en laboratorio
 Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de
buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos
sobre sustancias y productos químicos (BOE 128 de 29 de mayo de 1993)
 Real Decreto 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas
de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y
productos químicos (BOE 173 de 20 de julio de 2000)
 Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de buenas
prácticas de laboratorio (BOE 281 de 24 de noviembre de 1994)
 Orden de 14 de abril de 2000 por la que se adaptan al progreso técnico loa anexos del
Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de buenas
prácticas de laboratorio (BOE 103 de 29 de abril de 2000)
Derecho de la Unión Europea
Reglamentos
 Reglamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de
2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el
control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la
Agencia Europea de Medicamentos.
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 Reglamento (CE) 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de
2004 por el que se crea un Centro Europeo para la prevención y el control de las
Enfermedades.
 Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 1999, sobre medicamentos huérfanos.

Directivas
 Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004
relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la
distribución de células y tejidos humanos
 Directiva del Consejo del 24 de noviembre de 1986 respecto a la protección de los
animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos (86/609/CEE) DOCE.
18.12.86 (N.º L358/1 a N.º L358/28). En especial, Anexo II a el artículo 5 de la directiva.
 Directiva Europea por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización
confinada de microorganismos modificados genéticamente (Directiva 98/81/CEE de 26
de octubre de 1997, DOCE. 5 de diciembre de 1998).
 Directiva Europea sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Directiva
2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre de 2000,
DOCE. 17 de octubre de 2000).
 Directiva 2003/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003,
por la que se modifica la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
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respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines
científicos
Recomendaciones
 Recomendaciones de la Comisión de 18 de junio de 2007 sobre las directrices relativas
al cuidado de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos
[notificada con el número C (2007) 2525, texto 2007/526/CE, DOCE 30 de Julio de 2007.

Convenios y declaraciones internacionales
 Convenio del Consejo de Europa, de 4 de abril de 1997, relativo a los Derechos
Humanos y la Biomedicina.
 Protocolo Adicional al Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina
sobre prohibición de clonación.
 Declaración Universal de la UNESCO, de 11 de noviembre de 1997, sobre el Genoma y
los Derechos Humanos.
 Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, de 2003.
 Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, de 2005
Declaraciones éticas y deontológicas
 Declaraciones sobre principios éticos para las investigaciones médica en seres humanos
de Helsinki (1964), Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Somerset West
(1996), Edimburgo (2000), Washington (2002)
 Recomendaciones de la OMS http://www.who.int/es/
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Título I.
Funciones y composición del Comité de Bioética de la UFPC
Artículo primero.Competencia.
1. El Comité de Bioética evaluará todos los protocolos de investigación llevados a cabo en
la UFPC. En el caso de que la investigación implique a sujetos o muestras orgánicas
procedentes de otras instituciones, se requerirá la valoración positiva de sus
respectivos Comités.
2. El Comité desempeñará sus funciones con carácter general respecto a todos los Grupos,
Centros, Institutos de Investigación o Centros Propios de la UFPC o en los que ésta
participe y aquellos que se encuentren adscrito se adscriban a la misma, así como
respecto a las actividades de los Investigadores vinculados a cualquiera de ellos.
3. Se someterán a informe los proyectos que los investigadores individuales o agrupados
en la forma expresada en el párrafo anterior presenten.
4. Todos los proyectos individuales de investigación que se sometan a informe del Comité
y obtengan resultado favorable recibirán informe acreditativo al objeto de que puedan
acreditarlo en el momento de su difusión y publicación.
Artículo segundo. Funciones.
Corresponden al Comité de Bioética de la UFPC dentro de su ámbito de competencia, las
siguientes funciones:
1. Emitir los informes solicitados por instituciones e investigadores sobre proyectos o
trabajos de investigación que impliquen estudios en seres humanos, utilización de sus
datos personales o de muestras biológicas de origen humano, experimentación animal
o empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente modificados, o que
afecten al medio ambiente.
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2. Elaborar informes para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los problemas
éticos relacionados con los aspectos señalados en el apartado anterior que puedan
suscitar la investigación y la docencia.
3. Promover el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de
interés general.
4. Otorgar certificado informe del Comité conforme a los protocolos internacionales de
bioética definiendo los términos del certificado que al respecto expedirá la UFPC.
5. Cualesquiera otras funciones que le atribuya la legislación vigente.
Artículo tercero. Composición y nombramientos.
1. El Comité estará conformado por ocho miembros integrados en la UFPC y dentro de los
campos de conocimiento de Ciencias Básicas de la Salud, Psicología, Nutrición,
Odontología, Periodismo y Comunicación, Enfermería y Terapia Ocupacional.
2. Cualquier miembro del Comité podrá reunir más de una de las características
indicadas.
3. El nombramiento y cese de los miembros del Comité, así como la designación de entre
ellos de quienes hayan de ejercer las funciones de Presidente y Secretario,
corresponde al Rector, que informará al Consejo de Gobierno.
4. El Comité será renovado cada cuatro años, salvo en el caso de los miembros que lo
sean por condición de su cargo.
5. Ningún vocal puede delegar sus funciones ni ser sustituido en las sesiones del Comité.
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Título II.
Funcionamiento del Comité de Bioética de la UFPC
Artículo cuarto. Normas generales de funcionamiento.
1. El funcionamiento del Comité estará sometido a lo previsto en este Reglamento, la
legislación vigente sobre el régimen jurídico de las EMPRESAS PRIVADAS
2. El Presidente convocará al Comité, al menos trimestralmente y en todo caso con la
antelación suficiente, siempre que las convocatorias de proyectos de investigación así
lo requieran.
3. En cada convocatoria se indicará si se requiere informar algún proyecto o investigación
y se facilitarán los medios para que los miembros del Comité puedan realizar el trabajo
de revisión.
4. El Comité trabajará en Pleno.
5. Para la constitución del Pleno del Comité será necesaria la presencia de Presidente y
Secretario y de, al menos, la mitad de sus vocales. Las decisiones del Comité se
adoptarán por mayoría simple.
6. Los miembros del Comité estarán obligados por el principio de confidencialidad, tanto
de los debates como de los informes.
7. Los miembros del Comité deberán abstenerse en los procedimientos que afecten a
proyectos en los que participen como investigadores o en otros casos en que puedan
presentarse conflictos de intereses.
8. Cuando el Comité lo considere oportuno podrá recabar la opinión de expertos
externos, que quedarán también sujetos al principio de confidencialidad.
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9. El Comité tiene competencia para solicitar a los investigadores de un proyecto objeto
de evaluación cuanta información adicional considere necesaria.
Artículo cinco. Presentación de proyectos.
1. La documentación de los proyectos o investigaciones que requieran un informe de
este Comité deberá presentarse Acreditación y Calidad de Títulos adjuntando
debidamente cumplimentado, los oportunos formularios.
2. La documentación presentada será revisada y custodiada en un espacio habilitado
para tal fin dentro de sus dependencias.
Artículo seis. Calificación de proyectos o trabajos de investigación.
1. Los proyectos o trabajos de investigación sometidos al informe del Comité, una vez
examinada la documentación presentada, serán calificados de alguno de los modos
siguientes:
a) Con informe favorable.
b) Con informe favorable condicionado a la subsanación de defectos formales o a
la aportación de la documentación adicional expresamente solicitada.
c) Pendientes de resolución.
d) Con informe desfavorable.
2. La evaluación positiva de los aspectos bioéticos implicados en el proyecto o trabajo de
investigación determinará la emisión del correspondiente informe favorable, que se
certificará según el modelo elaborado y aprobado por el Comité.
3. Cuando el proyecto o trabajo de investigación sea evaluado positivamente, a reserva
de la subsanación de algún defecto formal o de la aportación de alguna
documentación adicional que acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles a tal
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fin, se emitirá un informe favorable condicionado. En este caso, el Comité solicitará la
subsanación de tal defecto o la aportación de la documentación suplementaria al
responsable de la investigación. De las decisiones así adoptadas se dará cuenta al
Pleno del Comité en su sesión inmediatamente posterior.
4. Cuando el Comité observe en la documentación presentada la ausencia de datos cuyo
contenido sea relevante para evaluar positiva o negativamente el proyecto o trabajo
de investigación de que se trate lo calificará como pendiente de resolución y solicitará
al investigador responsable las aclaraciones o precisiones pertinentes. Una vez
recibidas tales aclaraciones o precisiones se someterá la decisión al Comité en su
sesión inmediatamente posterior.
5. La emisión de un informe desfavorable deberá ser en todo caso motivada.
6. En caso de valoración negativa de un proyecto, el investigador o investigadora
interesado podrá solicitar una reunión con el Comité de Bioética para exponer su
punto de vista. La solicitud deberá solicitarse a través del departamento de
Acreditación y Calidad de Títulos.
7. Todos los informes se enviarán con acuse de recibo.
Artículo siete. Archivo y documentación.
1. El archivo del Comité quedará bajo la custodia del departamento de Acreditación y
Calidad de Títulos. En este archivo se conservarán los originales de las Actas, una copia
de todos los informes, así como cualquier otra documentación generada en el proceso
de información y evaluación. Este archivo podrá ser consultado por cualquier miembro
del Comité.
2. Para facilitar su archivo y documentación se asignará a todos los proyectos un registro
de identificación que constará de un apartado en el que quedará reflejado la reunión
del Comité de Bioética en el que fue informado y el número que se corresponde con el
número de proyecto evaluado por este Comité.
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Flujograma de Funcionamiento
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DOSIER PARA LA PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN LA UFPCANARIAS
Denominación del proyecto:
Área académica o profesional:
Tipo de proyecto:

Investigador principal y colaboradores
Investigador principal
Nombre y apellidos:
DNI:

Teléfono:

Mail:

Puesto de trabajo:
Organización/Institución a la que pertenece:
Colaboradores
Nombres y apellidos:

Organización/Institución a la que pertenecen:

1

1. Departamento/s solicitante/s

(Si pertenece a algún departamento específico dentro de su Institución, debe

proporcionar la información solicitada en los siguientes apartados en relación al departamento o departamentos
solicitantes)

Nombre del departamento:
Nº de personas participantes
Existencia de programación conjunta
o coordinada con otras instituciones
*En el caso de no pertenecer un departamento de la Universidad, por favor, aporte una breve descripción de su currículum vitae, y su
adecuación para la propuesta que solicita.

2. Descripción del proyecto
1. Justificación teórica del campo.
2. Planteamiento del problema a investigar.
3. Hipótesis y Objetivos.
4. Método
a)

Diseño de Investigación

b) Participantes
c)

Materiales e Instrumentos

d) Procedimiento a seguir
5. Referencias relevantes
6. Temporalización de las actividades a desarrollar en el proyecto de tesis.

3. Resultados e impactos positivos esperados del proyecto
4. Necesidad de materiales y costes

(se deberá definir la necesidad de recursos y medios materiales específicos, así como

cualquier otro requerimiento que sea indispensable para la realización del proyecto (laboratorios, maquinaria, etc.) y el presupuesto total
del proyecto)

5. Breve Currículum
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Hoja de Información al Paciente
Título del Estudio:
Estimado/a Señor/a:
Se le ha solicitado participar en este estudio, ahora y en cumplimiento de la Ley 41/2002 de 14
de Noviembre “Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica” reiteramos la explicación dada verbalmente,
ahora, por escrito con objeto de que nos autorice a incluirla en el mismo.
Antes de decidir si desea tomar parte, es importante que entienda por qué se realiza este
estudio y qué es lo que implica si acepta participar.
Por favor, lea con detenimiento la siguiente información y, si hay algo que no está claro o
desea más información, no deje de consultarlo, puede solicitar la ampliación de información
al investigador principal o sus colaboradores. Le concederemos todo el tiempo que necesite
para decidirse o no a participar.
Identificación y descripción del Estudio
Breve Justificación
Objetivo que se espera alcanzar:
El propósito de este estudio es
¿Por qué ha sido elegido/a?
Usted ha sido elegido debido a que cumple con los criterios de inclusión.
Confidencialidad:
En primer lugar, se cumplirán los principios básicos expuestos en la Declaración de Helsinki
de 2013 por los que se respeta el derecho del individuo a tomar decisiones informadas
(consentimiento informado) sobre la participación en el proyecto de investigación, tanto al
inicio como durante el curso de este.

CEI Universidad Fernando Pessoa Canarias ©2020
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Se garantiza el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de todos los datos relativos a su
salud, tanto de los obtenidos durante la investigación, como de los que constan en su historia
clínica, en los términos establecidos en la Ley 3/2018 de Protección de datos personales y
garantías de los derechos digitales y en la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Para la finalidad expuesta, a Ud. se le identificará con un código y la información personal de
sus archivos no será distribuida o cedida a terceras personas sin su consentimiento previo por
escrito. En este sentido, no se le identificará personalmente en las publicaciones escritas o
seminarios en los que se pudieran exponer los resultados de este estudio.
Los monitores, auditores, CEIC y las autoridades competentes tendrán acceso directo a la
historia clínica original del sujeto para la verificación de los procedimientos y/o datos del
estudio/ensayo clínico, sin violar la confidencialidad del sujeto, dentro de lo permitido por la
norma pertinente y que, al firmar el formulario de consentimiento informado, el sujeto o su
representante legal están autorizando el acceso a estos datos.
Consideraciones Éticas:
Este estudio se llevará a cabo siguiendo las reglas de buena práctica clínica, y tienen como
exclusiva finalidad, ________________________________________________________.
Esto quiere decir que, al participar en este estudio, a Ud. no se le someterá a ningún
procedimiento innecesario, y tampoco dejará de recibir las atenciones necesarias.
Duración Prevista de su inclusión en el Estudio:
El estudio durará ______________________
Número aproximado y características de participantes que se prevé incluir en el
estudio:
Serán seleccionados __ sujetos adultos mayores de __ años que cumplan con los criterios de
inclusión del Estudio.
Preguntas que pudieran surgirle durante y después de su participación en el estudio:
Si alguna vez necesita respuesta a alguna pregunta sobre este estudio, puede contactar con:
_________________________________, Teléfono: ______________
Compensación Económica:
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Este estudio tiene compensación económica: Si/No.
Seguro:
Descripción en caso de ser necesario

Consentimiento Informado del Paciente
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He leído y entendido la Hoja de información al paciente. He tenido la oportunidad de discutir
las cuestiones relacionadas con esta información. Mis preguntas y dudas han sido
respondidas de forma satisfactoria.
Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de abandonar el estudio en
cualquier momento y sin que esto vaya en detrimento de mis derechos legales.
Entiendo que se pueden utilizar los datos de carácter anonimizados en otros documentos,
quedando fuera de los mismos los datos personales y se tratarán con la debida reserva y
confidencialidad.
Doy autorización para que se acceda a mis informes sin que se revele información personal.
Estoy de acuerdo con que la información relativa a mi participación en este estudio sea
comunicada a mi facultativo especialista y médico de cabecera si lo solicita.
He leído la información anterior y acepto participar en el estudio.

Participante

Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma

Fecha: ______________________

Representante Legal

Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma

Fecha: ______________________

Investigador
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Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma

Fecha: ______________________

Revocación consentimiento informado del paciente
CEI Universidad Fernando Pessoa Canarias ©2020
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D/DÑA: _________________________________________________ de ____ años de edad
con

domicilio(Nombre

y

dos

apellidos

del/

de

la

paciente)

en

__________________________________________________________________________
____________________________________________ y D.N.I. nº ____________________
REVOCO el consentimiento prestado en fecha __________________________________, y
solicito la eliminación o anonimización de todos los datos personales y de las muestras que
permanezcan almacenadas sin que de ello se derive ningún perjuicio ni pérdida de los
beneficios a los que tengo derecho. Comprendo que esta eliminación no se extendería a los
datos resultantes del consentimiento otorgado para las investigaciones que ya se hubieran
llevado a cabo.

En Santa María de Guía a, ......de........................de...............

Hoja de información y cesión de datos personales
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2018 de Protección de datos personales y
garantías de los derechos digitales, por la que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el
presente formulario, se incluirán y serán tratados con confidencialidad y seguridad en ficheros,
responsabilidad de __________________________________________________, cuya
finalidad es realizar UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN.
El destinatario de los datos es ____________________________________________
SIENDO

RESPONSABLE

EL

INVESTIGADOR

PRINCIPAL

___________________________________________________, no teniendo previsto realizar
cesiones a terceros distintas de las previstas por Ley o, los expresamente autorizados por
usted o su representante legal. De igual forma, asumirán dicha responsabilidad los
Investigadores

Colaboradores:

________________________________,

___________________________________,

___________________________________,

Los datos aportados deben ser verdaderos, exactos, completos y actualizados. El interesado
se hará responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación.
En

cumplimiento

de

principio

de

calidad

de

sus

datos,

______________________________________________________________ conservará la
información consignada con la finalidad descrita. Si desea modificarlos se tendrá que poner
en contacto con el investigador principal.
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en citada Ley Orgánica 3/2018 y normativa concordante a
_________________________________________________________________________.
Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, a través de solicitud por
escrito

ante

EL

REGISTRO

GENERAL

de

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ haciendo la mención expresa de
“Protección

de

Datos”,

o

por

correo

electrónico

a

la

siguiente

dirección

_____________________________________ o por correo ordinario a la dirección
anteriormente reseñada y haciendo entrega de copia de DNI.
Participante

CEI Universidad Fernando Pessoa Canarias ©2020

7

Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma

Fecha: ______________________

Representante Legal

Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma

Fecha: ______________________

Investigador

Nombre y Apellidos________________________________________________________

Firma
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Fecha: ______________________
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ACTA REUNIÓN
COMITÉ DE BIOÉTICA
Fecha: __/__/2020

Hora: __: __

N.º de acta: N.º/AÑO

Lugar de celebración: ______________________________________________

Asistentes
Presidente: ____________________________________________
Secretario: ____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Presencial

Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Presidente: ____________________________________________
Secretario: ____________________________________________
Asistente: _____________________________________________

Videoconferencia

Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________
Asistente: _____________________________________________

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Evaluación de Protocolo de estudio.
3. Ruegos y Preguntas

1

Nº/AÑO
___________________________________, director de la Escuela de Estudios de Posgrado e

Investigación (EEPI),
C E R T I F I C A:
Que el Comité de Bioética, en la sesión celebrada el _____________________________, evaluó el
Protocolo de Estudio de Investigación “_________________________________________
_________” cuyo IP es ______________________ y como investigadores colaboradores,
__________________________, _________________________, ________________________,
emitiendo informe favorable para la realización del mismo.
Lo que le traslado a los efectos oportunos.

Santa María de Guía, a __ de _____________________ de 2020

______________________________

Director de la Escuela de Estudios de Posgrado
e Investigación (EEPI)

N.º/AÑO
___________________________________, presidente del Comité de Bioética de la Universidad

Fernando Pessoa Canarias,
C E R T I F I C A:
Que este Comité, en la sesión celebrada el_______________________, evaluó la propuesta de
estudio de __________________________________ para la realización del estudio de Investigación
abajo señalado, siendo aprobado con fecha____________________, constando como investigador
colaborador _______________________, ________________________, _____________________,
“Título: _____________________ _________________________________________”
Lo que le traslado a los efectos oportunos.

Santa María de Guía, a __ de _____________________ de 2020

______________________________

Presidente de Comité de Bioética de la UFPCC

DIRECCIÓN EEPI
ACREDITACIÓN Y CALIDAD DE TÍTULO

