UNIVERSITAT DE BARCELONA
COMISSIÓ DE BIOÈTICA
INSTRUCCIONES
A continuación se muestran los diferentes FORMULARIOS que hay que utilizar
para la tramitación de proyectos de investigación que se deben someter a
evaluación por parte de la CBUB, según las características, objetivos y metodología
del proyecto. Sólo es necesario usar una de estas dos opciones para cada proyecto.
1. Proyectos

de

investigación

o

Tesis

de

doctorado

que

SÍ

implican

experimentación con humanos, o bien que SÍ utilizan muestras biológicas de
origen humano: FORMULARIO 1
2. Declaración de reconocimiento de implicaciones éticas en las interacciones
con seres humanos e intervenciones sociales en proyectos de investigación o
Tesis de doctorado (estudios de tipo comportamental, observacional,
trabajos

de

campo

y

arqueológicos,

entrevistas,

historias

de

vida,

cuestionarios, y similares ): FORMULARIO 2
MUY IMPORTANTE: en el caso de Trabajos de fin de Máster (TFM), Trabajos
de fin de Grado (TFG) o Memorias de Prácticum (MP) a los que, de acuerdo
con

sus

características,

objetivos

y

metodología

corresponda

rellenar

el

FORMULARIO 1 o bien el FORMULARIO 2, debe ser el propio investigador quien,
junto con su profesor Tutor, firme una hoja de compromiso según la cual en el
proyecto o trabajo se respetan los estándares éticos elaborados por la CBUB. Esta
hoja de compromiso constará como parte del trabajo y deberá ser tenida en cuenta
por los diferentes tribunales que evalúen dichos trabajos junto con los estándares
científicos y técnicos de los mismos.
La secretaría de la CBUB ( cbub@ub.edu ) está a disposición de los profesorestutores para cualquier duda o aclaración.
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FORMULARIO 2
Declaración de reconocimiento de implicaciones éticas en las interacciones
con

seres

humanos

e

intervenciones

sociales

en

proyectos

investigación.
☐

El / La abajo firmante, investigador/a principal del proyecto titulado:

☐ El / La abajo firmante, doctorando-investigador que presenta la Tesis titulada:

Declaro que:
☐ Sí implica observación de seres humanos
☐ Sí implica intervenciones sociales
Nombre y apellidos del investigador/a:
Departamento / Unidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma y fecha:

Sólo cuando proceda:
Nombre y apellidos del director de la Tesis de doctorado:
Departamento / Unidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma y fecha:
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Documentación que debe acompañarse:
•

Breve justificación científica y ética del proyecto de investigación que
incluya: la descripción del mismo, el impacto que se prevé sobre las
personas participantes y los colectivos afectados, y de manera general los
beneficios y riesgos esperados de la investigación.

•

Descripción de la metodología y de las técnicas que se utilizarán.

•

Información que recibirá el voluntario o el colectivo participante en la
investigación. Deben añadirse los modelos del documento de información del
proyecto y el de consentimiento que se utilizarán, así como el procedimiento
para obtener este último.
En la página web de la CBUB puede encontrase un modelo orientativo de
consentimiento informado:
http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm

•

Descripción del procedimiento de gestión de los datos personales obtenidos
una vez finalizado el proyecto (anonimización, encriptación, conservación,
destrucción, retorno a los participantes en la investigación, u otro).

•

Compromiso, firmado por el investigador/a principal del proyecto y/o por el
director/a de la Tesis de doctorado, de que la confidencialidad de los datos
personales

que

se

obtengan

en

el

proyecto

será

escrupulosamente

respetada, tanto por lo que refiere al uso académico como a la difusión
pública de los mismos. Si se considera que algún resultado del proyecto
puede afectar o puede ser de interés parar las personas o colectivos
participantes, deberá comunicárseles adecuadamente.
•

Compromiso de no utilizar los datos personales obtenidos para otros
estudios diferentes de aquél para el que se solicita el informe de la
Comisión. En este último supuesto, los investigadores deben solicitar
previamente el correspondiente informe favorable de la Comisión.

•

Compromiso de que el investigador principal del Proyecto o el director/a de
la Tesis de doctorado tendrá en cuenta los Comunicados de la Comisión
sobre la participación de estudiantes en proyectos de investigación (sólo en
los

casos

que

proceda)

y

sobre

publicaciones científicas.
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Estos Comunicados se pueden encontrar en la página web de la CBUB:
http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm
•

Debe especificarse las compensaciones económicas o de otro tipo previstas
en el Proyecto, tanto para el

investigador principal (o para el equipo

investigador) como para las personas o colectivos que participen en el
mismo. En caso de que no se prevean, deberá hacerse constar.
•

Especificación del seguro suscrito a nombre de los voluntarios participantes
cuando sea pertinente.

•

Otros datos que se considere importantes.

Esta hoja debe adjuntarse a la solicitud del proyecto de investigación
en la Oficina de Gestión de la Investigación y Convenios de la
Universitat de Barcelona.
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FORMULARIO 1
Declaración de existencia de experimentación con seres humanos o de la
utilización de muestras biológicas de origen humano.
☐

El / La abajo firmante, investigador/a principal del proyecto titulado:

☐ El / La abajo firmante, doctorando-investigador que presenta la Tesis titulada:

Declaro que:
☐ Sí implica experimentación con humanos
☐ Sí se utilizarán muestras biológicas de origen humano
Nombre y apellidos del investigador/a:
Departamento / Unidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma y fecha:

Sólo cuando proceda:
Nombre y apellidos del director de la Tesis de doctorado:
Departamento / Unidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma y fecha:
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Documentación que debe acompañarse:
A) Si ya se dispone del informe favorable del Comité Ético de Investigación
del centro en que se llevará a cabo la experimentación o que suministrará las
muestras, debe adjuntarse una copia escaneada del mismo.
B) En otros supuestos, se debe aportar:
•

Breve justificación científica y ética del proyecto de investigación que incluya
una descripción del impacto que se prevea sobre las personas participantes
y de los beneficios y riesgos esperados como resultado de la investigación.

•

Información detallada que recibirá el voluntario que acceda a participar en el
proyecto. Deben añadirse los modelos del documento de información del
proyecto y el de consentimiento que se utilizarán, así como el procedimiento
para obtener este último.
En la página web de la CBUB puede encontrase un modelo orientativo de
consentimiento informado:
http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm

•

En el caso que el proyecto incluya el uso de muestras biológicas de origen
humano depositadas en un Biobanco, o bien que formen parte de una
colección de muestras para fines de investigación biomédica conservada
fuera del ámbito organizativo de un Biobanco, se debe añadir una copia de
la hoja de solicitud de cesión de las muestras a un investigador en concreto
(citarlo) y para un proyecto concreto (citarlo).

En todos los casos, se debe adjuntar:
•

Compromiso, firmado por el investigador/a principal del proyecto y/o por el
director/a de la Tesis de doctorado, de que la confidencialidad de los datos
personales

que

se

obtengan

en

el

proyecto

será

escrupulosamente

respetada, tanto por lo que refiere al uso académico como a la difusión
pública de los mismos. Si se considera que algún resultado del proyecto
puede afectar o puede ser de interés parar las personas o colectivos
participantes, deberá comunicárseles adecuadamente.
•

Compromiso de no utilizar los datos personales obtenidos para otros
estudios diferentes de aquél para el que se solicita el informe de la
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Comisión. En este último supuesto, los investigadores deben solicitar
previamente el correspondiente informe favorable de la Comisión.
•

Compromiso de que el investigador principal del Proyecto o el director/a de
la Tesis de doctorado tendrá en cuenta los Comunicados de la Comisión
sobre la participación de estudiantes en proyectos de investigación (sólo en
los

casos

que

proceda)

y

sobre

posibles

problemas

éticos

en

las

publicaciones científicas.
Estos Comunicados se pueden encontrar en la página web de la CBUB:
http://www.ub.edu/recerca/comissiobioetica.htm
•

Copia

escaneada

Experimentación

del
Animal

informe

favorable

(CEEA)

en

caso

del
que

Comité
se

de

efectúe

Ética

de

también

experimentación con animales.
•

Debe especificarse las compensaciones económicas o de otro tipo previstas
en el Proyecto, tanto para el

investigador principal (o para el equipo

investigador) como para las personas o colectivos que participen en el
mismo. En caso de que no se prevean, deberá hacerse constar.
•

Especificación del seguro suscrito a nombre de los voluntarios participantes
cuando sea pertinente.

•

Otros datos que se considere importantes.

Esta hoja debe adjuntarse a la solicitud del proyecto de investigación
en la Oficina de Gestión de la Investigación y Convenios de la
Universitat de Barcelona.
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