Anexo 1

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORME DE IDONEIDAD ÉTICA
De acuerdo con lo establecido en el punto 5º del “reglamento del comité de ética en investigación de Mondragon Unibertsitatea”,
relativo al “procedimiento para la elaboración de los informes de idoneidad ética por parte del comité de ética en investigación”, la persona
responsable del proyecto que solicita la evaluación de este Comité, deberá remitir por correo electrónico, al o la secretaria del CEI de
Mondragon Unibertsitatea (ipenacoba@mondragon.edu), tanto el siguiente formulario de solicitud, debidamente cumplimentado, así como
el resto de documentación señalada a continuación, con el fin de que el CEI emita el correspondiente informe de idoneidad ética.
En aquellos proyectos conjuntos con otros organismos o instituciones (universidades, centros de investigación, asociaciones, hospitales,
etc.) se deberá aportar el certificado de la evaluación ética del Comité de Ética de dicha institución, en la que se autorice el desarrollo del
proyecto, su participación en el mismo y/o la utilización de datos o personas relacionadas con dichos organismos.

Nombre del Proyecto:
Datos del Investigador responsable del proyecto:

I.

Nombre y Apellidos:

Equipo de Investigación:

Facultad / Centro:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos:

A.- Investigación experimental clínica con seres humanos.............................SI 

NO 

B.- Protección de datos sobre información genética……................................SI 

NO 

C.- Experimentación animal............................................................................SI 

NO 

D.- Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud.........................SI 

NO 

E.- Protección de datos de carácter personal / sensible.................................SI 

NO 

F.- Intervenciones sociales con implicación ética...........................................SI 

NO 

G.- Estudios de tipo comportamental, observacional, trabajos de campo
y arqueológicos, entrevistas, historias de vida, cuestionarios y similares......SI 

II.

NO 

Documentación que adjunta (señalar con una x)

 Solicitud (Anexo 1)
 Memoria del proyecto en la que se recoge la información requerida por el Comité de Ética en la Investigación
 Documento de información y consentimiento por parte de las personas participantes en el proyecto
 Evaluación de impacto en materia de protección de datos de carácter personal especialmente cuando se realice con fines de
investigación en salud pública y, en particular, biomédica
 Compromiso firmado por el responsable del proyecto (o en su caso, director de tesis) sobre confidencialidad de los datos personales y
sobre el uso que se hará de los mismos (de carácter académico y/o divulgación científica), durante el desarrollo del proyecto y una vez
finalizado.
 Informes del Comité de Ética en Investigación de otros organismos participantes en el proyecto.

III.

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR

El investigador responsable individualizado en la primera página de esta solicitud, declara que toda la información descrita en este
formulario corresponde a la verdad y se compromete al desarrollo éticamente correcto de su investigación.

Fecha :

Firma Investigador Responsable

