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1
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

El objeto de este documento es apoyar a las y los participantes en la preparación de
propuestas respecto a cómo abordar los aspectos éticos de los proyectos de
investigación.

Actualmente, la mayoría de convocatorias de financiación de proyectos de I+D+i tanto
europeas, como nacionales (financiación pública y privada), solicitan una evaluación de

los aspectos éticos. Nos referimos a propuestas que contemplan desde el trabajo con
células, tejidos, datos humanos o animales hasta propuestas donde haya actividades
que puedan incurrir en riesgos para el medioambiente, la seguridad de las personas o
el uso dual de las tecnologías. Por eso, es imprescindible identificar y describir cualquier
potencial aspecto ético y explicar cómo se abordará con suficiente detalle ya en la fase
de la propuesta.

Esta guía se basa en la guía de la Comisión Europea How to complete your ethics selfassessment (versión 2,0, Julio de 2021), ya que desde el comienzo de H2020, todas las
propuestas seleccionadas para financiación pasan por la revisión de un panel ético de
personas expertas. Sin embargo, sus principios son aplicables a cualquier evaluación
ética de un proyecto de investigación.

Atentamente,
Julia María Álvarez Gutiérrez
Judit Joglar Santos
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INTRODUCCIÓN

Tomando como ejemplo las convocatorias de financiación de H2020, en las que la
propuesta consta de varias partes, una administrativa (parte A) y otra la científica (parte
B), se observa que la parte A incluye una tabla de cuestiones éticas en la que hay que
contestar SI o NO a diversas preguntas.

Si en alguna de esas preguntas se contesta SI, se despliegan más preguntas. Además,
hay que indicar en qué página del proyecto se hace mención a este tema y hay que
adjuntar una explicación de las cuestiones éticas que implica el proyecto (ethics selfassesment). En la mayor parte de los proyectos, esta explicación se adjunta en la parte B
de la propuesta (aparece como uno de los epígrafes de la plantilla). En el caso de los
proyectos ERC, se adjunta como un anexo.

Para redactar esta explicación, hay que seguir las instrucciones de la guía: How to
complete your ethics self-assessment sobre como cubrir la parte ética. Para cada uno de
los apartados a los que se contesta SI, la guía indica el tipo de información que hay que
aportar y la documentación necesaria.

En el caso de la documentación (por ejemplo, certificado de aprobación por parte de un
comité de ética), se puede aportar si se tiene en el momento del envío o bien indicar
que se ha solicitado (Documents to be provided/kept on file). En cualquier caso, si el
proyecto se aprueba se requerirán estos documentos. Los certificados oficiales pueden

ser en español. Actualmente hay convocatorias de financiación que solicitan el
certificado final antes de la concesión del proyecto (por ejemplo, las Ayudas Fundación
BBVA a Equipos de Investigación Científica).

A continuación, encontrareis detalles, para cada apartado sobre qué es lo que hay que
tener en cuenta para asegurar que el proyecto se realiza cumpliendo los principios
éticos de la Unión Europea, así como la documentación e información que solicita la
Comisión. Además, se menciona la legislación que aplica, tanto a nivel internacional,
europeo, nacional y regional.
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EMBRIONES Y FETOS HUMANOS
Esta sección hace referencia a la investigación con embriones y fetos humanos,
principalmente células madre embrionarias humanas (hESC).
No son financiables aquellas actividades de investigación dirigidas a: la clonación
humana para fines reproductivos, modificar la composición genética de seres
humanos, crear embriones para fines de investigación o para la obtención de células
madre, y destruir embriones humanos. Nunca se financiarán actividades prohibidas en
el Estado miembro donde se quiera realizar la misma.
Tienes que presentar la siguiente documentación a la Comisión Europea si tu
propuesta implica la investigación con:
hESC procedentes de líneas celulares preestablecidas:
Información: Origen y línea celular; detalles de licencias y medidas de control de
la autoridad competente de los estados miembro involucrados.
Documentación: copia de la autorización del Comité de Ética de la Investigación
con Medicamentos del Principado de Asturias* o certificado de haberlo
solicitado; declaración de que la línea celular a emplear está registrada en el
Registro Europeo de hESC; declaración de que se cumplen los 6 requisitos para
poder realizar investigación con hESC (cumplir los principios éticos, usar líneas
celulares existentes, o líneas procedentes de embriones supernumerarios no
implantados, obtener el consentimiento informado de las y los donantes,
proteger los datos personales y la privacidad de las y los donantes, no haber
beneficios económicos por la donación de embriones).

* Autorización del Comité de Ética: en el caso del empleo Células y Tejidos Humanos de origen embrionario y/o fetal y
según el artículo 31 de la Ley de Investigación Biomédica, se deberá elaborar un proyecto que justifique la utilización de
dicho embrión y que sea aprobado por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos. Esta Comisión a su vez solicita la siguiente documentación:
•

Copia del proyecto y CV del investigador o investigadora principal.

•

Informe favorable del Comité de Ética de la institución (en este caso al tratarse de muestras humanas se ha
de remitir al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias)

•

Detalle de todos los tipos celulares y líneas que se van a utilizar.

•

Consentimiento de las y/o los progenitores en los proyectos que impliquen uso de material embrionario o
fetal.

•

Copia de los MTA (acuerdos de transferencia de material) para todo material biológico procedente de fuera
de España.

•

Compromiso de cesión al BNLC de cualquier línea pluripotente que se genere.

4
Embriones humanos o células/tejidos fetales:
Información: origen de los embriones o de las células/tejidos fetales; detalles
sobre el reclutamiento, criterios de inclusión y exclusión y obtención de

consentimientos

informados;

confirmación

de

haber

obtenido

dichos

consentimientos.
Documentación: copia de la autorización del Comité de Ética de la Investigación
con Medicamentos del Principado de Asturias*, o certificado de haberlo
solicitado y copia o borrador de las hojas informativas y formularios del
consentimiento informado.
La legislación aplicable es la siguiente:
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

-

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

- Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la
importación y exportación de muestras biológicas.
- Decreto 28/2014, de 12 de febrero, por el que se regula el Comité de Ética de la
Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias.

* Autorización del Comité de Ética: en el caso del empleo Células y Tejidos Humanos de origen embrionario y/o fetal y
según el artículo 31 de la Ley de Investigación Biomédica, se deberá elaborar un proyecto que justifique la utilización de
dicho embrión y que sea aprobado por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos. Esta Comisión a su vez solicita la siguiente documentación:
•

Copia del proyecto y CV del investigador o investigadora principal.

•

Informe favorable del Comité de Ética de la institución (en este caso al tratarse de muestras humanas se ha
de remitir al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias)

•

Detalle de todos los tipos celulares y líneas que se van a utilizar.

•

Consentimiento de las y/o los progenitores en los proyectos que impliquen uso de material embrionario o
fetal.

•

Copia de los MTA (acuerdos de transferencia de material) para todo material biológico procedente de fuera
de España.

•

Compromiso de cesión al BNLC de cualquier línea pluripotente que se genere.
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HUMANOS

Este apartado incluye cualquier tipo de investigación que requiera la participación
de seres humanos con o sin fines biomédicos. Cuando las investigaciones implican la
participación de seres humanos para obtener muestras, datos o informaciones, se ha
de someter a la valoración del proyecto por un comité de ética:
- Si tienes fines biomédicos la solicitud ha de enviarse al Comité de ética de la
Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias.
- Si no tiene fines biomédicos la solicitud ha de enviarse al Subcomité de Investigación
e Innovación Responsable del Comité de ética en la Investigación de la Universidad
de Oviedo si eres personal de dicha entidad.
Hay siete criterios para determinar si una investigación con seres humanos cumple con
los principios éticos:
1) Valor social o científico: es decir, debe suponer una mejora en salud, bienestar o en
el conocimiento general.
2) Validez científica: el estudio ha de tener unos objetivos adecuados y el diseño ha de
estar conforme con los objetivos y ser correcto para poder aportar resultados
válidos. También es importante que el personal investigador tenga la cualificación
necesaria y que las instalaciones donde se lleve a cabo sean adecuadas.
3) Selección equitativa de sujetos: hay que establecer criterios de inclusión y exclusión
claros y justificados, no incluir poblaciones vulnerables (niños y niñas, embarazadas,
etc.) salvo que sea estrictamente necesario.
4) Balance riesgo/beneficio favorable: solo serán éticamente aceptables aquellas
investigaciones cuyo riesgo potencial a la persona se minimice y cuyos beneficios
potenciales a la persona o a la sociedad se maximicen; o bien, cuando los beneficios
potenciales sean proporcionales o excedan a los riesgos.
5) Evaluación independiente: es necesaria la evaluación del proyecto de investigación
por una organización independiente (en este caso, el Comité de Ética de la
Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias) ya que puede haber un
conflicto de intereses entre los diferentes colectivos del proyecto: las y los
participantes, la o el promotor o entidad financiadora, la o el investigador, etc. Con
ello se asegura el trato ético de las y los participantes del proyecto, así como de los
datos/resultados obtenidos en él.
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6) Consentimiento informado: es un formulario que ha de firmar toda persona
participante en el que asegura que participan en la investigación de forma libre y
voluntaria. Debe ir acompañado de información clara y precisa sobre la finalidad,
los riesgos, los beneficios y las alternativas de la investigación.

7) Respeto a las personas inscritas: hace referencia a tratar con respeto a las personas
mientras participan en la investigacion e implica cinco actividades diferentes:
permitir a la persona cambiar de opinión y poder retirarse cuando lo desee;
respetar la privacidad y confidencialidad; proporcionarles la información obtenida
durante el estudio que pueda ser de su interés; reconocer su contribución y
hacerles conocedores de los resultados obtenidos; y proporcionarle tratamiento
adecuado o retirarlo de la investigación si se dan reacciones o eventos adversos que
lo pongan en peligro.

La documentación que se ha de aportar a la Comisión Europea cuando la propuesta
implica la participación de seres humanos es:
- copia o borrador de los consentimientos informados y las hojas de información que se
van a emplear
- autorización del comité de ética pertinente o certificado de haberla solicitado
Otra información requerida: criterios de inclusión y exclusión de participantes; cómo se
ha obtenido la aprobación de las y/o los representantes legales cuando se trata de
grupos vulnerables; tipo de vulnerabilidad; edades de las y los participantes, justificar la

participación de los grupos vulnerables; si se emplean técnicas invasivas o si se
obtienen muestras biológicas: tipo y procedimiento.
La legislación aplicable es la siguiente:
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
- Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la
importación y exportación de muestras biológicas.
- Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios

observacionales con medicamentos de uso humano.
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Referente a ensayos clínicos:
Se entiende por ensayo clínico cualquier estudio clínico que cumpla alguna de las
siguientes condiciones:
1.º Se asigna de antemano a la o el sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica
determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del Estado miembro
implicado.
2.º La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma junto con la de
incluir a la persona en el estudio clínico.
3.º Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a las personas sujeto de
ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual.
Siendo considerado un estudio clínico a toda investigación relativa a personas
destinada a:
1.º Descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás efectos
farmacodinámicos de uno o más medicamentos.
2.º Identificar cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos.
3.º Estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de uno o más
medicamentos, con el objetivo de determinar la seguridad y/o eficacia de dichos
medicamentos.
La legislación aplicable a los ensayos clínicos con medicamentos es la que sigue:
- Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos y el
Registro Español de Estudios Clínicos.
A diferencia de los ensayos clínicos con medicamentos, que tienen una legislación
propia, la que hace referencia a las investigaciones clínicas con productos sanitarios
forma parte de la normativa que regula su comercialización y es muy amplia. Se
entiende por dispositivo sanitario todo instrumento, dispositivo, equipo, programa
informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por la o el fabricante
a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, con alguno de los
siguientes fines médicos específicos:
1) Diagnóstico, prevención, seguimiento, pronóstico, tratamiento o alivio de una
enfermedad.
2) Diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de
una discapacidad.
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3) Exploración, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado
fisiológico o patológico.
4) Obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes
del cuerpo humano, en particular, donaciones de órganos, sangre y tejidos.
Todos los ensayos clínicos y estudios observacionales, tanto con medicamentos como
con productos sanitarios, realizados en el Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA) y el resto de centros públicos del Principado de Asturias están gestionados por
la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de
Asturias.
Se le está dando mucha relevancia a la transparencia en los ensayos y estudios clínicos
con medicamentos y productos sanitarios; por ello, hay que registrar el ensayo antes de
empezarlo y presentar el protocolo completo del mismo, así como seguir un doble
control por parte del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del
Principado de Asturias y por parte de la Agencia Española o Europea del Medicamento.
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CÉLULAS Y/O TEJIDOS HUMANOS

Esta sección hace referencia a toda investigación que emplee, produzca u obtenga
células o tejidos humanos, éstos se pueden obtener:
- de fuentes comerciales
- como parte del proyecto de investigación
- de otros proyectos de investigación, laboratorios o instituciones
- de biobancos
Siempre que se va a realizar una investigación con muestras biológicas humanas
hemos de valorar el riesgo/beneficio, y para ello tenemos que tener en cuenta que,
siempre que sea posible, hemos de utilizar muestras preexistentes (previamente
recogidas y almacenadas en biobancos, colecciones o excedentes de procedimientos
asistenciales o de investigación). Tanto los biobancos como las colecciones deben estar
registrados en el Registro Nacional de Biobancos (Biobanco del Principado de Asturias).
En caso de no ser posible, siempre se obtendrán las muestras mediante el empleo de
técnicas que supongan el menor riesgo posible para la persona sujeto fuente (usar
técnicas no invasivas antes que invasivas, por ejemplo). También es importante, que la
calidad de la muestra obtenida sea la necesaria y conservarla, transportarla, etcétera,
en las condiciones adecuadas.
Además, siempre que se trabaje con muestras humanas hemos de poder realizar un
seguimiento de las mismas desde su obtención hasta su destrucción, pero también hay
que proteger los datos asociados a las muestras respetando la privacidad de las y los
donantes. Es importante saber que hay algunos tipos de muestras biológicas, como,
por ejemplo, las muestras genéticas, que son consideradas “muestras de riesgo” ya que,
en este caso, los datos que se pueden obtener afectan no sólo a la persona donante
sino también a todos sus familiares consanguíneos.
Por todo lo que hemos mencionado hasta ahora es muy importante que en el
consentimiento informado esté completamente detallado y explicado en qué consiste
la investigación y las implicaciones que de ella se pueden derivar, no sólo para la
persona sujeto de estudio sino para sus familiares.
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Si la propuesta implica el uso, producción o recogida de muestras biológicas de origen
humano, la Comisión Europea te requerirá:

Información: detalles del tipo celular o tejido.
• Si son muestras preexistentes hay que detallar: de dónde proceden (empresa,
laboratorio, biobanco…); cómo ha estado almacenado, como se almacenará y que se
hará con ellas hasta el final del proyecto; y confirmar que el material está
anonimizado o que existe consentimiento para su uso.
• Si se obtienen las muestras durante el proyecto hay que explicar la fuente de
obtención, cantidad y procedimiento de recogida; condiciones y duración de su
almacenaje, obtención de los consentimientos informados.

Documentación: siempre hay que tener la autorización del comité de ética
correspondiente (en este caso del Comité de Ética de la Investigación con
Medicamentos del Principado de Asturias).
• Si

son

muestras

preexistentes,

además

hay

que

aportar:

la

acreditación/autorización/licencia para usar, procesar o recoger muestras o tejidos
humanos (para solicitar muestras al Biobanco has de tener la autorización del
comité de ética correspondiente y posteriormente, el proyecto será evaluado por el
comité de ética del Biobanco, que realizará la evaluación ética de las solicitudes de
cesión de muestras y datos asociados a las mismas). Y un documento del biobanco,

laboratorio o institución que certifique que se han obtenido los consentimientos
informados asociados a las muestras.
• Si se obtienen las muestras durante el proyecto también habrá que aportar los
consentimientos informados y las hojas informativas asociadas.
La legislación aplicable es la siguiente:
- Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad
y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se

aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
- Decreto 28/2014, de 12 de febrero, por el que se regula el Comité de Ética de la
Investigación del Principado de Asturias.
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- Orden ECC/1404/2013, de 28 de junio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación

biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se
regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para
investigación biomédica.
- Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
- Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la
importación y exportación de muestras biológicas.
- 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.
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DATOS PERSONALES

Este epígrafe engloba cualquier investigación que implique el procesamiento de
datos personales, independientemente del método empleado (pueden ser entrevistas,
cuestionarios, etc.)
Se considera “dato de carácter personal” cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables. Y el “procesamiento o tratamiento de
datos personales” a las operaciones y procedimientos técnicos de carácter
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. También hay que
destacar la existencia de datos “especialmente sensibles” que han de ser protegidos de
manera específica, que serán todos aquellos que puedan ocasionar discriminación,
estigmatización social o perjuicio personal o familiar. También merecen un tratamiento
especial los datos relacionados con poblaciones vulnerables.
Por tanto, si la propuesta implica el tratamiento de datos de carácter personal, la
Comisión Europea te solicitará:
Información: detalles de la obtención de los datos y su almacenaje, medidas de
protección, consentimientos informados, técnicas de anonimización de los datos o
justificación de no anonimizarlos, transferencia de datos.
Si implica datos “sensibles” hay que justificar la necesidad de su uso.
Si se emplean métodos intrusivos de procesamiento de datos o que puedan suponer
un riesgo para los participantes se ha de detallar: métodos utilizados, evaluación de
riesgos para las actividades de procesamiento de datos, cómo se evitará el daño y se
salvaguardarán los derechos de las y los participantes y procedimientos para informar
a las y los participantes de la investigación sobre las posibles consecuencias y las
medidas de protección.
Si los datos a emplear han sido recopilados previamente, se ha de especificar: la fuente,
las operaciones del procesado de datos, protección de los datos, tipo de datos a
obtener.
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Documentación: copia de los consentimientos informados y de las hojas de
información asociadas a ellos, declaración que confirma el cumplimiento de las leyes
del país donde se recopilaron los datos. La legislación nacional establece que se debe
llevar un registro interno, en la organización, de las actividades de tratamiento de los
datos. Además, para acceder a los datos de un fichero se necesita siempre el
consentimiento de la persona fuente, y cada vez con mayor frecuencia, las
convocatorias de proyectos solicitan una autorización para el empleo de dichos datos

emitido por el comité de ética en la investigación de la institución donde se lleva a cabo
dicha investigación, que en el caso de la Universidad de Oviedo se puede solicitar al
Subcomité de Investigación e Innovación Responsable del Comité de ética en la
Investigación de dicha institución. Los principios éticos para autorizar el acceso a un
archivo de datos son: que la finalidad para la cual se requieren dichos datos sea
legítima, éticamente aceptable, pertinente para el objetivo de la investigación, y que la
cantidad de datos a obtener sea proporcionada. Además, se suele exigir la codificación
y/o anonimización de los datos para autorizar la cesión de los mismos. Cuando los
datos están anonimizados ya no se consideran de carácter personal y, por tanto,

ya no les aplica la ley de protección de datos.
En cuanto a la legislación aplicable destacamos que la legislación nacional es
especialmente estricta, incluso más que la normativa general europea, y es la siguiente:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
- garantía de los derechos digitales.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Acuerdo de 21 de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para la protección de
datos de la Universidad de Oviedo. El presente Código de conducta será de
aplicación a todos los ficheros, físicos o digitalizados, que contengan información
ordenada y sistematizada concerniente a personas físicas, creados o gestionados por
la Universidad de Oviedo o sus miembros, para el cumplimiento de sus fines y
ejercicio de sus competencias.
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-

Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006
sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación

de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas
de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.
-

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el
sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas).

-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

-

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
-

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Datos Personales de
la Universidad de Oviedo

Otros documentos de interés:
- Guía sobre ética y protección de datos en proyectos de investigación
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ANIMALES
En esta sección nos referiremos a cualquier investigación que implique la
utilización de animales de experimentación.
Cuando nos planteamos realizar una investigación con animales hemos de valorar el
sufrimiento, privación y la muerte del animal frente al beneficio para la sociedad. Una
vez que decidimos utilizarlos, hemos de tener en cuenta algunos aspectos éticos sobre
el objeto de estudio:
o Principio de las 3R (reemplazo, reducción y refinamiento):
• Reemplazo: búsqueda de técnicas alternativas que puedan aportar la misma
información y que no impliquen el uso de animales de experimentación.
Ejemplos de métodos de reemplazo: uso de especies inferiores en la escala
filogenética, ensayos in silico, entre otros.
• Reducción: empleo de cualquier estrategia encaminada a utilizar el mínimo
número

de

animales

necesario

para

alcanzar

los

objetivos

del

estudio/investigación. Ejemplos de métodos de reducción: calcular bien el
tamaño muestral, aumentar la información obtenida de un único animal,
realizar ensayos piloto, entre otros.

• Refinamiento: utilización de sistemas que permitan disminuir la severidad del
daño infligido a los animales. Ejemplos de métodos de refinamiento: mejorar
condiciones de bienestar animal, definir criterios de punto final, establecer
protocolos de supervisión, entre otros.
o Respetar la legislación sobre experimentación animal: se debe demostrar la
capacitación del equipo investigador para la realización del proyecto. La normativa
española, que deriva de la directiva europea, exige que el personal que trabaje con
animales posea el certificado de capacitación necesaria y define una serie de
funciones: a) cuidado de los animales, b) eutanasia de los animales, c) realización de

los procedimientos, d) diseño de los proyectos y procedimientos, e) responsable de
la supervisión “in situ” del bienestar y cuidado de los animales y f) veterinario
designado.
o Solicitar la autorización a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del
Principado de Asturias (trámite mediado por el Comité de Ética en la Investigación de
la Universidad de Oviedo).
Requerirán especial atención aquellos animales que sean modificados genéticamente,
estén en peligro de extinción o bien sean primates no humanos.
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Por tanto, si la propuesta implica el uso de animales de experimentación, la Comisión
Europea te solicitará:

Información: detalles sobre especie, uso, número de animales empleados y su
justificación; experimentos, métodos y/o técnicas a emplear. Justificación de por qué no
se pueden usar otras alternativas. Siempre que se vayan a generar animales, justificarlo
y además aportar las medidas para minimizar el sufrimiento durante la cría y
mantenimiento de la colonia.
Documentación: se ha de aportar la autorización de la Consejería o el certificado de
haberla solicitado al Comité de Ética de experimentación animal (en este caso El Comité
de Ética en la Investigación de la Universidad de Oviedo). Además, en el caso de

emplear primates no humanos el historial de cada animal (recogido en la directiva
2010/63/UE: historial propio desde su nacimiento, que abarque toda su vida, para que
puedan recibir los cuidados, el alojamiento y el trato que respondan a sus necesidades
y características individuales). Si se emplean OMG (Organismos Modificados
Genéticamente) ha de adjuntarse la autorización siempre que las actividades a realizar
se consideren de riesgo moderado o alto (ley 9/2003), y en el caso de ser especies en
peligro de extinción hay que aportar la autorización para el suministro de dichos
animales (incluida la autorización CITES).

La legislación aplicable, y otros documentos de interés y consulta, son los que
siguen:
- Real Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el que se modifica el RD 53/2013
que establece las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia.
- Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, sobre los requisitos de capacitación que debe
cumplir el personal que maneje animales utilizados con fines de experimentación y
docencia.
- Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre,

para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y
sacrificio.
- Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, para la protección de los animales utilizados
en investigación y docencia.
- Directiva 2010/63/UE, de 22 de septiembre, relativa a la protección de los animales
utilizados para fines científicos.
- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.
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- 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.
- Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la
importación y exportación de muestras biológicas.
- Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 9/2003.
- Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
- Guía ARRIVE: elaborada por el National Centre for the Replacement, Refinement &
Reduction of Animals in Research, que tiene como objetivo mejorar el diseño, análisis y
publicación de los resultados de la investigación con animales: maximiza la

información publicada y minimiza los estudios innecesarios.

Especies protegidas y amenazadas: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Organismos Modificados Genéticamente (OMG):
- Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el 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.
- Directiva Europea 2009/41/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo
relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente.
- 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.
- Ley 9/2003, de 25 de abril, para la utilización confinada, liberación voluntaria y

comercialización de organismos modificados genéticamente.
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PAÍSES NO EUROPEOS
Este apartado hace referencia a aquellos proyectos de investigación que involucren
países que no pertenecen a la Unión Europea, incluye: actividades realizadas, parcial
o totalmente en esos países; actividades realizadas por personas y/o con recursos de
países que no forman parte de la Unión Europea; y actividades con material importado
o exportado de dichos países.
Dado que la legislación aplicable en esos países no es la misma que en la Unión
Europea, pueden surgir algunos problemas éticos como, por ejemplo: realización de
actividades prohibidas en la UE (nunca se financiará una actividad que esté prohibida
en todos los países miembro de la UE, aunque esté permitida en el país donde se
quiera realizar); explotación de recursos locales, etc.
Cuando se realice cualquier actividad fuera de la Unión Europea, hay que aplicar la
legislación correspondiente, respetar tanto los recursos como el personal implicado,
y solicitar todas aquellas autorizaciones que se exija en el lugar de realización del
proyecto.
Cuando su investigación involucre países que no pertenecen a la UE debes aportar a la
Comisión Europea:
Información: análisis de riesgo-beneficio, detallar las actividades a realizar fuera de la
UE. Si se van a usar recursos locales, importarlos o exportarlos: tipo de recursos y
forma de uso, país de procedencia/destino. Si es una actividad con beneficios
compartidos: Detalles de las medidas de distribución de beneficios, detalles de la
capacidad de respuesta a las necesidades de investigación locales, detalles de los
procedimientos para facilitar la creación de capacidad efectiva. En caso de que
investigadores de la UE vayan a otros países con situaciones de riesgo: detalles de las
medidas de seguridad a implementar.
Documentación: autorizaciones de comités éticos cuando proceda, confirmación de
que la actividad a realizar es legal en la UE. Si implica el uso, importación o exportación
de recursos locales: autorizaciones o acuerdos para el uso de los mismos y licencias de
importación/exportación.
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Dado que la legislación europea, nacional y regional no aplica en esta categoría, habrá
que revisar la legislación del país donde se vaya a implementar la actividad. Otros

documentos a tener en cuenta serán:
- Investigación con humanos: Declaración de Helsinki , Convenio de Oviedo.
- Flora y fauna: Convenio sobre Diversidad Biológica.
- Recursos genéticos: Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos y participación
justa en los beneficios derivados de su utilización. Y el Reglamento (UE) No 511/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativo a las medidas
de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven

de su utilización en la Unión.
- Países en desarrollo: Code of conduct for research in resource-poor settings y
Developing countries.

20
MEDIOAMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
En este epígrafe nos referimos a cualquier actividad de investigacion que pueda
suponer un riesgo para el medio ambiente o bien para la salud y/o seguridad del
personal involucrado.
Está claro que toda investigacion puede conllevar riesgos asociados, pero hay
investigaciones que per se pueden ser consideradas como peligrosas, como son
aquellas que emplean organismos modificados genéticamente o agentes biológicos.
Hay una serie de criterios que debemos tener en cuenta para preservar la salud y el
medio ambiente:
• Principio de prevención: cuando la investigacion posee riesgos conocidos se han de
adoptar las medidas oportunas de vigilancia y prevención para evitar los posibles
riesgos.
• Principio de precaución: ante la posibilidad de algún peligro no conocido, siempre
hay que tomar medidas que favorezcan el bienestar y la salud animal y humana, así
como aquellas medidas que preserven el medio ambiente.
• Principio de información: hace referencia a la necesidad de dar información clara y
veraz para que el personal implicado, y la sociedad en general, pueda tomar
decisiones conscientes sobre su participación en las actividades de riesgo.
Se entiende por bioseguridad la utilización inocua y sostenible de todos los productos
biológicos y sus aplicaciones en salud humana, la biodiversidad y sostenibilidad del
medio ambiente. Según el RD 664/1997, el IP será la o el responsable de evaluar el
peligro potencial de su actividad y adoptar las medidas preventivas necesarias,
para ello ha de:
o Identificar y caracterizar el riesgo biológico (existe una clasificación de los agentes
biológicos en función del riesgo infeccioso, riesgo de propagación y existencia de
profilaxis o tratamiento eficaz).
o Evaluar la exposición al riesgo (teniendo en cuenta la naturaleza de la exposición:
incidental o deliberada, el grado de exposición y la duración de la misma).
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o Tomar medidas de prevención y precaución para minimizar riesgos. Pueden ser:
• Medidas técnicas:

- Control sobre el foco: empleo otro agente menos peligroso
(sustitución), control de la exposición; limitar el acceso, utilizar cabinas
de seguridad biológica adecuadas, gestión de residuos apropiada.
- Control sobre la difusión: desinfección de los locales, desinsectación,
desratización, aplicación de biocidas.
- Control sobre el receptor: medidas higiénicas, utilización de elementos
de protección individual, protocolos de actuación, seguros.
• Medidas sanitarias: vacunación, control del estado de inmunización y
situaciones

especiales

(ejemplo:

embarazo,

enfermedad,

alergia

o

sensibilidad,…)
o Cumplir la normativa y solicitar los permisos necesarios: obtener el certificado de
idoneidad del laboratorio, notificación del primer uso de agentes biológicos y
solicitud de evaluación/autorización al comité de ética.

Por lo tanto, cuando la propuesta pueda suponer alguno de estos riesgos la Comisión
te solicitará:

Información: análisis de riesgo-beneficio; medidas de seguridad a aplicar y cómo se
aplica el principio de precaución.
Documentación: el certificado de idoneidad del laboratorio (Servicio de Prevención de la
Universidad de Oviedo), notificación del primer uso de agentes biológicos.
La legislación referente a bioseguridad es la siguiente:
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales.

- Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre, sobre la protección de las y los
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de las y los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
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- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de las y los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos.
Otra legislación que le puede afectar:
- Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009
relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de
las y los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas
artificiales).
- Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos filogenéticos.
- Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.

- Reglamento (CE) No 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio
de 2003 relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados
genéticamente.
- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
- Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo.
- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en RD 664/1997 sobre
exposición a agentes biológicos.

- Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves
silvestres.

23
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Esta sección se refiere a proyectos con actividades que involucran el desarrollo,
implementación y / o uso de sistemas o técnicas basados en inteligencia artificial
(IA).
La forma en que se implementa o utiliza una solución de IA puede cambiar las
cuestiones éticas del proyecto. Por lo tanto, es importante garantizar el cumplimiento
ético incluso en los casos en que su proyecto no desarrolle por sí mismo un
sistema/técnica basada en IA.
Actualmente, está pendiente de adopción de una propuesta de Reglamento por el que
se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial (Ley de inteligencia
artificial. Este Reglamento, cuando entre en vigor, puede tener efecto sobre las
actividades de su proyecto. Antes de su adopción y entrada en vigor, recomendamos
que utilicen la Lista de evaluación de inteligencia artificial (ALTAI) para desarrollar
procedimientos para detectar, evaluar el nivel y abordar los riesgos potenciales.
Cualquier uso de sistemas o técnicas de IA debe describirse claramente en el proyecto y
debe demostrar su seguridad y solidez técnica (deben ser confiables y resistentes a los
cambios).
El enfoque debe basarse en los siguientes requisitos previos clave para sistemas de
IA éticamente sólidos:
o Supervisión y acción humana: los sistemas de inteligencia artificial deben respaldar
la autonomía humana y la toma de decisiones, lo que permite a los usuarios tomar
decisiones autónomas informadas con respecto a los sistemas de inteligencia
artificial. Esto es particularmente relevante para los sistemas de IA que pueden
afectar el comportamiento humano al guiar, influir o apoyar a los humanos en los
procesos de toma de decisiones (por ejemplo, sistemas de recomendación,
algoritmos predictivos, herramientas de diagnóstico de enfermedades). El derecho a
la acción humana debe protegerse mediante el establecimiento de mecanismos de
supervisión adecuados para prevenir posibles efectos adversos y defender la
autonomía humana.
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o Privacidad y gobernanza de los datos: los sistemas de inteligencia artificial deben
garantizar la privacidad y la protección de los datos durante todo el ciclo de vida del

proyecto. Los principios de privacidad por diseño y por defecto deben tenerse en
cuenta en el proceso de diseño, desarrollo, selección y uso de la IA. La calidad,
integridad y seguridad de los datos deben controlarse rigurosamente y gestionarse
adecuadamente.
o Transparencia: todos los conjuntos de datos y procesos asociados con las decisiones
de IA deben estar bien comunicados y debidamente documentados. Los sistemas de
IA deben ser explicables y abiertos sobre sus limitaciones. Debe incluir Incluye todos
los elementos relevantes para un sistema de IA (por ejemplo, los datos, el sistema y

los procesos mediante los cuales se diseña, implementa y opera).
o Equidad, diversidad y no discriminación: se deben hacer todos los esfuerzos posibles
para evitar sesgos injustos. Los sistemas de IA deben estar centrados en el usuario y,
cuando sea relevante, diseñados para que los puedan utilizar diferentes tipos de
usuarios finales con diferentes habilidades. Los sistemas de IA deben evitar el sesgo
funcional ofreciendo el mismo nivel de funcionalidad y beneficios a los usuarios
finales con diferentes habilidades, creencias, preferencias e intereses, en la medida
de lo posible.
o Bienestar social y ambiental: se debe llevar a cabo una evaluación de los posibles
impactos negativos individuales, sociales y / o ambientales que se incluirán en la
propuesta del proyecto junto con las medidas que se establecerán para mitigar
cualquier posible efecto adverso.. Se debe fomentar la sostenibilidad y la
responsabilidad ecológica de los sistemas de IA, y se debe fomentar la investigación
en soluciones de IA que aborden áreas de interés global, como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En general, la IA debe utilizarse para generar cambios
transformadores positivos en la sociedad, el medio ambiente o la economía. Los

sistemas de inteligencia artificial deben servir para mantener y fomentar los
procesos democráticos y respetar la pluralidad de valores y opciones de vida de las
personas; no deben socavar los procesos democráticos, la deliberación humana o
los sistemas de votación democráticos ni representar una amenaza sistémica para la
sociedad en general.
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o Justificación: requiere que los actores involucrados en su desarrollo o uso asuman la
responsabilidad de la manera en que funcionan estas aplicaciones y de las

consecuencias resultantes. Los desarrolladores u operadores de sistemas de
inteligencia artificial deben poder explicar cómo y por qué un sistema exhibe
características particulares o tiene determinados resultados.
Se recomienda encarecidamente la participación de un asesor o asesora o un comité
asesor en aspectos éticos con la experiencia adecuada en ética de nuevas tecnologías
emergentes para proyectos que puedan plantear riesgos éticos importantes. Esto es
particularmente relevante para los sistemas que tienen el potencial de generar
impactos negativos importantes a nivel individual, social y ambiental; estigmatización o

discriminación de personas; interacción, sustitución o influencia en los procesos
humanos de toma de decisiones.
Información: explicación sobre cómo se informa a los participantes/usuarios finales
sobre la interacción con el sistema de IA, limitaciones, habilidades, riesgos-beneficios y
funcionamiento del sistema de IA. Detalles sobre como se asegura que se respetan los
derechos humanos y la libertad de los participantes. Explicación detallada sobre cómo
se abordarán los posibles problemas éticos y las medidas establecidas para mitigarlos.

Documentación: Evaluación de riesgos detallada acompañada de un plan de mitigación
de riesgos en el que se incluyan las fases de desarrollo, implementación y posterior a la
implementación. Copias de autorizaciones éticas (si aplica). Modelo de las hojas de
información y del formulario/s de consentimiento informado (si corresponde).
Legislación aplicable y otros documentos de interés:
- Propuesta de Reglamento de la UE sobre un enfoque europeo de la
inteligencia artificial. Anexos.
- Directrices éticas para una IA de confianza
- Lista de evaluación de inteligencia artificial (ALTAI) para autoevaluación
- Directrices sobre ética desde el diseño / uso operativo para la inteligencia
artificial
- Libro Blanco de la UE sobre inteligencia artificial
- Ética en Inteligencia Artificial y por diseño
- IA: Como abordar los aspectos éticos en Horizonte Europa
- Ética para Horizonte Europa-cambios clave. Aspectos éticos en IA.
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OTRAS CUESTIONES ÉTICAS

Dado que Horizonte Europa tiene la intención de apoyar la investigación pionera e
innovadora, es posible que tu investigación plantee nuevos problemas y
preocupaciones éticas que, actualmente, no están cubiertos en los apartados
anteriores (por ejemplo, nuevos desarrollos en los campos de neurobiología,
interacción persona-máquina, desarrollos en nanotecnología, mejora genética, etc.). Si
conoce alguna otra cuestión éticamente relevante que aplique a su proyecto, descríbala
en esta sección y explique cómo piensa abordarla. Esto le permitirá alertar a la
Comisión Europea a tiempo y obtener la asistencia adecuada. También evita los
problemas que tendría si tales cuestiones éticas se descubrieran más tarde (en el
contexto de una auditoría o investigación).
Cuando se participa en proyectos colaborativos (o en consorcio) puede ser necesario
contar con un asesor o asesora o un comité asesor en aspectos éticos, que con la
experiencia adecuada puede ayudar a identificar los problemas éticos y establecer los
procedimientos para abordarlos adecuadamente cuando la investigación incluye varios
asuntos éticos significativos o complejos. Si se designa un comité asesor de ética, éste
debe estar formado por varias personas expertas con experiencia variada. Así mismo,
es importante que sus miembros sean:
 personas externas al proyecto y a la institución de acogida
 totalmente independientes
 libres de cualquier conflicto de intereses
El asesor o asesora de ética o el comité asesor de ética deben mantener una visión
general del trabajo a lo largo de todo el curso del proyecto y ayudar a pensar con
anticipación sobre los posibles problemas éticos que puedan surgir y cómo abordarlos.
Su experiencia ayudará a verificar el cumplimiento de las normas éticas dentro de los
campos de investigación relevantes. También serán responsables de informar con
regularidad, tanto a ti como a la entidad financiadora, sobre las preocupaciones éticas a
medida que surjan y el cumplimiento ético continuado de sus estudios.
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Si designas un asesor o asesora de ética o estableces un comité asesor de ética,
deberás trabajar con ellos regularmente a lo largo de tu proyecto. Su función de

supervisión debe integrarse por completo en las actividades de investigación y deben
trabajar estrechamente contigo y tus socios o socias para que estén al tanto de todos
los desarrollos a medida que avanza la investigación. El asesor o asesora ético / comité
asesor de ética debe ser un elemento esencial en la estructura de gestión de tu
proyecto.
Cuando establezcas un asesor o asesora o un comité de ética asesor en el proyecto,
debes proporcionar a la Comisión Europea la siguiente información y documentación:
• el nombre y la información de contacto de las personas sugeridas

• los términos de referencia para su participación y los entregables esperados
• sus declaraciones de ningún conflicto de interés
A continuación, se encuentran algunos documentos que pueden resultar de utilidad:
- Identificar aspectos éticos complejos
- Ética para investigadores e investigadoras.
- Libro sobre ética en la investigación.
- Roles y funciones de los asesores/comités de ética en proyectos financiados por la
Unión Europea.

- Nota sobre Ética en la investigación en alimentación.
- The European Charter for Researchers.
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MAL USO POTENCIAL DE RESULTADOS
En este apartado se hace referencia a los proyectos de investigación que involucran
o producen materiales, métodos o conocimientos que podrían usarse de manera
indebida con fines no éticos. Generalmente, son resultantes de investigaciones con
propósitos benignos, pero que tienen potencial para dañar a seres vivos y/o al medio
ambiente.
Para saber si en tu propuesta se producen materiales, métodos o conocimientos que
sean susceptibles de un uso indebido puedes hacerte las siguientes preguntas:
¿pueden causar daño a humanos, animales o al medio ambiente? ¿pueden mejorarse o
modificarse para generar daño? ¿tienen otras posibles aplicaciones o fines diferentes a
los originales; sería dicho uso ético? ¿qué ocurriría si los pudiera “utilizar” cualquier
persona? Debe hacerse una evaluación de los riesgos y tomar las medidas adecuadas
para evitar el uso indebido. También debe cumplir con las numerosas leyes
internacionales, de la UE y nacionales que abordan cuestiones relacionadas con el
posible uso indebido de materiales, tecnologías e información.
Si la propuesta emplea y/o produce materiales, métodos o conocimientos susceptibles
de uso indebido la Comisión Europea te solicitará:
Información: un plan de evaluación de riesgos; detalles de la legislación aplicable y
detalles sobre las medidas aplicadas para evitar el uso indebido.
Documentación: copias de autorizaciones de seguridad o autorizaciones éticas (si
corresponde).
La legislación aplicable y otros documentos de interés:
- Decisión 2012/423/PESC del Consejo de 23 de julio de 2012 de apoyo a la no
proliferación de misiles balísticos en el contexto de la aplicación de la Estrategia de la
UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de la Posición Común
2003/805/PESC del Consejo.
- Reglamento (CE) No 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia,
el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
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- Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad.
- Reglamento (CEE) No 2913 /92 del Consejo de 12 de octubre 1992 por el que se

aprueba el Código aduanero comunitario.
- Nota de la Comisión Europea sobre posible uso indebido de resultados de
investigación.
- Guía: A comprehensive strategy on how to minimize research misconduct and the
potential misuse of research in EU-funded research.
- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
- Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (NPT).
- Convención de armas químicas.

- Guía: Investigación responsable en ciencias de la vida para una salud global segura.
- Gestión del bioriesgo: Guía de bioseguridad en el laboratorio.
- The European Charter for Researchers.
- Declaración Nacional sobre Integridad Científica.
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EJEMPLOS

A continuación, puedes encontrar algunos ejemplos sobre situaciones o tipos de
cuestiones éticas a abordar, relativamente comunes en los proyectos de investigación,
y algunas ideas de cómo se puede explicar en la propuesta:

EJEMPLO 1: INVESTIGACIÓN SIN ASPECTOS ÉTICOS RELEVANTES:
Si la propuesta que vas a presentar no tiene ninguna implicación ética, no debería estar
marcado ningún “YES” en la tabla de aspectos éticos. Y podrías añadir una frase como la
que sigue en tu propuesta:
“Tras analizar el contenido de esta propuesta siguiendo los principios éticos recogidos en la
legislación nacional, europea e internacional relevante, se puede decir que no hay aspectos
éticos relevantes en la misma.”

EJEMPLO 2: INVESTIGACIÓN CON ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN:
Si tu propuesta incluye algún tipo de investigación con animales de experimentación,
por ejemplo ratones, en la tabla de aspectos éticos deberás responder con un “YES” a
las siguientes cuestiones:
• Does your research involve animals?
• Are they vertebrates?
Y después detallar el número de animales a emplear y especificar de qué cepa son, así
como dar una explicación más detallada (indicando en qué página/s se menciona dicha
actividad). Por ejemplo:
“Los experimentos que se van a realizar en este proyecto incluyen la utilización de ratones, y
se llevarán a cabo siguiendo los principios éticos establecidos en la legislación europea y
nacional (Principio de las 3R, etc.) (Orden ECC/566/2015; Ley 6/2013; Real Decreto 53/2013).
Este proyecto de investigación supone el uso de X número de ratones de la cepa X, de X sexo.
Las intervenciones que se van a llevar a cabo son las siguientes: (poner lo que proceda).
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En adjunto se incluye la autorización de la Consejería (en caso de tenerla) o bien el certificado
de haber enviado el Proyecto para su evaluación

En este studio no se espera generar un daño/dolor en los animales; en cualquier caso se les
someterá a revisiones individuales periódicas, de modo que si se observan situaciones de
dolor/estrés en los animales se intentará revertirlo y, en caso de no ser posible, se procederá
a su eutanasia.”

EJEMPLO 3: INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE PERSONAS:
Si tu propuesta incluye la participación de personas, por ejemplo, para realizarles una

encuesta en un estudio sociológico. En la tabla de cuestiones éticas marcarás con un
“YES” en los apartados de human beings y personal data. Un ejemplo de explicación de
como se abordarían los aspectos éticos de dicha investigación sería:
“En la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta la legislación vigente en relación a
la protección de datos y de las personas: Ley Orgánica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007. El
bienestar de los entrevistados será considerado como primordial en las situaciones de
entrevista. Se buscará el consentimiento plenamente informado en cada etapa del proceso
con todos los y las participantes. Al solicitar entrevistas, las y los investigadores explicarán en

detalle, y en términos significativos para las y los participantes, cuáles son las
preocupaciones de la investigación, quién los financia y cómo los lleva a cabo, por qué y
cómo se lleva a cabo, cómo se va difundir y utilizar, y con qué consecuencias probables. Se
buscará el consentimiento para cualquier uso futuro del material. Estos detalles se incluirán
en una hoja de resumen y un formulario de consentimiento que se proporcionará a todas las
personas entrevistadas y también será transmitido verbalmente, para asegurar la total
comprensión. Se solicitará permiso explícito para el uso de una grabadora de voz en las
entrevistas. Se informará a las y los entrevistados sobre sus derechos para rechazar la
participación o retirarse de la investigación en cualquier momento (por cualquier motivo y

sin ninguna explicación necesaria). La información proporcionada por los y las entrevistados
se presentará de manera que se mantenga el anonimato mediante el uso de seudónimos y el
manejo cuidadoso de la información personal que pudiera permitir identificar a una
persona. Todos los datos se almacenarán de forma segura, cifrados con protección de
contraseña. Los hallazgos se informarán de manera precisa y veraz, y se considerarán los
efectos de la investigación en todos las personas implicadas.”
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EJEMPLO 4: INVESTIGACIÓN CON MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO:
Cuando la propuesta de investigación incluye la obtención y utilización de células o
tejidos de origen humano (que no sean ni fetos ni embriones) en la tabla de cuestiones
éticas marcarás con un “YES” la sección de Human Cells or Tissues. Y a continuación
deberás responder a las siguientes cuestiones:
• Are they available commercially?
• Are they obtained within this project?
• Are they obtained within another project?
• Are they deposited in a biobank?

Un ejemplo de explicación sobre como se puede abordar estas cuestiones sería:
”En este proyecto de investigación se van a obtener muestras de (especificar tipo de
células/tejidos o muestras a obtener) de (especificar si son personas sanas, enfermas, ambas,
o lo que proceda). Antes de la recogida de las muestras se solicitará la aprobación por parte
del Comité de Ética en Investigación con Medicamentos del Principado de Asturias. Además,
se obtendrá el consentimiento informado de todas las personas participantes. Previo a su
consentimiento, se informará a todas las personas participantes sobre el protocolo de
obtención de las muestras, cómo y con qué fin se van a emplear sus muestras. Cualquier

exceso de muestra será, en función de los deseos de cada participante, destruido o
almacenado en un biobanco. En este último caso, se almacenarán en el Biobanco del
Principado de Asturias.
Los experimentos planteados con células o tejidos humanos se realizarán de acuerdo con las
leyes europeas (Directiva 2002/58/CE y Orden ECC/1404/2013) y nacionales (Real Decretoley 9/2014, Ley 14/2011 y Ley 14/2007), así como con los principios establecidos en el
Convenio de Oviedo y la Declaración de Helsinki.”
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