
▪ Jefa UICEC: Dra. Lucía Llanos (Médica especialista en Farmacología 

Clínica)

▪ Coordinadora UICEC: Dña. Mireia Arcas (Monitora de Ensayos 

Clínicos, Gestora de Proyectos, Personal SCReN)

▪ Enfermeras de Investigación Clínica/study coordinators:

o Dña. Iris Moreno

o Dña. Gloria Aranaz (Personal SCReN) 
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1. Equipo

▪ Estudiante predoctoral: Barbara Soria

Responsable Institucional: Dra. Carmen Ayuso

Renovación 2021-2023



1. Colaboración científico-metodológica en propuestas de investigación 

clínica independiente de investigadores del IIS-FJD 

• Asesoría requisitos ético legales

• Diseño y escritura protocolo investigación

• Apoyo a análisis, interpretación y publicación de resultados 

2. Apoyo en la Gestión y Desarrollo del Estudio de acuerdo a las Normas 

de BPC:

• evaluación aspectos económicos y presupuesto, búsqueda 

financiación, contratación seguros y otros servicios

• Puesta en marcha, apoyo en el reclutamiento de pacientes, 

Supervisión de la marcha del estudio (estudios SCReN)

• Monitorización y Farmacovigilancia del estudio (estudios SCReN)

• Procedimientos de enfermería y Gestión de muestras biológicas 

• Apoyo visitas de monitorización, entrada de datos y resolución de 

inconsistencias.
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2. Cartera de Servicios: 

en función de necesidades 

del investigador, recursos 

disponibles y grado de 

implicación en el proyecto 

que éste solicite

Proyectos financiados ISCIII 

auspiciados por SCReN: 

apoyo directo (GP, 

Monitorización, FV)

Otros proyectos, según 

aplique: Procedimiento de 

tarificación



Instalaciones: 
4 puestos de trabajo, 1 puesto para monitorización, sala de 

procedimientos de enfermería/gestión muestras biológicas, almacén

Equipamiento
Centrífuga refrigerada, 1 incubadora,1 nevera con congelador de -

20ºC con monitorización continua (Sirius), Area de almacenamiento 

para reactivos y muestras: congelador -80ºC según demanda y 

disponibilidad, 

Área para pacientes: 1 sillón reclinable,  lavabo,  báscula, carro de 

enfermería,  electrocardiógrafo, esfingomanómetro, termómetro
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3. Recursos materiales

Planta Baja (Antiguas Consultas Urología)



• Aumento constante de la actividad

• Ampliación de la cobertura a distintos servicios
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4. Evolución actividad últimos años (2015-2020)

• 18 Servicios: 40% Hematología, 10% Nefrologia, 5% CGD 

(TA), Cardiologia, Reumatologia Endocrinologia, etc

• En 2020: 

• 68 comerciales / 31 independientes

• 89/99 Ensayos Clínicos

• En 2020: Participación en 10 proyectos con 

financiación competitiva 

• 11 publicaciones indexadas (periodo 2015-

2020)
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4. Actividad durante la pandemia COVID-19

▪ coordinándonos con el resto de partes (representantes del equipo asistencial del centro, 

CEIm-FJD, Comisión de Investigación) para agilizar la investigación clínica independiente 

relacionada con COVID-19 y adaptar el resto de investigación en marcha

▪ prestando soporte al Biobanco-FJD en el establecimiento y mantenimiento de un circuito de 

recogida de muestras biológicas de pacientes ingresados por COVID19

▪ colaborando en la presentación de  4 ensayos clínicos relacionados a solicitudes de 

financiación y solicitud de aprobación a AEMPS/CEIm

▪ co-liderando el desarrollo de 1 de ellos, multicéntrico, cuyo Promotor es el IISFJD (EudraCT

2020-001262-11, único financiado)


