
 

 

 

 

INFORME-PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL 

COMITÉ DE ETICA DE LA INVESTIGACION CON MEDICAMENTOS DE 

NAVARRA (CEIM-NA) 

 

Mediante Decreto Foral 308/1993, de 4 de octubre, se creó el Comité Ético 

de Investigación Clínica en la Comunidad Foral de Navarra. 

La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, estableció en su 

disposición transitoria tercera que los Comités Éticos de Investigación Clínica 

dejarían de existir a partir del momento en que se constituyeran los Comités de 

Ética de la Investigación, por lo que el Comité fue acreditado como Comité de 

Ética de la Investigación con medicamentos de la Comunidad Foral de Navarra 

por Resolución 87/2018, de 16 de enero del Director General de Salud, 

cumpliendo los requisitos necesarios para ello. 

Habiendo pasado un tiempo y habiéndose desarrollado nueva normativa en 

materia de investigación biomédica, dignidad y derechos humanos y protección 

de datos, procede crear formalmente el Comité de Ética de la Investigación con 

medicamentos de la Comunidad Foral de Navarra (CEIM-NA) y regular sus 

funciones , ámbito de actuación, composición, actualización, acreditación y 

funcionamiento del mismo, conforme a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 

Investigación biomédica, al 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 Clínico, al 

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 al Real 

Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios 

observacionales con medicamentos de uso humano. 

Por todo ello, el Servicio de Planificación, Formación y Gestión del 

conocimiento, propone que se elabore un nuevo Decreto Foral que cree el 



 

 

Comité de Ética de la Investigación con medicamentos de la Comunidad Foral 

de Navarra (CEIM-NA) y regule su funcionamiento. 

Pamplona,25 de mayo 2022 

 

 

 

LA JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 


