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     CONSEJERÍA DE SALUD 
Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 

     Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía 
   

 
 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, PONDERACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS 
OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS EN ANDALUCÍA 
 
 
 
EPA observacional que sea una condición establecida en el momento de la autorización de un medicamento, 
o bien constituya una exigencia de la autoridad competente para aclarar cuestiones relativas a la seguridad 
del medicamento, o parte del plan de gestión de riesgos (EPA-LA). 
 
- Aplicable Real Decreto 1344/2007; Orden SAS/3470; Decreto 439/2010 

- Registro en el CAEC como ventanilla única, adjuntando: 

o Dictamen Favorable de un CEI 

o Clasificación del estudio por la AEMPS como EPA-LA 

o Resolución expresa de la AEMPS por la que se autoriza el estudio. 

o Protocolo completo del estudio con indicación de centros e investigadores participantes en 

Andalucía. 

- La Secretaría del CCEIBA, debe certificar la cumplimentación de estos requisitos.  

Se comunicará con carácter mensual a los Comités implicados los estudios presentados y que cumplan 

los requisitos mencionados. 

- Presentación en los centros según el procedimiento establecido por los mismos y VºBº y/o contrato de 

las gerencias de los centros implicados. 

 
 
 
EPA observacional de seguimiento prospectivo promovidos por las Administraciones sanitarias o financiados 
con fondos públicos. Procedimiento simplificado para la autorización (EPA-AS). 
 
 
- Orden SAS/3470; Decreto 439/2010 

- Registro en el CAEC como ventanilla única, adjuntando: 

o Dictamen Favorable de un CEI 

o Clasificación del estudio por la AEMPS como EPA-AS 

o Autorización de la AEMPS (el estudio ha tenido que ser presentado en la Secretaría del 

CEPA) 
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o Protocolo completo del estudio con indicación de centros e investigadores participantes en 

Andalucía. 

 

- La Secretaría del CCEIBA debe certificar la cumplimentación de estos requisitos.  

Se comunicará con carácter mensual a los Comités implicados los estudios presentados y que cumplan 

los requisitos mencionados. 

- Presentación en los centros según el procedimiento establecido por los mismos y VºBº y/o contrato por 

las gerencias de los centros implicados. 

 
 

 
 
EPA posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo con medicamentos. 
(EPA-SP): 
 
- Aplica Decreto 439/2010; Orden SAS/3470 

- Presentación en el CCEIBA como ventanilla única, adjuntando: 

o Clasificación del estudio por la AEMPS como EPA-SP 

o Solicitud Normalizada en Andalucía 

o Protocolo completo del estudio según Orden SAS/3470. 

o Abono de Tasas 

- Autorización de la CC.AA de Andalucía (CCEIBA).  

Se comunicará con carácter mensual a los Comités implicados, los estudios presentados y que 

cumplan los requisitos mencionados. 

- Presentación en los centros según el procedimiento establecido por los mismos y VºBº y/o contrato por 

las gerencias de los centros implicados. 

 
 
 
EPA de tipo observacional otros diseños (EPA-OD). 
 
- Decreto 439/2010, Orden SAS/3470 

- Registro en el CCEIBA como ventanilla única, adjuntando: 

o Clasificación del estudio por la AEMPS como EPA-OD 

o Dictamen Favorable de un CEI 
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o Protocolo completo del estudio con indicación de centros e investigadores participantes en 

Andalucía 

- La Secretaría del CCEIBA debe certificar la cumplimentación de estos requisitos.  

Se comunicará con carácter mensual a los Comités implicados los estudios presentados y que cumplan 

los requisitos mencionados. 

- Presentación en los centros según el procedimiento establecido por los mismos y VºBº y/o contrato por 

las gerencias de los centros implicados. 

 

 

Estudios observacionales que no sean posautorización (No-EPA). 

 

- Orden SAS/3470 

- Registro en el CCEIBA como ventanilla única, adjuntando: 

o Clasificación del estudio por la AEMPS como No-EPA 

o Dictamen Favorable de un CEI 

o Protocolo completo del estudio con indicación de centros e investigadores participantes en 

Andalucía 

- La Secretaría del CCEIBA, como CC.AA., emite nota certificando la comprobación de la 

cumplimentación de estos requisitos.  

Se comunicará con carácter mensual a los Comités implicados los estudios presentados y que cumplan 

los requisitos mencionados. 

- Presentación en los centros según el procedimiento establecidos por los mismos y VºBº y/o contrato 

por las gerencias de los centros implicados. 

 


