SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IdISSC
02 de Febrero de 2016

13:00h.- Presentación memoria de la actividad científica IdISSC 2014
Dña. Carmen Martinez Valero. Gestión del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).
Cada año la memoria de de la actividad científica del IdISSC recopila los
esfuerzos y logros de los investigadores. En esta presentación se expondrán
brevemente los principales resultados de la investigación. En primer lugar se
destacará la participación en proyectos europeos, la participación en redes
de investigación colaborativa nacionales e internacionales y así como los
recursos humanos integrados en el instituto financiados por el Instituto de
Salud Carlos Tercero y el Ministerio de Economía y Competitividad. En
segundo lugar, se mostrará el análisis de las publicaciones científicas de
cada una de las áreas del IdISSC y de los grupos que lo integran. Y, en tercer
lugar, para terminar, se darán unas breves directrices sobre cómo completar
la información científica que se solicita para realizar la memoria.

13:30h.- Modificaciones que plantea el nuevo Real Decreto
1090/2015 que regula la realización de ensayos clínicos con
medicamentos y productos sanitarios.
Dra. Mª del Mar García Arenillas. Responsable del Área de Coordinación de
EECC, FEA de Farmacología Clínica, & Prof. Asociada del Dpto. de
Farmacología de la Facultad de Medicina. Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).
Exposición de las novedades más significativas que plantea la reciente
entrada en vigor, en enero de 2016, del nuevo Real Decreto que regula la
realización de ensayos clínicos con medicamentos y con productos
sanitarios. Este Decreto viene a sustituir al anterior Real Decreto 223/2004 e
introduce modificaciones sustanciales en la legislación nacional con el
objetivo de hacer posible la aplicación del Reglamento del Parlamento
Europeo publicado en mayo de 2014 y que es de obligado cumplimento. Por
ello, se plantean cambios significativos relacionados con la presentación,
evaluación y seguimiento de los ensayos clínicos que se realicen en el
Centro.

13:50h.- PREGUNTAS

