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1.- OBJETIVO
Incorporar los datos complementarios asociados a los necesarios para el CEEA, para
poder evaluar adecuadamente el proyecto y emitir la autorización correspondiente por
el Director Gerente del HUG.
2.- RESPONSABILIDADES DE APLICACIÓN Y ALCANCE
La aplicación del PNT descrito en el presente documento, recaerá en los
responsables del CEEA que deberán acompañar a su evaluación y emisión de informe
positivo, la ficha con los datos complementarios y ser entregados al D. Gerente para su
firma.
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3. PROCEDIMIENTO.
El investigador cumplimentará la solicitud para evaluación del estudio por parte del
CEEA cuando se incluye utilización de animales (F 01 - Evaluación CEEA HUG link que
lleve a su descarga en la web) y se asociará la ficha incluida en este PNT, incluyéndose
ambos para ser evaluados por parte del Director Gerente del Hospital Universitario de
Getafe y proceder a la firma y autorización para su emisión al Órgano Habilitado.
En la solicitud para el CEEA deberán incluirse los siguientes datos o bien, rellenar el
formulario anexo a la solicitud (F 02 – Memoria económica adjunta para CEEA link que
lleve a su descarga en la web):
FICHA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
PROMOTOR
MEMORIA ECONÓMICA:
- Si posee financiación
- Tipo de la misma
- Cuantía
- Coste de animales
- Coste de estabulación
- Coste materiales
- Otros
ENTIDAD RECEPCIÓN
FINANCIACIÓN
ENTIDAD TRAMITADORA
DE GASTOS
SEGURO
INFORME POSITIVO CEEA

