COMITÉS

Excelencia en
Investigación Científica

COMITÉS IBIOMED
En apego a las buenas prácticas clínicas y a la legislación mexicana, contamos con un Comité de Ética en
Investigación, Comité de Investigación y Comité de Bioseguridad que revisan aspectos importantes como
la metodología, diseño del estudio y se aseguran de resguardar la seguridad y la dignidad de los participantes
en un protocolo de investigación.

REQUISITOS PARA SOMETER AL CEI, CI y CB DE IBIOMED

El sometimiento de un estudio puede realizarse EN LÍNEA. Los documentos deben cargarse en formato PDF
y sin contraseñas.
Puede encontrar una guía rápida para el registro y uso de nuestra plataforma en línea en:
www.investigaciónbiomedica.com.mx
El uso de esta plataforma no es obligatorio por lo que puede entregarse la documentación en físico, en tal
caso, deberán entregarse 2 copias de cada uno de los documentos y un respaldo electrónico en USB o CD.
Los documentos deberán ser recibidos 5 días hábiles antes de la sesión.
Nuestros comités entregarán su dictamen en un plazo de 5 a 10 días hábiles como máximo.

En los sometimientos en Línea el dictamen estará disponible de 48 a 72 horas hábiles después de la sesión.
Para los sometimientos en físico el lapso no será mayor a 5 días hábiles después de la sesión.

COSTO POR REVISIÓN
CONCEPTO

COSTO (SIN IVA)

EVALUACIÓN INICIAL
POR CADA COMITÉ

$35,000

REVISIÓN DE ENMIENDA A
PROTOCOLO POR CADA COMITÉ

$25,000

RE-APROBACIÓN ANUAL
POR CADA COMITÉ

$30,000

CESIÓN DE DERECHOS
(RECEPCIÓN O ENTREGA) POR CADA COMITÉ

$25,000

COSTO DE REUNIÓN
EXTRAORDINARIA

$13,000

LOS COMITÉS SESIONAN DE MANERA SEMANAL, EL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD SESIONA LOS DÍAS MARTES Y LOS
COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN SESIONAN LOS DÍAS JUEVES, LOS DOCUMENTOS
DEBERÁN SER RECIBIDOS EN FÍSICO 5 DÍAS PREVIOS A LA SESIÓN, PARA PODER SER REVISADOS.

Ventajas Competitivas
de Nuestros Comités
TIEMPOS

Nuestros comités están diseñados para atender las necesidades de
los pacientes en estudios clínicos y de los investigadores principales,
dando respuestas inmediatas a sus necesidades. Nuestro tiempo
aproximado de respuesta a un trámite inicial es de 5 a 10 días
hábiles posterior a la sesión. Los dictamenes estan de 48 a 72 horas
hábiles.

CALIDAD

Los estudios de investigación son revisados, por comités multidisciplinarios, enfocados en salvaguardar los derechos y la dignidad
de las personas que se encuentran dentro de un estudio de
investigación.

EXCELENCIA EN PROCESOS

IBIOMED cuenta con manuales de procedimientos escritos,
minutas de cada reunión y procesos controlados, para mantener
confidencialidad de los datos y entregables en tiempo y forma.

PERSONAL CALIFICADO

Contamos con personal altamente calificado que dará estricto
seguimiento a cada uno de los trámites de los diversos Comités.
El personal administrativo, trabaja en un horario de lunes a
jueves de 8 am – 5 pm y viernes de 8 am – 2pm.

VISIÓN HUMANA

IBIOMED mantiene como base de todo principal ser humano, la
vigilancia de sus derechos, el respeto a sus libertades y la
confidencialidad de la información que se recaba.

Para mayores informes:
COMITÉS

Correo: comite.ibiomed@investigacionbiomedica.com.mx
comite.bioseguridad@investigacionbiomedica.com.mx
Tel.: (33) 15220008
Dirección: Volcán Popocatépetl No. 3352, Col. Colli Urbano, Zapopan, Jal.
Web: www.investigacionbiomedica.com.mx

