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Preparación de un Ensayo: GESTIÓN ECONÓMICA

1.- Contratación y gestión de pagos

- Contratos

- Memoria Económica

- Gestión de pagos a centros

2.- Financiación y convocatorias públicas

- Financiación de Ensayos Clínicos

AGENDA



1.- Contratación y gestión de pagos



Contratación

PROMOTOR

FUNDACIÓN 
del CENTRO

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL
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1.- Partes intervinientes

2.- Definición del objeto del contrato

3.- Fecha de inicio y duración del contrato

4.- Normativa que resulta aplicable al estudio 

(europea, nacional y regional). RD 1090/2015

5.- Obligaciones de las partes intervinientes

- promotor/CRO

- Centro de Investigación

- Investigador Principal

6.- Aspectos económicos del ensayo

CONTRATO



7.- Seguro del ensayo clínico

8.- Protección de datos de carácter personal y 

confidencialidad

9.- Inclusión de pacientes

10.- Suspensión, modificación o cancelación 

11.- Publicaciones y propiedad de

los resultados

12.- Jurisdicción y fueros

13.- Anexo I: Memoria económica

CONTRATO



MEMORIA 
ECONÓMICA

- Relacionado al presupuesto del EC

- El promotor está obligado a aportar al 
Comité Ético y AEMPS una Memoria que 
abonará a cada centro participante por la 
inclusión de cada uno de los pacientes 
participantes en el EC

- Memoria dividida por visitas realizadas



MEMORIA 
ECONÓMICA

¿Qué debe contener la memoria económica?

- Costes de las pruebas complementarias e importe 
por visita y paciente reclutado, 

- Costes indirectos y costes administrativos. 

- Aportación de los medicamentos en investigación

- Garantiza que la participación de un sujeto en el 
ensayo no supondrá un coste para él adicional. 

- Compensaciones previstas a los participantes (en 
caso indicado)



MEMORIA 
ECONÓMICA



- Promotor o a través de Vendor externo

- Pagos iniciales de puesta en marcha

- Pagos por paciente según Memoria Económica

- Validación de la recogida de las visitas realizadas 
por cada paciente en el Cuaderno

- Frecuencia de pagos a negociar con cada centro 
(contrato inicial del ensayo)

- Cada centro repartirá las ganancias del ensayo 
clínico tal cual dicten sus normas internas entre 
los servicios participantes 

GESTIÓN 
de PAGOS



2.- Financiación y Convocatorias Públicas



FINANCIACIÓN

Principales dificultades en España:

- Reducción de ayudas públicas

- Necesidad de buscar nuevos donantes 

- Fuga de talento

- Competencia



Formas de 
FINANCIACIÓN

1.- Financiación pública para proyectos de 
investigación

- Mayor presupuesto general

- Financiar la innovación y la investigación 
constan como objetivos de los Estados y 
organizaciones supraestatales (UE)

- Pymes, micropymes, grandes empresas, 
investigadores individuales, doctorandos, 
centros de investigación…



Formas de 
FINANCIACIÓN

2.- Financiación pública a nivel europeo

- Horizonte Europa / Horizonte 2020

- Tiene por objeto apoyar las estrategias 
europeas en materia de Investigación, 
Desarrollo e Innovación tecnológica

- Desde la generación del conocimiento 
hasta la implementación en el mercado

https://www.horizon2020.es/que-es-horizon-2020/



Formas de 
FINANCIACIÓN

3.- Financiación pública a nivel estatal

MINECO
- Ministerio Economía, Industria y 

Competitividad

CDTI
- Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial
- Funciona como órgano ejecutor y 

responsable de buena parte de los 
planes reflejados por el MINECO



Formas de 
FINANCIACIÓN

4.- Financiación privada para proyectos de 
investigación

- En ámbito sanitario, existe un considerable 
número de organizaciones y asociaciones 
que ofrecen instrumentos privados de 
financiación 

- Empresas farmacéuticas, biotecnológicas, 
etc. 

- Fundaciones, …



Formas de 
FINANCIACIÓN

5.- Financiación alternativa. Nuevas perspectivas

- Crowfunding – o micromecenazgo, es un sistema de 

financiación colectiva que mediante donaciones 
permiten financiar un proyecto a cambio de recompensas o 
de forma altruista.

- Crowlending - variante del crowdfunding que se diferencia 

principalmente en que se centra en los préstamos P2P (entre 
particulares) o P2B (de particulares a empresas), el particular recibe 
dinero como interés al dinero prestado



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 
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