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Los ensayos clínicos surgen como respuesta científica a la necesidad 
ética de garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos médicos 
que reciben los pacientes.

El Ensayo Clínico requiere un cuidado extremo porque su condición de 
experimentación le confiere una trascendencia ética, por implicar a 
seres humanos y por la enorme repercusión que puede derivarse de sus 
resultados al condicionar el tipo de tratamiento a recibir por miles de 
pacientes.



ITINERARIO









Capítulo I: Disposiciones generales. Artículo 2. Definiciones.

s) «Promotor»: Individuo, empresa, institución u organización responsable de iniciar, gestionar y organizar la financiación 
de un ensayo clínico.
t) «Investigador»: Persona encargada de la realización del ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos. 
u) «Investigador principal»: Investigador responsable de un equipo de investigadores que realizan un ensayo clínico en un 
centro de ensayos clínicos.
i) «Monitor»: Profesional capacitado con la necesaria formación y competencia clínica y/o científica, elegido por el 
promotor, que se encarga del seguimiento directo de la realización del ensayo. Sirve de vínculo entre el promotor y el 
investigador principal, cuando éstos no concurran en la misma persona. En ningún caso el monitor debe formar parte del 
equipo investigador.

4. Cada persona que participe en la realización de un ensayo estará capacitada por su titulación, formación y experiencia 
para ejecutar sus tareas. Asimismo, el investigador garantizará que sus colaboradores estén informados sobre el 
protocolo, sobre los medicamentos en investigación y acerca de sus funciones en el estudio. 
5. El investigador principal podrá delegar tareas en los miembros del equipo de investigadores. Dicha delegación no 
exime al investigador de ser responsable de la realización del ensayo conforme a la legislación vigente. En la hoja de 
delegación de responsabilidades del investigador de cada ensayo clínico deben constar no solo el personal participante 
sino también los investigadores colaboradores a los que haya delegado el desarrollo de alguna función, así como sus 
funciones y responsabilidades.

Capítulo IX: BPC. Artículo 41. Investigador.
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PROPUESTA DE GRUPO CICOM AL NUEVO RD 1090/2015

SOLICITUD de incorporación al REAL DECRETO 1990/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.

CAPITULO I – Artículo 2. Definiciones:

Coordinador de Investigación Clínica: profesional capacitado con la necesaria competencia en investigación clínica y/o
científica, que forma parte del equipo investigador como personal de apoyo, en el que el Investigador Principal podrá delegar las
tareas de coordinación, interacción con los sujetos y gestión de los datos del ensayo clínico.

CAPITULO IX- Artículo 41. Investigador

El investigador podrá designar un Coordinador de Investigación Clínica, y éste podrá asumir las siguientes tareas:

a) Recoger de la historia clínica los datos de los sujetos, registrarlos y notificarlos en el cuaderno de recogida de datos de forma
correcta.
b) Colaborar en el seguimiento y cumplimiento del protocolo.
c) Servir de vínculo entre el equipo investigador y el promotor, además de colaborar con el monitor.
d) Gestión de muestras biológicas requeridas en el ensayo.
e) Coordinar a los diferentes servicios implicados en el ensayo.



RD 1090/2015 Capítulo 1. Artículo 1: 
Definiciones

g) «Investigador clínico contratado»: Aquel investigador contratado 
por el centro o entidades de investigación relacionadas con este 
para la realización de uno o varios ensayos clínicos, siempre que 
cuenten con la titulación exigible para el desarrollo de las funciones 
que le son asignadas y pueda desarrollar estas en el marco 
asistencial del centro. 

¿Cabe aquí la figura del CIC?





CRFs papel tricalcantes

eCRDs y Plataformas
CTIS







Demanda de nuevas terapias

• Pacientes

• Médicos

• Grupos cooperativos

• Industria farmacéutica

• Actividad ensayos

(medicina basada en la evidencia)

• Complejidad

ACTIVIDAD CLÍNICA

 Esfuerzo médico

 Esfuerzo en enfermería

 Esfuerzo en otros servicios

 GESTIÓN DOCUMENTACIÓN EC

 Tramitación inicial EC

 Documentación desarrollo

CRDs y plataformas

 Documentación seguimiento-cierre

 COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE 

PERSONAL 

CUALIFICADO

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA

CICs



The Clinical Research Coordinator (CRC) is a specialized research
professional working with and under the direction of the clinical Principal
Investigator (PI).

While the Principal Investigator is primarily responsible for the overall design,
conduct, and management of the clinical trial, the CRC supports, facilitates
and coordinates the daily clinical trial activities and plays a critical role in
the conduct of the study.









De lo poquito publicado en España:





The role of the Clinical Research Coordinator (CRC) is central to the successful conduct of a clinical trial. The CRC is involved in every important event in the trial. 

In fact, many of the investigator's responsibilities are primarily the CRC's operational responsibility, including

screening patients to ensure rapid, accurate enrollment;

managing patient scheduling and follow-up;

informing subjects about the purpose and treatment plan of the study;

preparing the site for implementation of the treatment plan;

recording and verifying data in the Case Report Forms;

keeping study files and records;

ensuring study supplies are properly inventoried, stored, and reordered as necessary;

correcting case report problems; and

transmitting data to the sponsor/CRO.

The role of the CRC has grown as the clinical research industry has expanded over the past 20th years. Clinical Research and Development is a relatively young industry, 

and the role of the CRC is itself relatively new. 20 years ago some investigators were still managing their own Case Report Forms. In the late 1980s, the Association of 

Clinical Research Professionals (ACRP), which today includes the largest CRC membership, was just organizing the CRC Education Committee and beginning to sponsor 

training programs for CRCs.

In 1990, recognizing that the role of the CRC needed the status of a profession, CRCs in the ACRP began to outline a certification program for CRCs.

The CRC's evolving role was quickly supported by pharmaceutical companies and CROs, which, in their need for rapid enrollment and clean, quality data, saw the 

advantages of a professional dedicated to the conduct of the study. Through education and the site selection process, sponsors, CROs, and CRCs together have 

impressed upon investigators the importance of the skills and knowledge required of a CRC.

Critical to the professionalization of the CRC is the institutionalization of their unique skills, knowledge, and abilities. Unlike most parts of nursing and health care, 

the CRC is governed not only by professional standards of the healthcare professional but also by a unique set of regulatory requirements, guidelines, and therapeutic 

area information sheets promulgated by the FDA and in some cases state regulatory agencies. These regulations, often known as the Good Clinical Practices (GCPs), 

place additional requirements on the CRC not required of other healthcare professionals. That there are, in addition, separate GCPs for the three therapeutic segments 

of drugs, biological compounds, and medical devices makes the job of the CRC all the more complicated.

Add to that the fact that each sponsor and CRO has its own distinct set of Standard Operating Procedures (SOPS), Case Report Forms, and way of managing the study 

and the data, including various forms of remote data entry, the job of the CRC becomes quite complicated and challenging; it does indeed contain its own skill 

set; it is indeed a profession.



OBJETIVOS GRUPO CICOM

El objetivo esencial del grupo es profesionalizar el trabajo de
coordinación y gestión de la investigación clínica en el campo
de la oncología médica. Así como favorecer y facilitar la
formación necesaria para garantizar la excelencia de nuestros
coordinadores de investigación clínica así como potenciar la
investigación y desarrollo de la lucha contra el cáncer.







I. Funciones/ responsabilidades del puesto de trabajo del CIC:

Son funciones y responsabilidades del CIC:

1) Trabajar bajo el amparo de las normas de Buena Práctica Clínica (BPC).

2) Asegurar una comunicación fluida entre agentes participantes en el Ensayo Clínico (EC).

- Promotor

- Clinical Research Organization (CRO/monitor)

- Investigador Principal (y equipo investigador)

- Comité (CEIm)

- Fundación investigación / Gerencia

- Paciente

- Cualquier otro servicio colaborador o de profesionales implicados en la atención del paciente (servicio de farmacia, de 

radiología, de anatomía patológica, enfermería, etc.):

3) Coordinar una correcta interacción entre los miembros del equipo investigador. 

4) Establecer relaciones con los diferentes departamentos, servicios y personal implicado para facilitar el cumplimiento del 

protocolo.

5) Proteger al paciente, al protocolo y la confidencialidad científica velando por la seguridad y fiabilidad de los datos de la 

investigación y por la seguridad personal del paciente. 

6) Coordinar los procedimientos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del EC, desde el reclutamiento hasta la 

finalización.

7) Conocer a fondo el protocolo y sus procedimientos.

8) Garantizar el cumplimiento del protocolo según el esquema/calendario de visitas. 

9) Facilitar al paciente citas, cuestionarios, escalas de valoración y otro material del estudio. 

10) Participar en la discusión sobre la factibilidad de la implementación del protocolo basado en el conocimiento de las 

capacidades y limitaciones de la institución. 

11) Registro y randomización de pacientes del ensayo. 

12) Coordinar la asignación de los tratamientos según el protocolo. 



I. Funciones/ responsabilidades del puesto de trabajo del CIC:

13) Colaborar con el servicio de farmacia y el personal apropiado para asegurar la correcta gestión y control de los 

fármacos del EC. 

14) Realizar una correcta y rigurosa recogida de datos del historial clínico en el Cuaderno de Recogida de Datos 

(CRD).

15) Notificar y enviar los comunicados de Serious Adverse Events (SAEs) en los tiempos establecidos (24h).

16) Custodiar y supervisar los recursos y materiales del EC. 

17) Identificar y transmitir problemas e incidencias en el desarrollo del EC.  

18) Identificar posibles casos de sujetos incluibles en el EC.

19) Elaborar y/o colaborar en el desarrollo de los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) de las 

unidades de EC.

20) Gestión, procesamiento y envío de muestras en sujetos participantes en el EC con los diferentes 

laboratorios centrales y locales según protocolo y normativa

21) Gestión y envío de imágenes radiológicas y otras pruebas requeridas según protocolo y normativa

22) Asegurar correcto almacenamiento de muestras biológicas según condiciones del ensayo: correcto registro y 

control de Temperatura de neveras y congeladores

23) Verificar que los equipos e instalaciones cumplen requerimientos de certificación y calibración.

24) Asegurar el mantenimiento y custodia del archivo y los documentos fuente por parte del centro.

25) Colaborar y gestionar los recursos con las fundaciones y el centro investigador.

26) Instruir al equipo investigador en el manejo de los procedimientos del EC según las BPC.

27) Asistir a las reuniones de puesta en marcha, visitas de inicio, monitorización y cierre.

28) Facilitar al monitor las visitas y revisiones en el centro investigador. 

29) Ayudar en la tramitación de la documentación necesaria para la puesta en marcha y presentación a los CEICs

y AEMPS.

30) Preparar y colaborar en caso de auditoría e inspecciones requeridas.



Presentación EC Inicio del EC Inclusión
Pacientes en 

tto
Cierre de 

reclutamiento
Seguimiento Cierre

Revisión Sinopsis
Feasibility

Revisión Memoria económica de 
contratos y pruebas 

extraordinarias 

Recogida de documentación.
Obtención de firmas equipo.
Trainings de CRD, IVRS, otros 

vendors.
Certificados de todo el 
equipo (CVs y GCPs).
Servicios centrales 

colaboradores: laboratorio, 
radiología, farmacia, otros…

Programación de visitas y pruebas
Asignación de medicación

Obtención de muestras
Recogida de datos- CRD

Actualización de documentación de 
archivo.

Reclutamiento – HIP/CI
Criterios 

inclusión/exclusión

VISITA DE INICIO VISITAS DE MONITORIZACIÓN

VISITA DE CIERRE

Queries

VISITA DE PRESELECCIÓN

CIC

AUDITORIAS 
INSPECCIONES



II. FORMACIÓN académica:

1) Imprescindible estar en posesión de la(s) siguiente(s) titulación(es):

Formación en ciencias de la salud (biología, farmacia, enfermería, medicina, veterinaria, psicología, bioestadística…) 

2) Valorable estar en posesión de la(s) siguiente(s) titulación(es): 

Título experto o master en eecc.

Formación en investigación clínica.

Formación en el área terapéutica del EC en cuestión.

Imprescindible contar con: 

1) Nivel medio/alto de inglés.

2) Dominio y manejo de los programas de ofimática.

Microsoft Office (Word®, Excel®, PowerPoint®), correo electrónico, manejo de bases de datos

Valorable:

3) Conocimientos en medicina y fármacos. 

4) Conocimientos bioestadística.

5) Conocimientos en metodología de investigación.

III. CONOCIMIENTOS:

IV. EXPERIENCIA :

- Imprescindible:

Prácticas como miembro en un equipo en investigación (mínimo 3 meses) 

Experiencia en el área terapéutica en cuestión (mínimo 3 meses)

Experiencia en un entorno hospitalario

- Valorable:

Experiencia en la patología a desarrollar el rol de CIC.



V. HABILIDADES / APTITUDES:

Habilidad para gestionar adecuadamente el tiempo y establecer prioridades.

Habilidades de comunicación verbal y escrita.

Alta capacidad para cooperar y trabajar en equipo.

Capacidad de rápida adaptación al cambio y nuevas situaciones.

Capacidad de análisis y síntesis. 

Rápido aprendizaje. 

Habilidad de organización y atención al detalle. 

Habilidades interpersonales (tanto con el centro como con los pacientes). 







Clinical Research Coordinator Skills and Qualifications
To be a good Clinical Research Coordinator, a candidate should have the following skills:

•Medical and scientific knowledge: A Clinical Research Coordinator doesn’t have to be a doctor, 
pharmacist or scientist, but they do need to have some knowledge of this field. They should understand 
the basics of biochemistry, pharmacology and chemistry to make decisions without constantly having 
to check with researchers.

•Analytical mindset: A Clinical Research Coordinator needs analytical skills to collect and interpret 
data, taking note of patterns or outcomes that those in charge of the trial need to be aware of.

•Background in research: Being a Clinical Research Coordinator requires an in-depth knowledge of the 
research process. A Clinical Research Coordinator must know how to set up a trial and collect and 
interpret the data.

•Excellent interpersonal skills: This position often requires interaction with researchers, participants 
and stakeholders, so the ability to communicate and solve problems is essential.

•Exceptional written and verbal communication skills: This is needed to actively communicate the 
requirements of the trial steps to participants and to liaise with laboratory staff and managerial staff.

•Outstanding organizational and managerial skills: Since clinical trials require the coordination of 
large and complex trials, multiple participants and large amounts of data, a Clinical Research 
Coordinator must be very organized and have good managerial skills.



The “Five C’s” of a Good CRC

COORDINATION

Time to study startup

Navigate strict eligibility criteria

Patient travel and other issues

Data monitoring and reporting

Promotion/awareness of clinical trials

CONNECTION

Rapport

Accountability

Transparency

Empowerment

COMMITMENT

Willingness to be challenged

Seeks ways to overcome obstacles

Exceeds minimal expectations

COMMUNICATION

Ensure participant understanding

Develop synergistic relationships

COLLABORATION

Develop partnerships

Become a clinical research resource



FORMACIÓN CIC



• Formación básica: BPC, ICHs, Legislación eecc, tipos y fases

eecc, clínica (patología, fármacos y nuevas terapias, estadiajes, 
criterios evaluación, CTC toxicidad…), metodología de investigación y 
conocimientos básicos de estadística…

• INGLÉS

• Manejo Informática y nuevas tecnologías

FORMACIÓN necesaria CIC

e-tools: Llegada de la tecnología a los ensayos clínicos

• Remote and Adaptive monitoring
• Acceso remoto a las historias clínicas
• Uso eficiente de vendors
• BIG DATA analysis 
• Uso de APP  
• Consentimiento Informado electrónico
• PROs online
• Wearables para datos pacientes



• Formación reglada.

• Acreditación específica: Máster título propio o 
curso de postgrado.

• Titulación propia.

• RECONOCIMIENTO PROFESIONAL del puesto de 
trabajo: carrera profesional



CERTIFICACIONES

• CCRC (Certified Clinical 
Research Coordinator)

• CCRA (Certified Clinical 
Research Associate)

• CPI (Certified Physian 
Investigator)

CERTIFICACIONES

• CCRP ( Certified Clinical 
Research Professional)

Certificaciones oficiales fuera de España

ACRP (Association of Clinical 
Research Professionals)



Título de Especialista en Coordinación de Ensayos Clínicos en centros de Investigación

Clínica, otorgado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Princesa.















Conclusiones
• La investigación médica es necesaria y supone un constante avance en medicina: EECC.

• EECC cada día son más complejos-> La figura del  CIC cada vez es más necesaria (clave), requerida por IP y promotores. Y en 
todas las áreas terapéuticas.

• El trabajo en un EC es un trabajo en equipo donde la primacía es por y para el paciente. 

• CIC: Desempeña muchas funciones dentro del EECC: organización de procedimientos para el correcto desarrollo del 
Ensayo. 

- La organización y gestión tiempo en el trabajo es un punto clave del CIC. 

- Habilidades interpersonales y las 5Cs son necesarias para el correcto desarrollo del trabajo del CIC

• CRD: calidad de recogida de datos fundamental. 

• La FORMACIÓN es esencial y necesaria. ¿Exigible una titulación o certificación académica propia y específica?



https://www.youtube.com/watch?v=B7u-3tlxe6g

https://www.youtube.com/watch?v=B7u-3tlxe6g

