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GESTIÓN DE ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS 
 

SERVICIOS OFERTADOS A B C 
Apoyo Metodológico: 
- Diseño del estudio, tamaño muestral y  definición de variables 
- Elaboración de protocolos para proyectos de investigación 
- Revisión de proyectos y otra documentación para envío a convocatorias, CEIs y/o AEMPS 

32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

Gestión de contratos: 
- Redacción, revisión, firmas 
- Obtención de autorizaciones y certificados 

32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

Gestión económica y administrativa: 
- Pago de tasas, pago a colaboradores, etc. 

25 €/hora 32 €/hora 42 €/hora 

Data Management: 
- Entrada de datos 
- Gestión de discrepancias (“queries”) y notificación de Acontecimientos Adversos y AA graves 
- Mantenimiento archivo del estudio 

25 €/hora 32 €/hora 42 €/hora 

Study/site Coordinator: 
- Asegurar cumplimiento del Protocolo, normas de Buena Práctica Clínica y legislación vigente 
- Coordinación del equipo investigador y visitas según calendario del ensayo 
- Facilitar la comunicación entre Promotor/CRA/ Investigador 
- Gestión del material del estudio y muestras biológicas 
- Búsqueda de candidatos y asegurar el correcto reclutamiento 
- Realizar visitas de monitorización 

32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

C. R. A.: 
- Monitorización (Organización, formación, supervisión y control de calidad de los ensayos clí-

nicos) 
* * * 

Análisis estadístico de datos: 
- Diseño y elaboración de bases de datos 
- Plan de análisis estadístico 
- Análisis descriptivo y análisis bivariante 
- Análisis multivariante y modelización estadísticas mediante técnicas de regresión, análisis de 

supervivencia, análisis de pruebas diagnósticas, etc. 

32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

Comunicación de resultados: 
- Generación de tablas y gráficos para publicación y difusión de resultados 
- Interpretación, discusión y revisión estadística para publicación y difusión 
- Respuestas a comentarios de revisores 

32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

Docencia: 
- Organización y realización de cursos de formación (bioestadística, análisis de datos con dife-

rentes programas estadísticos, diseño y metodología de investigación, elaboración de pro-
yectos o lectura crítica, buenas prácticas clínicas y de laboratorio, etc.) 

* * * 

 
 Tarifa A: Usuarios del IISGS 
 Tarifa B: Usuarios de otros Centros de Investigación Públicos 
 Tarifa C: Usuarios de Empresas o Centros de Investigación Privados 

* Consultar con la Unidad (presupuesto personalizado para el proyecto/actividad formativa) 
 

Tarifas expresadas en euros por hora de trabajo. Para proyectos de tamaño superior a 100 horas se hará un presupuesto 
personalizado teniendo en cuenta criterios de interés, funcionalidades y  viabilidad del proyecto a desarrollar. 

 

CARTERA DE SERVICIOS UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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LABORATORIO DE ESTUDIOS CLÍNICOS – ECLab 
 

SERVICIOS OFERTADOS CANTIDAD1 Tipo A B C 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
 
Centrifugación + alicuotado (sin material)2 

> 4 €/muestra 1,9 2,85 3,8 

≤ 4 Tarifa mínima (€) 7,6 11,4 15,2 

 
Centrifugación + alicuotado (con material)2 

> 4 €/muestra 2,4 3,6 4,8 

≤ 4 Tarifa mínima (€) 9,6 14,4 19,2 

Aislamiento de PMBCs de sangre + alicuotado 1 €/muestra 40 60 80 

Alicuotado muestra de orina 1 €/muestra 2 3 4 

Frotis sanguíneo 1 €/muestra 2 3 4 

Procesamiento de otras muestras biológicas -- --- C C C 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Extracción automatizada de ADN genómico 6 €/muestra 9,7 14,6 19,4 

Extracción automatizada de ARN (viral o total) 6 €/muestra 10,3 15,45 20,6 

Bioanálisis de ADN (12 muestras/chip) 12 €/chip 35 40 60 

Bioanálisis de ARN (12muestras/chip) 12 €/chip 33 38 55 

Análisis ddPCR completo3 (Supermix incluida) 1 placa €/pocillo 4,2 6,3 8,4 

Análisis de resultados PCR digital 30’ €/hora 32 42 55 

Análisis de cultivos celulares en tiempo real 1 placa €/placa C C C 

Análisis de fluorescencia/luminiscencia/ absor-
bancia en microplaca 

1 placa €/placa C C C 

Asesoramiento científico-técnico 30’ €/hora 32 42 55 

Diseño experimental --- --- C C C 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE DE MUESTRAS 
Almacenamiento de muestras a -20oC 
(caja 81 microtubos) mensual €/caja 2 3 4 

Almacenamiento de muestras a -80oC 
(caja 81 microtubos) trimestral €/caja 10 15 20 

 

1. Cantidad mínima del servicio a realizar en bloque para aplicar esta tarifa. 

2. Tarifa calculada para un ciclo de centrifugación de 15 minutos. Se realizará presupuesto adaptado a las necesidades particulares. 

3. En la tarifa no se incluyen los primers/sondas específicas del estudio, que se facturarán aparte. 

C: Consultar con la Unidad (presupuesto personalizado al proyecto). 
 

 Tarifa A: Usuarios del IISGS 
 Tarifa B: Usuarios de otros Centros de Investigación Públicos 
 Tarifa C: Usuarios de Empresas o Centros de Investigación Privados 

 
- Para otras técnicas no incluidas en estos listados consultar tarifas y disponibilidad a través de la dirección de correo electrónico: 

ensayos.fundacion.biomedica@sergas.es 
- Precios sin I.V.A. 

 


