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GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

 SERVICIOS OFERTADOS 
 
1. Clinical Data Manager 
 Entrada de datos. 
 Gestión de discrepancias (“queries”) y notificación de Acontecimientos Adversos y AA graves. 
 Mantenimiento archivo del estudio. 

 

2. Study / Site Coordinator (incluye servicios Data Manager) 

 Asegurar el 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. 
 Gestionar el material del estudio y las muestras biológicas. 
 Búsqueda de candidatos y asegurar el correcto reclutamiento. 
 Realizar visitas de monitorización. 

 

3. Clinical Research Associate (excluye servicios anteriores por incompatibilidad de perfiles) 
 Monitorización (organización, formación, supervisión y control de calidad de los ensayos 

clínicos). 
 
 TARIFAS 

 
En estudios o ensayos clínicos que vayan a suponer una dedicación superior a 100 horas se hará un presupuesto 
personalizado, teniendo en cuenta criterios de interés, funcionalidad y viabilidad del estudio a desarrollar. 

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

 

 

Concepto A B C 

Data Manager 25 €/hora 32 €/hora 42 €/hora 

Study/Site Coordinator 32 €/hora 42 €/hora 55 €/hora 

C.R.A.  * €/hora 
 (*) Presupuesto personalizado al proyecto 

UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS 
CARTERA DE SERVICIOS 
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LABORATORIO DE ESTUDIOS CLÍNICOS – ECLab 

 

Servicios Ofertados Cantidad1 Tipo A B C 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

Centrifugación muestra sanguínea + alicuotado (sin material)2 
> 4 €/muestra 2,6 4,1 5,5 

≤ 4 Tarifa mínima (€) 10,5 17 22 

Centrifugación muestra sanguínea+ alicuotado (con material)2 
> 4 €/muestra 3,5 5,8 7,7 

≤ 4 Tarifa mínima (€) 15 23 31 

Aislamiento de PMBCs + alicuotado 1 €/muestra 61 100 134 

Alicuotado de la capa leucocitaria2 1 €/muestra 3,2 5 6,6 

Alicuotado de orina2 1 €/muestra 2,6 4,1 5,5 

Frotis sanguíneo 1 €/muestra 3,2 5 6,6 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Extracción automatizada de ADN genómico 6 €/muestra 10,9 17,2 23 

Extracción automatizada de ARN (viral o total) 6 €/muestra 11,7 18,3 24,4 

Bioanálisis de ADN (12 muestras/chip) 12 €/chip 55 91 121 

Bioanálisis de ARN (12muestras/chip) 12 €/chip 36 60 80 

Análisis ddPCR completo3 (Supermix incluida) 1 placa €/pocillo 5,3 8,3 11 

Análisis de resultados PCR digital 30’ €/hora 32 42 55 
Monitorización celular a tiempo real 
(xCELLigence RTCA DP) 

1 placa €/semana 114 188 251 

Ensayos de fluorescencia, luminiscencia o absorbancia en microplaca 1 placa €/placa C C C 

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

ALMACENAJE Y ENVÍO DE MUESTRAS 
Almacenamiento de muestras a -20ºC  
(tubos de extracción) 

mensual €/tubo 0,7 1,2 2 

Almacenamiento de muestras a -80oC 
(caja 81 microtubos) 

mensual €/caja 3,7 6 8 

Almacenamiento de muestras N2 líquido mensual €/rack C C C 

Preparación de muestras para envío en congelación4 1 €/envío 9,5 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 y/o hasta 2 alícuotas. 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. 4. Un 
envío se corresponde a una caja con capacidad para 3 kilos de hielo seco. La tarifa no incluye la gestión ni el coste del envío. C: Consultar con la Unidad (presupuesto 
personalizado al proyecto). 

 

- 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 orientativos, en función de la solicitud se podrá realizar un presupuesto a medida. Las tarifas 
que incluyen reactivos y fungible pueden variar según los precios de mercado. 

- Precios sin I.V.A. 
* Gastos de gestión aplicables a los proyectos no gestionados por el IIS Galicia Sur, no incluidos (15% del coste total). 

 

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


