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Comité de Ética Independiente del Hospital Alemán CEIHA

Para las Instituciones Privadas y demás Centros dependientes de CABA se 
han establecido en Res.1679/19 del Ministerio de Salud/CABA las siguientes
normativas, comunicadas por este Comité por vía electrónica oportunamente
a todos los profesionales del Hospital Alemán:

- Los Investigadores que deleguen la evaluación y eventual aprobación de
su documentación de protocolos a este Comité deberán estar registrados
en la Plataforma de Registro Informatizado de Investigaciones en Salud 
de Buenos Aires (PRIISA BA).

En el siguiente enlace se encuentra el instructivo correspondiente y actualizado 
para los investigadores: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/instructivo_para_investigadore 
s_v_2.0_junio_2020.pdf

Este Comité continuará emitiendo la documentación según lo descripto en los 
procedimientos operativos vigentes, cumplimentando además con los 
requisitos establecidos por el Comité Central de Etica de CABA referentes a la 
carga de documentación en plataforma PRIISA BA (Res.1679/jul19).

Cuando el Investigador/a gestione su usuario en PRIISA BA deberá incluir la 
siguiente información:

- CV con su firma y fecha
- Título de médico
- Título de especialista/certificado de postgrado en especialidad que

corresponda a la patología del estudio
- Constancia de capacitación en GCP
- Matrícula habilitante vigente.

Dicha documentación deberá encontrarse siempre vigente por lo que, 
ante el vencimiento de cualquier documento, deberá subirse su 

actualización al registro.

Una vez completado este registro, el Investigador/a podrá realizar las 
presentaciones de sus protocolos en PRIISA al CEIHA. Este Comité 
comunicará en esta plataforma cualquier observación y/o eventualmente el 
correspondiente dictámen de aprobación.
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