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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, por la que 
se concede la renovación de la acreditación del Comité de Ética de la 
Investigación con medicamentos de Cáceres (CEIm). (2018061837)

Habiéndose recibido la solicitud para la renovación de la acreditación del Comité Ético de 
Investigación Clínica de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 19 del 
Decreto 139/2008, de 3 de julio, por el que se regulan los Comités Éticos de Investigación 
Clínica de Extremadura, en el artículo 13 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por 
el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de Investiga-
ción con los medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, en la Ley 14/2007, de 
3 de julio, de investigación biomédica, y en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artí-
culo 3 del Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, tras el examen de la misma y comprobación 
de la documentación acompañante, el Director General de Planificación, Formación y Calidad 
Sanitarias y Sociosanitarias,

R E S U E L V E :

Primero. Conceder la renovación  de la acred itación del Comité Ético de Investigación Clínica 
de Cáceres, así como su cambio de denominación a Comité de Ética de la Investigación con 
medicamentos de Cáceres.

Segundo. Nombrar como miembros de dicho Comité a las personas que a continuación se 
relacionan:

Presidente:

— D. Luis Palomo Cobos.

Vicepresidente:

— D. Enrique Jaramillo Gómez.

Secretaria:

— D.ª Patricia Fernández Del Valle.

Vocales:

— D. Antonio Barrera Martín-Meras.

— D.ª Nuria Mateos Iglesias.

— D. Javier Mateos Conde.
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— D. Ricardo Collado Martín.

— D. José Zamorano Quirantes.

— D. Miguel Ángel Martín de la Nava.

— D. José Carlos Domínguez Rodríguez.

— D. Juan Antonio Carrillo Norte.

— D. Luis Carlos Fernández Lisón.

— D. José Alberto Sánchez Ferrer.

— D.ª Rosa González Acosta.

— D.ª Raquel Rodríguez Llanos.

— D. Fidel López Espuela.

— D. Ángel Collado Garzón.

Tercero. El ámbito geográfico e institucional de actuación de este Comité será la provincia   de 
Cáceres, teniendo en cuenta la distribución de los recursos sanitarios y la disponibilidad de 
medios adecuados para la realización de los cometidos propios de los Comités Éticos de 
Investigación con medicamentos.

Cuarto. La acreditación se otorga por un período de cuatro años, a contar a partir de la fecha 
de la pr esente resolución, a cuyo término podrá ser renovada, mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud. Toda variación que se produzca en los requisitos, circunstancias o 
composición del Comité deberá ser comunicada  a la Dirección General de Planificación, 
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.

Quinto. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada an te el titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 27 de junio de 2018.

  El Director General de Planificación,   
  Formación y Calidad Sanitarias   
  y Sociosanitarias,

  LUIS TOBAJAS BELVIS
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