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Ética  en Horizon 2020

La ética es una parte integral en cualquier investigación financiada por la UE

Todas las actividades deben cumplir con los principios éticos:

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Y protocolos adicionales. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Se presta una atención particular a

• Principio de proporcionalidad

• El derecho a la privacidad

• El derecho a la protección de datos personales

• El derecho a la integridad física y mental de la persona

• El derecho a la no discriminación

• La necesidad de asegurar altos niveles de protección de la salud humana



Ética en Horizon 2020

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

(ART 3)

Derecho a la integridad de la persona

1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica.

2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular:

a) el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de

acuerdo con las modalidades establecidas por la ley;

b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen

como finalidad la selección de las personas;

c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto

tales se conviertan en objeto de lucro;

d) la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.



Ética en Investigación

El objetivo de establecer mecanismos para una revisión de las cuestiones

Éticas es:

• GARANTIZAR, caso por caso, que las propuestas que han sido evaluadas

favorablemente y que implican cuestiones éticas sensibles cumplen con

principios éticos fundamentales y normas legales

• PROVEER de garantías legales tanto a los investigadores como a los seres

objetos de estudio

• SALVAGUARDAR la aceptación de mercado/consumidor de las conclusiones

derivadas de la investigación

• SATISFACER las cuestiones que interesen/preocupen al sector social



Ética en H2020

“Aunque el objetivo principal se centra en la “dimensión ética”

• Derechos humanos

• Protección animal

• Protección de datos y privacidad

• Protección del medio ambiente

• Prevenir el uso malévolo de los resultados de investigación

Se busca igualmente cuidar lo que se conoce como “integridad en la

investigación”, incluye temas:

• Fabricación

• Falsificación o plagio



Bases Legales Grant Agreement

ARTICULO 34. DEONTOLOGÍA

34.1 Obligación general de respetar los principios éticos

Los beneficiarios deberán llevar a cabo la acción en el respeto de:

a) los principios éticos (incluyendo los niveles más elevados de integridad

en la investigación —según se establecen, por ejemplo, en el Código de

Conducta Europeo para la Integridad en la Investigación—, y en particular

evitando la fabricación de datos, la falsificación, el plagio u otras

conductas reprobables en la investigación); y

b) el Derecho nacional, de la UE e internacional aplicable.

No se concederá financiación para actividades llevadas a cabo fuera de la UE

en caso de que estén prohibidas en todos los Estados miembros.

Los beneficiarios velarán por que las actividades de la acción se centren

exclusivamente en las aplicaciones civiles.



Bases Legales Grant Agreement

ARTICULO 34. DEONTOLOGÍA

34.2 Actividades que planteen dudas éticas

Las actividades que planteen dudas éticas deberán cumplir los «requisitos éticos»

expuestos en el anexo 1.

Antes del comienzo de una actividad que plantee una duda ética, el coordinador

deberá presentar (véase la cláusula 52) a la [Comisión][Agencia] copia de:

a) cualquier dictamen de un comité de ética que resulte necesario en virtud

del Derecho nacional, y

b) cualquier notificación o autorización para actividades que planteen dudas

éticas necesaria en virtud del Derecho nacional.



Evaluación Ética

The Ethics Appraisal Scheme in Horizon 2020 by Isidoros Karatzas
Head of the Ethics and Reserach Integrity Sector DG RTD

• Los procedimientos de Evaluación Ética conciernen a todas las actividades financiadas

en el H2020

• El objetivo es asegurar que las disposiciones sobre Ética en la regulación del H2020 y en

las reglas de participación se respeten



Como cumplir con los requisitos ÉTICOS en tu propuesta?- ETHICS - READY

• Toma la Guía “Ethics Self Assesment guide” como base:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-

2015/1645175-h2020_-_guidance_ethics_self_assess_en.pdf

• Completa la información relativa a la PART A de la propuesta- Ethics

issues table

Evaluación Ética

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2015/1645175-h2020_-_guidance_ethics_self_assess_en.pdf


• Detallar en la PART B de la propuesta, sección 5 las

implicaciones éticas y como serán abordadas

• Que información debe contener la propuesta

respecto a los aspectos éticos

• Cuales son los documentos adicionales tienen que

adjuntar a la propuesta

• La guía es práctica y tiene ejemplos que ayudan a

discernir en que situación nos encontramos

Evaluación Ética



Auto evaluación Ética

Paso 2: Sección de ética en parte B de la propuesta

Detallar como las cuestiones éticas identificadas en la Tabla 4 serán tratadas en

particular en relación a:

• Los objetivos del proyecto: (i.e. estudio de poblaciones vulnerables,

doble uso, etc.)

• Metodología: (i.e. ensayos clínicos, si en el estudio participan niños,

procedimientos relativos al consentimiento, protección de datos, etc.)

• Impacto Potencial de la investigación: (i.e. cuestiones relacionadas

con el uso dual, posible daños al medio ambiente, uso malévolo,

represalias políticas o financiera, etc.

Evaluación ética



Ethics requirements in Horizon 2020

Humanos
• ¿Qué humanos están involucrados?

- personas vulnerables 

- personas incapaces de dar su 

consentimiento - Niños

• Están previstas alguna intervención 

sobre el cuerpo humano? 
- técnicas invasivas (biopsia, EEG, fMRI)

- ¿Pacientes? ¿Voluntarios Sanos?

• ¿Cuáles son los procedimientos 

para reclutar y obtener el 

consentimiento?

• Documentos necesarios:
- Autorizaciones éticas

- Información y formularios de 

consentimiento

Protección de datos
• ¿Que tipo de datos?

- Datos genéticos

- Datos sensibles (salud, políticos o religiosos 

opiniones, orientación sexual, etc.)

• ¿Que Metodología?
- Procedimiento para la colección – como, por 

quien, información sobre los derechos, info sobre 

las formas de consentimiento, anonimato 

- Procedimiento sobre la protección de datos–

como se protegerán, encriptarán por cuanto 

tiempo

• Documentos necesarios
- Autorización de la autoridad/officer sobre 

protección de datos

- Información y formas de consentimiento

- Medidas de seguridad



Ethics requirements in Horizon 2020

Ética en la investigación con seres Humanos 

(Ezequiel Emanuel)
El comité de ético va a evaluar (basándose en declaraciones internacionales, 

normativa interna, códigos de buenas prácticas)

• Valor social o científico – más allá del estado del arte

• Validez Científica – Cualquier proyecto metodológicamente incorrecto es 

éticamente inaceptable 

• Diseño

• Cualificación de los investigadores

• Adecuación de las instalaciones

• Selección Equitativa de los sujetos 

• Poblaciones vulnerables 

• reclutamiento, incentivos

• Razón Riesgo/Beneficio

• Evaluación Independiente

• Respeto por los Sujetos



Ejemplos Información necesaria

Animales: 

- Que se cumple la direcitiva Europea y el principio de las 3R reducction,     
refinement, remplacement

- Copias de la autorización por parte de las autoridades competentes para llevar a cabo 
experimentación animal 

- Especificar el número de animales, la selección de los mismos, los procedimientos a 
utilizar, minimización de efectos adversos



Ethics requirements in Horizon 2020

Células y tejidos
• ¿De que tipo?

- hESCs

- Células fetales/tejidos

- uso o creación de células

• Objetivo?
- Justificación de su uso

- origen: compra directa/biobancos /usos 

secundario

• Documentos necesarios
- Autorizaciones ética

- Información y formas de consentimiento 

- Justificación de los derechos para un 

uso secundario

Protección del medio 

ambiente
• Se lleva a cabo el proyecto en áreas 

sensibles?

• Usa el proyecto o recoge elementos 

protegidos?
- océanos – Directiva sobre Océanos?

- Áreas naturales– Directiva de Hábitats?

- Áreas con especies protegidas– Directiva sobre 

pájaros, Tratado de ciudades

• Para qué?
- justificación 

- Medidas para minimizar el impacto

- Beneficio de la investigación para el medio 

ambiente 

- Documentos necesarios
- Autorizaciones éticas

- Autorizaciones específicas de las zonas



Ética en la investigación con Agentes Biológicos y OMG

A. Identificar y caracterizar el riesgo biológico 

 Identificación de la exposición: intencionada o incidental

 Identificación del agente biológico: micro-organismo, cultivo celular, 

material biológico, OMG

B. Evaluación de la exposición y caracterización de riesgo

 Evaluar toda la trayectoria que sigue el Agente biológico 

 Tener en cuenta las características personales de las personas 

expuestas: alergias, embarazos

C. Toma de medidas de prevención y precaución para minimizar los riesgos

 Protección colectiva: actuación sobre el foco emisor (sustitución, 

limpieza y desinfección), sobre la difusión (restricción de acceso, 

laboratorios de contención)

 Protección individual: actuación sobre el receptor (medidas 

higiénicas, equipo de protección

 Medidas sanitarias: vacunación seguros



Ejemplos Información necesaria

Uso dual:

Tecnologías relevantes para aplicaciones civiles y
militares – deben desarrollarse únicamente con
fines civiles por ejemplo la robótica (Council
Decision 2006/971/EC)

Uso inapropiado/mal intencionado

Investigación que considera el uso o genera
materiales, métodos o conocimientos que
pueden ser utilizados como propósitos no
éticos (sustancias tóxicas, materiales
radioactivos, manuales para producir
materiales tóxicos, vulnerabilidad de
infraestructuras críticas.



Ethics Appraisal

The Ethics Appraisal Scheme in Horizon 2020 by Isidoros Karatzas
Head of the Ethics and Reserach Integrity Sector DG RTD

• Los procedimientos de Evaluación Ética concierne a todas las actividades financiadas

en el H2020

• El objetivo es asegurar que las disposiciones sobre Ética en la regulación del H2020 y en

las reglas de participación se respeten



Ethics Screening

• Durante los procesos de “Ethics Screening” o “Ethics

Assessment” los expertos identifican los proyectos que

requieren una evaluación ética, la cual se llevará a cabo

durante la ejecución del proyecto. El procedimiento de

evaluación también puede iniciarse a petición de la propia

comisión

• Pre-screening: las propuestas que no identifican ninguna

cuestión ética a tratar se denominan “ethics Clearance”

“autorización ética”

Si se identifica cualquier cuestión ética duran el pre-

screening

• La Evaluación ética se lleva acabo durante la

evaluación. Cada propuesta será evaluada por al

menos 2 expertos independientes



Ethics Screening

• Los posibles resultados de un Ethics Sreening son:

• La propuesta es declarada “Ethics-Ready”, el proceso de firma

de GA puede finalizarse.

• Conditional Clearance. Expertos formulan algunos

requerimientos que se convierten en obligaciones

contractuales. Estos requerimientos deben cumplirse y sobre

esta premisa el proceso de firma del GA puede finalizarse.

• Ethics assessment: Para un limitado número de propuestas

con cuestiones éticas complejas el panel de Evaluación puede

recomendar un estudio Ético previo a la firma del GA

• No Ethics Clearance (Opinión Ética Negativa)



Ethics Review

Ethics Assessment

• Un análisis profundo de las cuestiones éticas inherentes en la propuesta es

realizado por Expertos para aquellos proyectos que la comisión lo requiera y

para TODOS los proyectos relativos a HESC.

• Se lleva a cabo por un panel de al menos 4 expertos en cuestiones éticas

• Toma en cuenta el análisis realizado durante la Evaluación así como la

información aportada por el investigador principal en respuesta al Ethical

Screening



Ethics Review

Posibles resultados de la Evaluación

• El solicitante proporciona todos los elementos necesarios, el GA puede

finalizarse

• Los expertos formulan nuevos requisitos. Algunos deberán ser realizados

antes de la firma del GA y otros se convertirán en obligaciones contractuales.

Los expertos pueden recomendar una Verificación Ética e indicar cuando debe

realizarse

• Los expertos consideran que la información proporcionada no es suficiente y

pide una Segunda Evaluación Ética, indicando las debilidades que deben

solucionarse y la información requerida.

• La firma del GA se pospone hasta que se lleve a cabo la segunda evaluación



Ethics Review

Conditional Ethics Clearance

Si la autorización está sujeta a condiciones que deben incluirse como “requisitos

éticos”. Los requisitos se convierten en obligaciones contractuales y como

consecuencia se incluyen en el Anexo I del GA.

Estas condiciones pueden incluir:

• Informes regulares a la Comisión o Agencia

• El nombramiento de supervisores éticos independientes o comité ético al cual

se le pedirán informes periódicos de cara a la Comisión

• Una Verificación o Auditoria Ética programadas

• Una adaptación de la metodología de forma que se cumplan

con los principios éticos



Ethics Review

• Cuando parte o la totalidad de la investigación se lleva a

cabo fuera de la UE, los investigadores deben aportar

información que corrobore que la investigación es

compatible con la legislación de la UE y la legislación

internacional, esto implica que dicha investigación podría

realizarse en dentro de la UE. Esta compatibilidad debe ser

confirmada a través de alguna entidad ética competente

dentro de la UE.

• Si no existe una entidad apropiada, la opinión derivada de la 

revisión ética será vinculante.

• La firma del GA podrá efectuarse únicamente después de la 

revisión ética



Ejemplos investigación “sensible”

• Pasaportes/visados biométricos

• Sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en un 

ambiente poco protegido

• Algoritmos de reconocimiento facial 3D

• Reconocimiento del Iris

• Sistemas de video vigilancia en aeropuertos, estaciones 

de tren, áreas urbanas

• Sistemas “Smart”

• Sistemas de control móviles

• Reconocimiento automático de matrículas

• Exposición voluntaria a estudios que impliquen

campos electromagnéticos

• Investigación que pueda vulnerar los derechos 

fundamentales 



Errores comunes

• Descripción limitada de procedimientos de consentimiento por parte de

los comités o autoridades éticas nacionales o compromiso de adherirse a

principios fundamentales éticos;

• Referencia superficial a algunas reglas básicas de Unión Europea;

• Fallo al tener en cuenta los desafíos que se generan

• Al trabajar con grupos de población específicos

• Al realizar investigación en zonas de conflicto o en países donde las

infraestructuras en cuestiones éticas es inexistente



Recomendaciones (I)

• Valorar los aspectos éticos de la propuesta

durante la fase de preparación.

• Leer atentamente los documentos de

referencia, así como la Ethical Checklist

• Tener en cuenta si se van a tratar aspectos

relacionados con la privacidad y protección de

datos en cuyo caso será necesario contactar con

la Autoritat catalana de protecció de Dades.

PRIMER PREGUNTAR A suport.lopd@urv.cat.

• Detallar en la propuesta las medidas de

seguridad, legales y operacionales que se

implementaran para prevenir el uso malévolo de

la investigación. Si la propuesta se identifican

aspectos de uso dual o el uso de sustancia

peligrosas en estos casos se debería contactar

con las autoridades nacionales pertinentes



Recomendaciones (II)

• Aplicar estándares y normativas al personal

propio que lleva a cabo los ensayos, así como a

los voluntarios y asegurar que los procedimientos

de seguridad y salud cumplen la normativa

nacional

• Si el proyecto tiene implicaciones éticas, es

conveniente crear un Ethical Advisory Board,

compuestos por personas especializadas en

temas éticos, pueden ser independientes del

proyecto o no.

• Los costes de este grupo se pueden

integrar en el coste de la propuesta, en el

apartado de Management.



Recomendaciones (III)

La gestión de datos provenientes de bases de

datos externas al proyecto pueden generar

problemas de la “propiedad de los datos” y con ello

problemas éticos en el manejo de dichos datos.

Es importante abordar este tema en la fase de

propuesta indicando

• Quién es el propietario de dichas bases

• Como se gestionará la información

• El tiempo de duración/expiración de la base de

datos

• Especial atención cuando participen países de

fuera de la UE o aquellos proyectos cuyos datos

son susceptibles de ser utilizados par socios

externos a la UE.



Suport.lopd@urv.cat



Moltes gràcies per la vostra Atenció

Preguntes?


