
Información para investigadores del HGNPE 
  
Los proyectos de investigación que se desarrollen en el hospital deben contar 
con la aprobación del Comité de Ética en Investigación (CEI)  

Presentación al CEI:  

El investigador principal se registrará en PRIISA.BA* y será el encargado de 
subir (pdf) a la plataforma la siguiente documentación:  

1. Proyecto: incluyendo protocolo con número de versión y fecha, 

consentimiento/asentimiento informado con número de versión y fecha y 

toda otra documentación inherente al mismo.  

2. Carátula (con firma del Jefe de Departamento y del investigador principal) 

3. Formulario de Declaración Jurada del investigador principal 

4. Formulario de evaluación de gastos del proyecto      

Al registrarse en PRIISA.BA tener en cuenta que: 

- el curriculum vitae del investigador tiene que estar firmado, sellado y 
fechado. 

- Subir título profesional (ambas caras) y matrícula (ambas caras) 

- Subir certificado de curso de Buenas Prácticas en Investigación 

 

*Acceso al sistema y registro inicial 

Usuarios de  GCBA: Si utiliza alguna de las aplicaciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (BA desdeadentro, SIGEHOS), ingrese con su número 
de CUIT/CUIL y la misma clave. 

Si no puede acceder, o no pertenece al sistema del GCBA tiene que gestionar 
un usuario enviando el “formulario para usuarios externos” a 
mesadeayudasalud@buenosaires.gob.ar, junto con una fotocopia del DNI, 
colocando en el asunto: SOLICITUD DE ACCESO A PRIISA.BA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de Protocolo 

1. Título 

2. Autores 

3. Versión y fecha del protocolo 

4. Resumen 

5. Introducción / marco teórico 

6. Objetivos 

7. Diseño 

8. Población (muestra, selección, tamaño muestral) 

9. Materiales y métodos (variables, procedimientos, técnicas) 

10. Procesamiento y plan de análisis de los datos 

11.  Recursos  

12. Presupuesto 

13. Cronograma de actividades  

14. Consideraciones éticas 

15. Bibliografía 

16. Anexos 

Cuando la investigación requiera la administración de un consentimiento 

informado, se presentarán de acuerdo a la legislación vigente: 

- Formulario de Asentimiento para niños/a menores de 13 años 

Versión y fecha 

- Formulario de Consentimiento Informado para adolescentes de 13 a 16 

años con asistencia de padres 

Versión y fecha 

- Formulario de Consentimiento Informado para adolescentes de 16 a 18 

años. 

Versión y fecha 

- Formulario de Consentimiento Informado para padres de niños menores 

de 13  años. 

Versión y fecha 

  
 


