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Normativa i recursos 

 
Normativa vigent relacionada 

 
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE, 2 de 

junio de 2011, número 131. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-

9617> 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
División de la Ética de las Ciencias y de las Tecnologías (2006). Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos. París: UNESCO, 2006. 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf> 

 

 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. BOE, 4 de julio de 2007, 
número 159. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12945> 

 

 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (2002). Pautas 
éticas internacionales para la investigación Biomédica en seres humanos. Ginebra: 
CIOMS.  

<http://www.paho.org/chi/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=81&Itemi

d> 

 RCE- Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de 
Investigación 

<http://www.ub.edu/rceue/index2.htm> 

 

 
Altres documents relacionats 
 
 Aspectos éticos de la intervención de estudiantes de la UAM como sujetos de 

investigación [en línia]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2008.  
<http://www.ub.edu/rceue/archivos/VIEncuentro_InvEstudiantesUAM.pdf> 

 

 Principios éticos que deben regir la experimentación con sujetos humanos [en línia]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla.  

<http://investigacion.us.es/docs/cetico/Principios_eticos_para_humanos.pdf> 

 Directrices éticas y legislación sobre la experimentación con sujetos humanos [en línia]. 
Sevilla: Universidad de Sevilla. 
<http://investigacion.us.es/docs/cetico/Legislacion_para_humanos.pdf> 
 

 Codi de bones pràctiques científiques [en línia]. Barcelona: Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona, 2007. <http://www.recerca.uab.es/ceeah/docs/CBPC-cat.pdf> 
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 Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al impulso e 

implementación de buenas prácticas científicas en España [en línia]. Madrid, 2010.  
<http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/buenas_practicas_cientificas_cbe
_2011.pdf> 
 

 ARBOR: Ciencia, Pensamiento y cultura. Ética de la investigación. Vol. 184, N.º 730 
(2008). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ISSN: 0210-1963. 
<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/view/14/showToc> 
 

 National Research Council (2009). On Being a Scientist: A Guide to Responsible 
Conduct in Research [en línia]. Washington: The National Academies Press, 2009.  
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/On_being_scientist_2009.pdf/6cdb1
805-ab59-496d-9990-b71d0f23c5fb 

 
 Vicerectorat de Política Científica i Docent. Codi de bones pràctiques en recerca. 

Normatives i documents [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
<http://www.ub.edu/agenciaqualitat/doc/codibonespractiques.pdf> 
 

   CSIC (2011). Código de Buenas Prácticas Científicas del CSIC. Comité de Ética del 
CSIC [en línia]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011.   

<http://sac.csic.es/ccoo/textos/CBP%20(WEB).pdf> 

 

 European Association of Science Editors [en línia]. <http://www.ease.org.uk/> 
 

 
Legislació i regulacions de la Unió Europea 
 
 
 The Charter of Fundamental Rights of the European Union signed and proclaimed on 7 

December 2000 [en línia] <http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm> 
 
 Resum [anglès]: «The European Union Charter of Fundamental Rights sets out in a single text, 

for the first time in the European Union’s history, the whole range of civil, political, economic and 
social rights of European citizens and all persons resident in the EU.» 

 
 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. DOCE L 281, 23 de noviembre 
de 1995. <http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:0050:ES:PDF> 

 
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , amended 

by Protocol No. 11 and No. 14 [document en línia] 
<http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm> 
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 Resum [anglès]: «The “European Convention on Human Rights” sets forth a number of 
fundamental rights and freedoms (right to life, prohibition of torture, prohibition of slavery and 
forced labour, right to liberty and security, right to a fair trial, no punishment without law, right to 
respect for private and family life, freedom of thought, conscience and religion, freedom of 
expression, freedom of assembly and association, right to marry, right to an effective remedy, 
prohibition of discrimination).» 

 Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros respecto a la protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos. DOCE L 358, 18 de diciembre de 1986. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1986:358:0001:002 

8:ES:PDF> 

 

 Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios 
implantables activos. DOCE L 189, 20 de julio de 1990.   
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385> 
  

 REGLAMENTO (UE) No 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece Horizonte 2020,Programa Marco 
de Investigación e Innovación (2014-2020),  y por el que se deroga la Decisión no 
1982/2006/CE 
<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-

establact_es.pdf> 

 


