
Convocatoria para cubrir un puesto del Comité de Ética de la Investigación de 
la Comunidad de Aragón (CEICA) 
 
El CEICA se creó en 2003 con la misión de evaluar los aspectos éticos y legales de los 
estudios de investigación (incluyendo ensayos clínicos) en los que participen 
personas o se utilizan muestras biológicas humanas o datos personales.  
 
Actualmente se requiere la sustitución de uno de sus miembros, por lo que 
agradeceríamos que las personas interesadas en participar enviaran, antes del día 
22 de julio, un curriculum breve destacando particularmente formación, actividades 
y aportaciones en relación con la ética y la investigación.   
 
El perfil necesario es el siguiente:  
 
-  Diplomado o Graduado en enfermería 
 
Méritos valorables no imprescindibles: 
 
- formación en bioética 
- formación y experiencia en investigación 
- puesto de trabajo actual desempeñando funciones relacionadas con la enfermería, 
preferentemente en un centro sanitario público 
- otros méritos 
 
 
La pertenencia al CEICA es una actividad no remunerada y que requiere tiempo, 
actitud dialogante para la deliberación y ausencia de posibles conflictos de interés.  
 
La selección se realizará mediante la revisión de los currículos en los que se valorará 
(entre otros aspectos) la adecuación al perfil necesitado, la formación en bioética, la 
formación en investigación, la ausencia de conflictos de interés y el centro de trabajo 
del candidato y, si fuera necesario, se realizarán entrevistas personales con los 
candidatos. 
 
Los interesados deben enviar su cv a la Secretaría del CEICA, en la dirección 
ceica@aragon.es antes de las 17 horas del día 22 de julio. Para más información, 
deben dirigirse también a esta dirección de correo electrónico. 
 
 
 
 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud                             
Finalidad: gestión proceso de selección CEICA 
Legitimación: interés público y/u obligación legal                                                          
Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo obligación legal 
Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional                                                                                                                               
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en nuestra página web: http://www.iacs.es/aviso-legal/ 
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