PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO

Código

Versión

Título PNT

PNT_URC001

V13

Edición y gestión de PNTs

PNT_URC002

V06

Control de acceso

PNT_URC003

V06

Gestión de residuos

PNT_URC004

V03

Sistema de comunicación interna

PNT_URC005

V03

PNT_URC006

V08

PNT_URC007

V08

Política de seguridad programa de recerca en neurociències
Operaciones de mantenimiento y verificación de neveras y
congeladores
Procedimiento de lavado de material

PNT_URC008

V06

PNT_URC009

V05

PNT_URC010

V04

PNT_URC011

V09

PNT_URC012

V09

PNT_URC013

V09

Operaciones de verificación, y utilización del cronómetro
Operaciones de mantenimiento, calibración, y utilización de la
centrífuga refrigerada
Utilización y calibración de termómetros de máxima‐mínima digitales
Medición automática de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca
en sedestación y en bipedestación
Medición manual de la presión arterial en sedestación y en
bipedestación
Medición manual de la frecuencia cardíaca

PNT_URC014

V09

Medición automática de la temperatura oral

PNT_URC015

V09

Registro electrocardiográfico

PNT_URC016

V09

Extracción de muestras biológicas para análisis clínico

PNT_URC017

V09

Cateterismo venoso de vías periféricas

PNT_URC018

V09

Recogida de muestras biológicas en un ensayo clínico

PNT_URC019

V09

Identificación de las muestras biológicas en un estudio clínico

PNT_URC020

V09

Extracción de muestras de sangre durante un ensayo clínico

PNT_URC021

V09

Procesamiento de las muestras de sangre de un ensayo clínico

PNT_URC022

V09

Lavado higiénico de manos

PNT_URC023

V10

Revisión del equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada

PNT_URC024

V09

Medición manual de la frecuencia respiratoria

PNT_URC025

V09

Medición de la concentración de alcohol en aire alveolar

PNT_URC026

V09

Detección cualitativa rápida de drogas y metabolitos de drogas en orina

PNT_URC027

V02

Actuación en situaciones de emergencia por paro cardíaco

PNT_URC028

V03

Actuación en situaciones de emergencia por hipotensión

PNT_URC029

V02

Actuación en situación de emergencia por anafilaxia o shock anafiláctico

PNT_URC030

V04

PNT_URC031

V11

PNT_URC032

V11

Detección de marcadores de embarazo en orina
Identificación y Cualificación del personal y de los centros que
intervienen en un Ensayo Clínico
Archivo de la documentación de un ensayo clínico

PNT_URC033

V10

PNT_URC034

V11

Información que se debe proporcionar al sujeto participante en un
ensayo clínico y obtención de su consentimiento
Gestión de la medicación del Ensayo Clínico

PNT_URC035

V09

Monitorización de Ensayos Clínicos

PNT_URC036

V10

Notificación de reacciones adversas graves e inesperadas

PNT_URC037

V11

PNT_URC038

V10

PNT_URC039

V10

PNT_URC040

V10

Selección de sujetos para un Ensayo Clínico
Documentación necesaria para solicitar la aprobación de un Ensayo
Clínico al Comité Ético de Investigación con medicamentos del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona (CEIm‐Parc de Salut Mar)
Documentación necesaria para solicitar la autorización de un Ensayo
Clínico a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
Formato de un Protocolo de Ensayo Clínico

PNT_URC041

V10

PNT_URC042

V10

PNT_URC043

V02

PNT_URC044

V02

PNT_URC045

V02

PNT_URC046

V03

PNT_URC047

V02

PNT_URC048

V02

PNT_URC049

V03

PNT_URC050

V04

PNT_URC051

V01

PNT_URC052

V01

Formato de un informe final de un ensayo clínico
Verificaciones a realizar al inicio de un ensayo clínico o un estudio
clínico
Provisión de cobertura médica adecuada a los sujetos durante el Ensayo
Clínico
Provisión de consulta adicional y transferencia de los sujetos a consulta
especializada
Localización y contacto de los sujetos con el médico responsable fuera
del horario de trabajo durante el Ensayo Clínico
Traslado de un sujeto desde la Unitat de Recerca Clínica al Servicio de
Urgencias del Hospital del Mar
Sincronización horaria de los instrumentos del área de Ensayos Clínicos
Comunicación con el médico de atención primaria responsable del
sujeto
Gestión de personal del área de Ensayos Clínicos
Plan de mantenimiento y verificación de los equipos electromédicos del
área de Ensayos Clínicos
Desenmascaramiento del tratamiento recibido por el participante en
ensayos clínicos enmascarados
Plan de gestión de riesgos

PNT_URC053
PNT_URC054

V01
V01

Utilización y calibración del termohigrómetro digital
Alta de un sujeto en la historia clínica electrónica

PNT_URC055

V01

Procedimiento de uso de los cuadernos de trabajo

