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¿Quiénes somos y qué hacemos?

Salud y 
bienestar

Inclusión
Participación 

ciudadana
Economía 

circular

Pilar II:

- Health - Inclusive society - Digital - Climate



Nuestros proyectos:

FP6 y FP7:
- 4 proyectos (1 coord.)

H2020:
- 8 proyectos (2 coord.)
- 2 MSCA-IF

Horizon Europe:
- 8 propuestas.



Ética en propuestas Horizonte Europa

Ethics Issues table & Self-assessment – Part A

Ethics section – Part B

Algunos consejos 



Ethics Issues Table – Part A



Ethical dimension of the objectives, methodology and 
likely impact – Part A



Ethics section – Part B
Como anexo a la Parte B en caso de 

aspectos éticos complejos

Aspectos a considerar Para reflexionar

Temática del proyecto ¿Hasta qué punto es sensible?

Tipo de sujetos/participantes ¿Son vulnerables? ¿Tienen capacidad 
para dar consentimiento?

Tipo de estudio o enfoque metodológico ¿Cómo de complejo es a nivel 
metodológico?

Tipo de datos a recoger ¿Son datos personales? ¿Cómo se van a 
recoger dichos datos?

Datos del proyecto ¿Quién va a acceder, cómo, y para qué?

Datos previos al proyecto ¿Quién va a acceder, cómo, y para qué?

COVID-19 ¿Cómo puede impactar? ¿Qué lecciones
aprendidas podemos aplicar?



‘Do not significant harm’ principle

Aspectos a considerar Para reflexionar

Búsqueda de literatura ¿Qué aspectos éticos han encontrado 
otros colegas? ¿Y cómo los han 
abordado?

Experiencia previa ¿Qué me ha funcionado en proyectos 
previos? ¿Qué no me ha funcionado?

Técnicas de reclutamiento ¿Criterios de inclusión? ¿Cómo voy a 
tener acceso a los participantes? ¿Cómo
voy a proteger a los participantes?

Respetar el principio de minimización de 
datos

¿Qué datos son imprescindibles para mi 
estudio? ¿Por qué?

Protección datos personales ¿Anonimización? ¿Cómo y dónde los vy a 
guardar?



¿Qué hemos aprendido del GAP?
▪ WP específico de ética.

▪ ¿Se van a emplear datos previos al proyecto para identificar
participantes?

▪ ¿Por qué ciertos datos personales son necesarios?

▪ ¿Qué medidas se implementarán para proteger los datos?

▪ ¿Nuestro proyecto es objeto de un DPIA?

▪ ¿Qué procedimientos se emplearán para identificar y reclutar
participantes?

▪ ¿Cómo se abordará la anonimización o pseudoanonimización de datos?

▪ ¿Qué medidas se tendrán en cuenta para evitar estigmatizar o
discriminar a nuestra población diana?

▪ ¿Qué medidas de seguridad se implementarán para proteger a los
investigadores?



Algunos consejos
▪ Análisis del proyecto en su totalidad + para cada WP.

▪ Socios con experiencia en solicitudes a Comités de Ética.

▪ WP centrado en ethics & data management.

▪ Ethics Advisory Committee.

▪ Incluir ciertos deliverables:

- Ethical guidelines

- Ethics package

- Ethics approvals

▪ Tener en cuenta para el Work Plan.

▪ Abordaje en la propuesta → GAP → entregables nuevos.

▪ ¡No dejarlo para el final!



Gracias
Ascension.donate@uv.es
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www.inadvanceproject.eu
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