
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGES-CM-II 
Manual científico y Manual 

administrativo 



1 
Versión 5, 26 junio 2020 

 

 

 

  MANUAL CIENTÍFICO  
 

ÍNDICE 

1. RECLUTAMIENTO AGES-CM 2......................................................................................................... 2 

1.1 COMPROMISO DE RECLUTAMIENTO AGES-CM 2 ............................................................................ 2 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN AGES-CM 2 ........................................................................ 2 

2.1 PACIENTES .................................................................................................................................... 2 

2.2 CONTROLES ................................................................................................................................... 3 

2.3 HERMANOS ................................................................................................................................... 3 

3. RECOGIDA DE DATOS CLÍNICOS ...................................................................................................... 4 

4. VENTANAS DE EVALUACIÓN .......................................................................................................... 5 

5. LABORATORIO Y ENFERMERIA ....................................................................................................... 6 

6. NEUROIMAGEN ............................................................................................................................. 6 

7. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE IMÁGENES URJC-HGUGM ......................................................... 8 

8. NEUROCOGNICIÓN ........................................................................................................................ 8 

9. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA DE DATOS Y GESTIÓN DE QUERIES .............................................. 12 

10. MÓDULOS OPCIONALES: ............................................................................................................. 12 

10.1 NEUROFISIOLOGÍA ...................................................................................................................... 12 

10.2 ENSAYO PILOTO MINDFULNESS ................................................................................................... 13 

10.3 TRASTORNO PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS .................................................... 15 

10.4 SINTOMAS DISOCIATIVOS ............................................................................................................ 15 

ANEXO I  ................................................................................................................................................... 16 

ANEXO II  ................................................................................................................................................... 18 
 



2 
Versión 5, 26 junio 2020 

 

 

 
1. RECLUTAMIENTO AGES-CM 2 

 

Este estudio da continuidad al proyecto que ha desarrollado el consorcio AGES-CM a lo largo 
de los últimos seis años y tiene como objetivo aumentar el número de pacientes del estudio 
hasta llegar a una muestra de al menos 400 pacientes (211 ya reclutados hasta febrero de 
2018), 200 familiares (80 ya reclutados) y 400 controles sanos (160 ya reclutados). 

 
Se reclutarán los sujetos con un primer episodio psicótico atendidos consecutivamente en los 
diferentes dispositivos (ej. unidades de hospitalización, consultas externas, centros de salud 
mental) correspondientes a los diferentes grupos clínicos que forman parte del consorcio 
AGES-CM (Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM), Hospital Ramón y Cajal 
(HRyC), Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O), Hospital Universitario La Princesa 
(UAM/HLP), Fundación Jiménez Díaz (FJD/HRJC), Hospital Universitario La Paz (HULP) y  
Hospital Clínico San Carlos (HCSC). Además, cada centro se encargará de reclutar hermanos de 
los pacientes reclutados y controles sanos. 

 

1.1 COMPROMISO DE RECLUTAMIENTO AGES-CM 2 
 

 
AGES-CM 2 PACIENTES CONTROLES HERMANOS 

Reclutamiento febrero 
2018 

211 157 80 

Reclutamiento febrero 
2019 

259 169 89 

Reclutamiento enero 2020 317 245 107 

Compromiso 2018-2021 400 400 200 

 

 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN AGES-CM 2 
 
2.1 PACIENTES 

 
 Criterios de inclusión para los pacientes: 

1. Edad entre 7 y 40 años en el momento de la evaluación inicial. 
2. Síntomas psicóticos positivos de menos de 24 meses de evolución en el contexto de un 
primer episodio psicótico según DSM-5 (diagnósticos codificados F20-29, o F30-33). 
3. Firma del consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión: 
1. Diagnóstico actual de otro trastorno del eje I, a excepción de abuso o dependencia de 
sustancias. 
2. Discapacidad intelectual si el funcionamiento ya estaba afectado antes de la aparición del 
trastorno. 
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3. Cualquier trastorno generalizado del desarrollo, historia de traumatismo craneoencefálico 
con pérdida de conciencia. 
4. Embarazo al firmar consentimiento informado. 

 

2.2 CONTROLES 

 Criterios de inclusión para controles: 
1. Edad entre 7 y 40 años en el momento de la evaluación inicial. 
2. Consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión: 
1. Presencia de un trastorno actual en el Eje I. 
2. Trastorno generalizado del desarrollo, discapacidad intelectual, historia de traumatismo 
craneoencefálico con pérdida de conciencia. 
3. Familiar de primer o segundo grado con trastorno psicótico. 
4. Embarazo al firmar consentimiento informado. 
5. Contraindicaciones para la RM 
6. Negarse a realizar RM o a la analítica de sangre. 

 
2.3 HERMANOS 

 Criterios de inclusión para hermanos: 
1. Inclusión de su familiar en el grupo de pacientes. 
2. Edad entre 7 y 40 años en el momento de la evaluación inicial. 
3. Consentimiento informado. 

 Criterios de exclusión: 
1. Presencia de un trastorno psicótico en Eje I. 
2. Trastorno generalizado del desarrollo, historia de traumatismo craneoencefálico con 
pérdida de conciencia. 
3. Embarazo al firmar consentimiento informado. 
4. No se incluirán los hermanastros. 

 
 

Aspectos de interés: 
 

- Quedan excluidos aquellos pacientes, familiares o controles que tengan historia de 
traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia de al menos una hora. 

- Se pueden incluir varios hermanos por paciente. Se pueden incluir hermanos 
biológicos, aunque solo sea de uno de los padres. No se incluirían hermanos 
adoptados. 

- Se recogerá muestra de genética de ambos progenitores en la visita basal (o en 
cualquiera de las visitas de seguimiento) sólo de los pacientes, no de los controles, 
previa firma del consentimiento de genética correspondiente. No hay límites para 
obtener la muestra de genética, preferiblemente será en la visita basal, pero se 
pueden obtener en cualquier visita. 

- Los pacientes reclutados y controles sanos serán pareados por: misma proporción de 
sexos, edad (en un rango +/- 5 años) y nivel socioeconómico y educacional (en un 
rango +/- 1). Solo se incluirán controles con nivel educativo universitario, si hay 
pacientes que tengan estudios universitarios. 

- Se realizarán todas las pruebas de una misma visita en un plazo de 15 días. 
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3. RECOGIDA DE DATOS CLÍNICOS 
 

Se evaluará a los pacientes en seis momentos a lo largo de los 5 años de seguimiento: basal, 3 
meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses y 5 años. 

 
Pacientes Basal 3 meses 6 meses 12 

meses 
24 

meses 
5 años 

Datos sociodemográficos, datos clínicos y genética 

Edad, sexo, raza, nivel 
socioeconómico 

X      

Evaluación clínica 

K-SADS-PL/SCID X   X X X 

Escalas clínicas; PANSS, GAF… X X X X X X 

Estresores ambientales X  X X X X 

Evaluación neurocognitiva y neurofisiológica 

Batería de evaluación 
cognitiva 

 X  X X X 

Evaluación neurofisiológica*  X  X X X 

Neuroimagen 

RM, RM funcional, DTI, 
espectroscopia 

X    X X 

Analítica 

Analítica marcadores 
bioquímicos 

X X  X X X 

Genética X    X  

*Evaluación opcional 
 

 

En el caso de los hermanos y del grupo control se establecen las siguientes visitas de 
seguimiento: basal, 12 meses, 24 meses y 5 años. 

 

Controles y hermanos Basal 3 meses 6 meses 12 
meses 

24 
meses 

5 años 

Datos sociodemográficos, datos clínicos y genética 

Edad, sexo, raza, nivel 
socioeconómico 

X 
  

X X X 

Evaluación clínica 

K-SADS-PL/SCID X   X X X 

Escalas clínicas; GAF, CAPE, 
etc. 

X   X X X 

Estresores ambientales X   X X X 

Evaluación neurocognitiva y neurofisiológica 

Batería de evaluación 
cognitiva 

X   X X X 

Evaluación neurofisiológica* X   X X X 
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Neuroimagen 

RM, RM funcional, DTI, 
espectroscopía 

X    X X 

Analítica 

Analítica marcadores 
bioquímicos 

X   X X X 

Genética X      

*Evaluación opcional 
 

4. VENTANAS DE EVALUACIÓN 

 
Se consideran las siguientes ventanas para la aplicación de las visitas desde que el participante 

acude a la visita basal, previamente se habrá firmado el consentimiento informado: 

 

PACIENTES BASAL 3 MESES 6 MESES 12 MESES 24 MESES 5 AÑOS 

Ventana 
superior para 
la realización 

de la visita 

 
N/A 

4 meses y 
medio desde 
la visita basal 

8 meses 
desde la 
visita basal 

16 meses 
desde la 
visita basal 

32 meses 
desde la 
visita basal 

80 meses 
desde la 
visita basal 

Ventana 
inferior para la 
realización de 

la visita 

 
N/A 

 

1 mes desde 
la visita basal 

4 meses 
desde la 
visita basal 

9 meses 
desde la 
visita basal 

20 meses 
desde la 
visita basal 

55 meses 
desde la 
visita basal 

 
 

CONTROLES Y 
HERMANOS 

BASAL 12 MESES 24 MESES 5 AÑOS 

Ventana superior para 
la realización de la 

visita 

 

N/A 
16 meses desde 

la visita basal 
32 meses desde 

la visita basal 

80 meses desde 
la visita basal 

Ventana inferior para 
la realización de la 

visita 

 

N/A 
9 meses desde la 

visita basal 
20 meses desde 

la visita basal 
55 meses desde 

la visita basal 

 

En aquellos casos en los que se pierda la visita de los tres meses por dificultades para contactar 

con el paciente o porque se niegue a venir, y pueda realizarse la visita a los 6 meses, se hará la 

MCCB para disponer de los datos de cognición. 

 
En el caso de la muestra de genética de ambos progenitores de los pacientes que no se haya 

podido recoger en la visita basal, se podrán obtener en cualquier otra visita, preferentemente 

en la de 3 meses, pero no existe periodo ventana. 
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5. LABORATORIO Y ENFERMERIA 
 

Todos los datos de interés respecto a la recogida y el procesamiento de muestras se incluyen 

en el Protocolo de gestión y procesamiento de muestras (Versión 2 de fecha 26 de abril de 

2019). 

El grupo FARMAMED-UCM se encarga del procesamiento y el almacenamiento de todas las 

muestras. Para el envío de las muestras al Laboratorio de Dr. Leza los grupos organizarán con 

el mensajero la recogida de las muestras por lo menos con una semana de antelación tal y 

como se explica en el Protocolo de gestión y procesamiento de muestras. 
 

Los centros consignarán si se han extraído las muestras correspondientes a cada visita en la 

plataforma Gridsam, según se describe en la página 18 del manual administrativo. 
 

Cada centro debe de dar de alta su colección de muestras del estudio AGES en el Registro 
Nacional de Biobancos (sección colecciones) del Instituto de Salud Carlos III. Toda la 
información al respecto está recogida en el Protocolo de gestión y procesamiento de muestras. 

 

Es importante que todos los grupos cumplan el Protocolo de gestión y procesamiento de 
muestras para garantizar la coordinación entre todos los centros y que todos realicemos de la 
misma manera las extracciones de muestra.  

 
 

6. NEUROIMAGEN 

Se realizará una evaluación longitudinal empleando resonancia magnética (RM) nuclear de 3T 
de todos los participantes en la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades 
Neurológicas (CIEN). Las evaluaciones se realizarán según el cronograma establecido: basal, 24 
meses y 5 años. 

PROTOCOLO RMN FUNDACION CIEN AGES II COVID-19 

o Desde el lunes 22 de junio de 2020 el Dpto. de la Fundación CIEN, reinició 
parcialmente la realización de RM. 

o Las citas serán: miércoles por la mañana, jueves de mañana y tarde y viernes por la 
mañana.  

o Todo participante deber de realizarse el test PCR 24-48horas antes de la RMN. La única 
excepción: si el participante tiene informes de tener IgG positiva no hace falta realizar 
PCR, puesto que según la última publicación del Ministerio de Sanidad (22 de junio 
2020) cualquier caso que tenga IgG positivas es un caso con infección resuelta (y no 
contagioso) aunque tenga PCR positiva.  

o Cada centro se encargará de gestionar la cita para la PCR en su centro. 

o Una vez realizada la prueba, se informará al sujeto del resultado vía telefónica y a la 
Fundación CIEN, a través del email.  

o El proceso de solicitud de RMN, se realizará tal y como se gestionaba previamente. 
Todos los participantes serán enviados por los correspondientes centros de 
colaboración del consorcio a la Fundación CIEN. La gestión de la cita será realizada 
desde cada centro enviando el modelo de solicitud del ANEXO I junto al ckeck list del 
ANEXO II por e-mail a Arantza Narciso (anarciso@fundacioncien.es) y Eva Alfayate: 
ealfayate@fundacioncien.es con copia a Miriam Ayora (miriam.ayora@iisgm.com) y 
dirección de gestión del grupo (agescm2@iisgm.com). En este email hay que 

mailto:anarciso@fundacioncien.es
mailto:ealfayate@fundacioncien.es
mailto:agescm2@iisgm.com
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especificar los datos básicos de cada participante (código, nombre sin apellidos y 
teléfono). 

o La Fundación CIEN se encargará de citar a los participantes para la RMN con los datos 
que le proporcionamos.  

o Cuando la Fundación CIEN cite a los participantes para la RM, comunicará por email a 
cada centro la citación, para que cada centro gestione la solicitud de la PCR previa.  

 

En caso de que el sujeto no acuda en varias ocasiones a la cita establecida, la Fundación CIEN 
cierra el expediente de dicho participante y nos informa vía email de esta situación. La 
Fundación CIEN informará a cada centro de la cita establecida y de si se ha realizado la RMN 
vía email con copia a Miriam Ayora (miriam.ayora@iisgm.com) y Miguel Barcenilla 
(miguel.barcenilla@iisgm.com). 

 

Las RMN seguirán siendo informadas por los neuroradiólogos del HGUGM. Este centro se 
encarga de remitir el informe cuando esté disponible al resto de centros que participan en el 
proyecto. Cada centro se responsabilizará de informar a sus participantes sobre los resultados 
del informe y de almacenar dichos informes. 

 

En caso de que se detecte en el informe radiológico alguna anomalía, se contactará con el 
centro al que pertenezca el participante en menos de 48 horas, para que el participante sea 
informado en el menor tiempo posible. 

 
Se mantiene la misma codificación de RM que se ha utilizado en el proyecto anterior, siendo la 
codificación de la siguiente manera: 

 

Código AGES: Letra de cada centro-5 dígitos-tipo de sujeto en minúscula-visita 
 

Ejemplo basal: G-00018-paciente-visita 0 

Ejemplo 1 año: R-00014-paciente-visita 12 meses 

Ejemplo 2 años: G-00018-paciente-visita 24 meses 

Ejemplo 5 años: G-00018-paciente-visita 5 años 

 
Ejemplo basal control: G-00018-control-visita 0 

 

Ejemplo basal hermano: G-00018-hermano1-visita 0 (los 5 dígitos corresponderán al código 
del paciente que participa en el proyecto. Se especificará hermano1, hermano2…etc, según la 
cantidad de hermanos que acepten participar en el proyecto, tal y como se hacía en AGES I). 

 
Cada centro continuará codificando por el último código que haya asignado en AGES I, 
evitando así la duplicación de sujetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
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7. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE IMÁGENES URJC-HGUGM 
 

El laboratorio URJC se coordinará con el HGUGM a través de Joost Janssen 

(joost.janssen76@gmail.com). 
 

Se establece un cambio de protocolo con respecto al protocolo de AGES-CM I. Se cambia la 

adquisición de DTI a una adquisición que tenga 64 direcciones. El protocolo actualizado se 

implementará en la Fundación CIEN bajo la supervisión de Joost Janssen. 
 

El Laboratorio URJC coordinará la logística y el procesamiento de las imágenes en estrecha 

coordinación con Joost Janssen y estará en contacto con el equipo de adquisición de la 

Fundación Cien, organizando el transporte de cada adquisición a sus propias instalaciones. El 

Laboratorio URJC subirá los datos en formato DICOM a la recientemente creada Plataforma de 

Imágenes (CIBER); los responsables de este proceso serán instruidos en él por Joost Janssen (o 

un colaborador). A continuación, el Laboratorio URJC procederá al procesamiento de datos de 

T1 y DTI, en ambos casos aplicando el software Freesurfer v6 en sus instalaciones. Esto incluye 

el control de calidad y la edición manual, si fuera necesario. Este proceso se realizará en 

estrecha colaboración con Joost Janssen o sus colaboradores, quienes proveerán las 

instrucciones pertinentes para el procesamiento (en las propias instalaciones si fuera preciso). 

El Laboratorio URJC proporcionará al grupo del Hospital Gregorio Marañón los datos de 

imágenes procesados. 
 

Cada 3 meses, el laboratorio URJC realizará un informe que incluya: IDs subidos a la Plataforma 

de Imágenes, IDs procesados, IDs transferidos a la UADO, IDs que necesitan intervención 

manual y por qué. Este informe será revisado por Joost Janssen. 

 

8. NEUROCOGNICIÓN 
 

La evaluación cognitiva en los pacientes se realiza en las visitas: 3 meses, 12 meses, 24 meses y 

5 años. En el caso de los hermanos y controles se realiza en las visitas: basal, 12 meses, 24 

meses y 5 años. La evolución cognitiva consta de: MCCB (Consensus Cognitive Battery) e ítem 

cinco de la NES. 

El grupo 12OC centraliza la coordinación de esta parte del proyecto y se encargará de la 

transformación de las puntuaciones de la MCCB de todos los centros en puntuaciones 

tipificadas según baremo. Todos los centros enviarán al 12OC la “Hoja del Formulario del 

administrador”, que se adjunta a continuación. 

En la Hoja del Formulario del administrador se anotará el código del sujeto, la edad, el sexo y 

los años de escolaridad, así como la fecha en la que se realizó la MCCB. 

En la Tabla 1: puntuaciones directas, se anotarán las puntuaciones directas obtenidas por el 

paciente. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Brief Visuospatial Memory Test – Revised (BVMT-R): Los resultados no se rellenan en la 

Tabla 1. Se enviarán escaneados pero no corregidos, será el 12OC quien los corrija. 

mailto:joost.janssen76@gmail.com
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- Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEITTM): Los resultados no se 

rellenan en la Tabla 1. Dado que será corregido por el 12OC, se registrarán las 

respuestas del sujeto a cada uno de los ítems en la Tabla 2: puntuaciones del 

MSCEITTM. 

- En las puntuaciones de 2, 3 y 4 dígitos del Continuous Performance Test – Identical 

Pairs (CPT-IP) se proporcionarán dos decimales (p. ej., 1,7562 sería 1,76). 

El grupo 12OC ha establecido una nueva forma de contrabalanceo, que será facilitado por ellos 

a todos los centros. 

1. Las pruebas que se incluyen para el contrabalanceo de la MCCB son: 

♦ PRUEBA HVLT- R: lista de palabras nº1, nº3, nº4 y nº5 

♦ PRUEBA NAB MAZES: laberintos formas A y B 

♦ PRUEBA BVMT- R: figuras nº1, nº2, nº3 y nº4 

2. Teniendo en cuenta que: 

♦ Durante todo el estudio, la MCCB será aplicada 4 veces: Visita 3er mes en 
pacientes (basal en los controles), Visita 12 meses, Visita a 24 meses, Visita 5 
años. 

♦  Se aplicará a 3 grupos de sujetos: Pacientes, Controles y Hermanos, el 
procedimiento a seguir será el que aparece en la siguiente tabla: 

 
 
 

 
 

PACIENTES 

 
 

PRUEBA HVLT- R 

  
 

PRUEBA NAB MAZES 

 
 

PRUEBA BVMT- R 

Paciente 1º  1 3 4 5    A B A B   1 2 3 4  

Paciente 2º  3 4 5 1    B A B A   2 3 4 1  

Paciente 3º  4 5 1 3    A B A B   3 4 1 2  

Paciente 4º  5 1 3 4    B A B A   4 1 2 3  

Paciente 5º  1 3 4 5    A B A B   1 2 3 4  

 

 
 
 

CONTROLES 

 
 

PRUEBA HVLT- R 

 
 

PRUEBA NAB MAZES 

 
 

PRUEBA BVMT- R 

Control 1º  1 3 4 5   A B A B   1 2 3 4  

Control 2º  3 4 5 1   B A B A   2 3 4 1  

Control 3º  4 5 1 3   A B A B   3 4 1 2  

Control 4º  5 1 3 4   B A B A   4 1 2 3  

Control 5º  1 3 4 5   A B A B   1 2 3 4  
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HERMANOS 

 
 

PRUEBA HVLT- R 

 
 

PRUEBA NAB MAZES 

 
 

PRUEBA BVMT- R 

Familiar 1º  1 3 4 5   A B A B   1 2 3 4  

Familiar 2º  3 4 5 1   B A B A   2 3 4 1  

Familiar 3º  4 5 1 3   A B A B   3 4 1 2  

Familiar 4º  5 1 3 4   B A B A   4 1 2 3  

Familiar 5º  1 3 4 5   A B A B   1 2 3 4  

 
 

NOTA: Como se puede apreciar en la tabla, en el 5º sujeto la secuencia se reinicia. 
 

Cada grupo de sujetos lleva su propia secuencia, esto es, Pacientes por un lado, Controles por 

otro y Familiares por otro. 

 

Cada centro creará un Google Drive específico para compartir estos documentos. Los archivos 

no incluirán ningún dato de carácter personal, estarán debidamente codificados y para 

asegurar la confidencialidad de los datos de los pacientes se les pondrá contraseña. El 12 OC 

devolverá los resultados a cada centro a través del Google Drive establecido y se encargará de 

enviar al HGUGM todos los informes con las puntuaciones baremadas para subirlos a la base 

de datos. 

 
Cada centro realizará el envío de las puntuaciones al 12OC una vez al mes y se facilitaran las 

puntuaciones en el plazo de dos semanas. 

 
Se cumplimentará una hoja de registro para cada participante y visita. 
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TABLA 1: PUNTUACIONES DIRECTAS 

 

HOJA DEL FORMULARIO DEL ADMINISTRADOR 
 

Código del sujeto  

Edad  

Sexo  

Último año con todas las asignaturas 
aprobadas 

 

Visita del estudio  

Fecha de la prueba (Día/Mes/Año)  

 
 

PRUEBA Puntuación directa 

1. TMT  

2. BACS SC  

 
3. HVLT-R 

 
E-1 

 
E-2 

 
E-3 

 
Suma 

    

4. WMS-III SS  

5. LNS  

6. NAB Mazes  

7. BVMT-R DEJAR EN BLANCO. ENVIAR PUNTUADOS Y ESCANEADOS CADA 
UNO DE LOS TRES ENSAYOS 

8. Fluency  

9. MSCEITTM ME  
DEJAR EN BLANCO. REGISTRAR RESPUESTAS EN LA TABLA 2 

 
10. CPT-IP (1) 

 
2-D 

 
3-D 

 
4-D Media (2) 

    

 

TABLA 2: PUNTUACIONES DEL MSCEIT 

Ítem 1 
 

Ítem 11 
 

Ítem 21 
 

Ítem 2  Ítem 12  Ítem 22  

Ítem 3  Ítem 13  Ítem 23  

Ítem 4  Ítem 14  Ítem 24  

Ítem 5  Ítem 15  Ítem 25  

Ítem 6  Ítem 16  Ítem 26  

Ítem 7  Ítem 17  Ítem 27  

Ítem 8  Ítem 18  Ítem 28  

Ítem 9  Ítem 19  Ítem 29  

Ítem 10  Ítem 20    
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9. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA DE DATOS Y GESTIÓN DE QUERIES 

 
El HGUGM se encarga de introducir los datos de todos los participantes en la base de datos 

RedCap. Para poder introducir los datos en la BBDD es imprescindible que el sujeto haya sido 

previamente dado de alta por parte del centro en GRIDSAM. Cómo dar de alta al participante 

en GRIDSAM y el envío de CRDs al HGUGM se explica en el manual administrativo (página 18). 
 

Los centros guardarán los CRDs originales y enviarán sólo la copia del CRD al HGUGM. Los 

consentimientos informados de los participantes no deben ser enviados al HGUGM y es 

responsabilidad de cada uno de los centros custodiar los consentimientos informados de sus 

participantes. 
 

Una vez introducidos los datos, se devolverán los CRDs a sus respectivos centros a través de 

mensajería, previa coordinación vía email con los responsables de cada centro. 
 

El HGUGM coordinará la gestión de queries. Las queries identificadas tras la introducción de 

datos en la BBDD serán enviadas con frecuencia mensual desde el HGUGM a cada uno de los 

centros vía email, a través del coordinador del estudio en cada uno de los centros. 
 

Se establece un plazo máximo de 30 días para la resolución de las queries por parte de los 

grupos excepto en situaciones debidamente justificadas. 

 
 
 

10. MÓDULOS OPCIONALES: 
 
 

10.1 NEUROFISIOLOGÍA 
 

El grupo 12OC es el responsable del módulo de neurofisiología. Es un módulo opcional. La 
evaluación neurofisiológica se realizará tanto en pacientes, como en familiares y controles en 
la visita basal, a los 12 meses, a los 24 meses y a los 5 años. 

 
El grupo 12OC especificará cómo derivar a los participantes y los tiempos disponibles para 
realizar la evaluación neurofisiológica. 

 
Las personas responsables de coordinar este módulo son: 

 

IP: Dr. Roberto Rodríguez: roberto.rodriguez.jimenez@gmail.com 
Natalia Fares Otero: natfares@ucm.es 

mailto:roberto.rodriguez.jimenez@gmail.com
mailto:natfares@ucm.es
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10.2 ENSAYO PILOTO MINDFULNESS 
 

El ensayo piloto de mindfulness será coordinado por el HULP. El objetivo es estudiar la eficacia 
de un entrenamiento en cognición social basado en mindfulness (SocialMind) para mejorar la 
cognición y el funcionamiento social en personas con primeros episodios de psicosis. 

 
Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, prospectivo, frente a comparador 
activo, con evaluador ciego y doce meses de seguimiento. 

 
Intervención 

 

- Programa SocialMind (rama experimental). Consiste en un entrenamiento en cognición social 
basado en mindfulness e incluye elementos de terapia cognitivo conductual de tercera 
generación y de entrenamiento en cognición social específicamente adaptados para personas 
con psicosis. Ha sido desarrollada por el equipo investigador en base a protocolos bien 
establecidos para otras condiciones médicas y otros trastornos mentales graves (por ejemplo, 
trastorno bipolar). 

 
- Psicoeducación estructurada (rama comparador activo). Programa inspirado en el proyecto 
Orygen de McGorry y colaboradores, diseñado siguiendo la guía de práctica clínica del 
CIBERSAM. Los cuatro módulos que lo componen son: información sobre los dispositivos, 
comprender la psicosis, psicoeducación sobre el tratamiento y plan de bienestar y prevención 
de recaídas. 

 
Para ambos programas, la duración, frecuencia y distribución de las sesiones es la misma: 8 
sesiones semanales, 4 sesiones quincenales y 5 sesiones mensuales. El tiempo total de los 
programas es de 9 meses. 

 
 

Evaluación 
 

El protocolo de evaluación incluye las evaluaciones realizadas en AGES-CM-2 (ver esquema 
adjunto). Además, se incluyen las siguientes escalas específicas: 

 
- Escala de Funcionamiento Social y Personal (PSP) como medida principal de resultado 

- Escala de Depresión de Calgary (CDSS). 
- Protocolo específico de evaluación de mentalización y cognición social, compuesto por los 
siguientes instrumentos: Reflective Functioning Questionnaire (RFQ-8), Hinting Task, Reading 
the Mind in the Eyes Test (RMET), Emotion Recognition 40 (ER-40) y Ambiguous Intentions and 
Hostility Questionnaire (AIHQ). 

 

Cronograma 
 
- Se programarán tres reuniones informativas para pacientes y acompañantes, donde las 
investigadoras y terapeutas presentarán brevemente el proyecto y resolverán dudas. La 
primera tendrá lugar antes de verano y las siguientes en el mes de septiembre. 

- Las aleatorizaciones se realizarán cuando se reclute una N=25. En octubre de 2018 
empezarán los primeros grupos; si la N = 50, se realizarán dos aleatorizaciones y se harán dos 
grupos de terapia de cada rama paralelamente. 
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- Las derivaciones de personas interesadas pueden hacerse desde el mes de marzo de 2018. Se 
les irá contactando a medida que se acerque la fecha de la primera reunión informativa (ver 
Tabla 02 para el protocolo de derivación de pacientes al estudio). 

 
Las personas encargadas de coordinar este módulo son: 

 

IP: Dra. María Fe Bravo marife.bravo.ortiz@gmail.com 
Ainoa: ainoa.munoz@gmail.com 
Roberto Mediavilla: roberto.mediavilla@idipaz.es 

 
 
 
 

 
 
 

Tabla 2. Proceso de derivación de candidatos y candidatas. 
 

mailto:marife.bravo.ortiz@gmail.com
mailto:ainoa.munoz@gmail.com
mailto:roberto.mediavilla@idipaz.es
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10.3 TRASTORNO PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS 
 

Módulo opcional. El grupo del Hospital Clínico San Carlos (HCSC) será el encargado de aportar 
la información relativa a este módulo. 
Las escalas que se añaden en este módulo son: 

- Cuestionario de Personalidad de Millon (MCMI-II) 
- Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11) 
- Borderline Symptom List (BSL-23) 

 

Se recomienda hacer la evaluación de las 3 escalas en la visita de los 6 meses y repetir a los 2 
años. 
Este grupo se encargará de facilitar la información al respecto y de aclarar si surge alguna 
duda. Siendo las personas de contacto: 

- IP: Dra. Marina Díaz: marinafrancisca.diaz@salud.madrid.org 
- Blanca Mellor: blanca.mellor@salud.madrid.org 

 
 

 

10.4 SINTOMAS DISOCIATIVOS 
 

Módulo opcional. El grupo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) será 
el encargado de aportar la información relativa a este módulo. 
La escala que se añade en este módulo es la Escala de Experiencias Disociativas (DES), es una 
escala autoaplicada y existe un modelo para adultos y otro para adolescentes. 
Se recomienda hacer la evaluación en la visita basal, aunque puede hacerse en la visita de 3 
meses o a los 6 meses. 
Este grupo se encargará de facilitar la información al respecto y de aclarar si surge alguna 
duda. Siendo las personas de contacto: 

- IP: Celso Arango: carango@hggm.es 
- Miriam Ayora: miriam.ayora@iisgm.com 

mailto:marinafrancisca.diaz@salud.madrid.org
mailto:blanca.mellor@salud.madrid.org
mailto:carango@hggm.es
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
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ANONIMIZACIÓN 

Teléfono de Contacto -PARTICIPANTE 

Proyecto/s al que pertenece: 

Nº de Proyecto/Convenio 

IP. Del Proyecto 

Solicitante del Estudio 

Centro de referencia 

 
 
 
 

ANEXO I 

SOLICITUD DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
 

1.- A RELLENAR POR EL SOLICITANTE: 
 

 

 
 

AGES-2 PSYSCAN NAC COHORTE- 

PRINCESA 
OTROS 

2.- RELLENAR POR FUNDACIÓN CIEN: 
 
 
  

 
  
  
 

Fecha de realización RM Número de RM 
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El IP de este proyecto declara que los sujetos objeto del estudio acudirán y abandonarán el centro por los medios 

que le facilite el investigador, quedando exenta la Fundación de la responsabilidad derivada de los daños que 

pudieran producirse tanto en los traslados como en la estancia en el centro, salvo los inherentes a la normal 

prestación de este servicio. 

 

 

3.- SOLICITADO POR: 

 
 

FIRMA: 

FECHA: NOMBRE: 



18 
Versión 5, 26 junio 2020 

 

 

 

ANEXO II 
 

CHECK LIST RESONANCIAS MAGNÉTICAS 
 

¿Se informa al participante de todas las Resonancias Magnéticas en el estudio? SI NO 

El participante es portador de alguno de estos objetos: 

1. Marcapasos cardíaco SI NO 
2. Bomba de infusión de medicamentos SI NO 
3. Estimulador de crecimiento óseo SI NO 
4. Válvulas cardiacas SI NO 
5. Grapas quirúrgicas SI NO 
6. Metralla o balas SI NO 
7. Prótesis de oído SI NO 
8. Filtros en la vena cava SI NO 
9. Implante de malla metálica SI NO 
10. Puentes dentales extraíbles SI NO 
11. Puentes o piezas dentales fijas SI NO 
12. Miembros u otros objetos ortopédicos SI NO 
13. Tatuajes o maquillaje permanente SI NO 
14. Joyas en perforaciones del cuerpo SI NO 
15. Otro tipo de prótesis SI NO 
16. Parche en la piel SI NO 
17. Otros objetos metálicos SI NO 
18. ¿Ha trabajado en algún ambiente en el que pueda haber viruta metálica?  SI NO 
19. ¿Ha temido algún accidente en los ojos con objetos metálicos? SI NO 
20. ¿Le han realizado o van a realizarle trasplante hepático? SI NO 
21. ¿Padece insuficiencia renal grave? SI NO 

 
 

SOLAMENTE PARA MUJERES: 

 
1. Fecha de la última menstruación: ………………………………...................  

2. ¿Está usted embarazada o hay posibilidad de que pueda estarlo? SI NO 
3. ¿Tiene algún dispositivo intrauterino (DIU) o parche? SI NO 
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Programa Voluntario de Excelencia 

 

1. REFERENCIA DEL PROGRAMA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (BIOMEDICINA) 
 

 PROGRAMA: S2017/BMD-3740. 

 TÍTULO: AMBIENTE Y GENES EN ESQUIZOFRENIA. 

 ACRÓNIMO: AGES-CM 2-CM. 

 

2. CITACIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS PUBLICACIONES 
 

 Con el apoyo de la COMUNIDAD DE MADRID (Actividades I+D en Biomedicina 
S2017/BMD-3740 (AGES-CM 2-CM) y Fondos Estructurales de la Unión Europea. 

 Supported by the Madrid Regional Government (R&D activities in Biomedicine 
S2017/BMD-3740 (AGES-CM 2-CM) and Structural Funds of the European Union. 

 
 

3. WEB DEL PROGRAMA 
 

La información para el buen desarrollo del programa se incluirá en la Web AGES-CM para que 
los grupos puedan tenerla accesible en cualquier momento y puedan descargársela. 

 

 www.agescm.es 

 Contraseña para descarga de documentos: Acta 
 

4. TELECONFERENCIAS 
 

Se realizarán Teleconferencias trimestrales a través de SKYPE: 

 Usuario: HGUGM_Psiquiatria (HGUGM AGES-CM) 
 

La fecha de las Teleconferencias se establecerá previamente vía Doodle para garantizar la 

asistencia de todos los grupos. Además, se realizarán llamadas telefónicas para tratar 

cuestiones específicas con cada centro según las necesidades de coordinación. 
 

5. RESONANCIAS MAGNÉTICAS (RM) 
 

El HGUGM asumirá los gastos de la realización de resonancias magnéticas con fondos de la 
partida Funcionamiento del programa y cofinanciará el coste total. 

 

RM ESTIMADAS PACIENTES CONTROLES FAMILIARES TOTALES 

Basal 215 260 114 589 

2 años 107 130 87 324 

5 años 53 65 29 147 

Total RM = 1.060 375 455 230 1.060 

http://www.agescm.es/
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6. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO A GRIDSAM 
 

El HGUGM se encargará de la solicitud de claves para los grupos que no tengan acceso a 

Gridsam. El encargado de esta gestión es Miguel Barcenillas (miguel.barcenilla@iisgm.com). 

 
 

7. ALTA DE NUEVOS PARTICIPANTES 

 
Se dará de alta a todos los participantes en la plataforma Gridsam 

(https://webprod2.i3m.upv.es:8443/CIBERSAM/) en el plazo máximo de una semana tras 

firmar el consentimiento informado. Para cada sujeto incluido se deberá completar los 

siguientes datos básicos: 

 
7.1 INCLUSIÓN 

 

 Edad 

 Sexo 

 Código 

 Grupo (paciente-hermano-control) 
 Fecha de firma de consentimiento informado 

 Criterios de inclusión y exclusión (se ponen la checklist de los criterios) 

 Edad de inicio (en los pacientes) o tiempo de evolución en la visita basal 

 Marcar pestaña de “biobanco de ADN” y número de colección al que pertenece la 
muestra. 

 

7.2 INTRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CADA UNA DE LAS VISITAS REALIZADAS EN 

BASE DE DATOS GRIDSAM 

 
Se deberá introducir en Gridsam la siguiente información sobre cada visita realizada: 

VISITA BASAL Y SEGUIMIENTO 
 

 Diagnóstico clínico 
 Clínica realizada sí/no: si se realiza especificar fecha y si no se realiza especificar 

motivo 
 RMN realizada sí/no: si se realiza especificar fecha y si no se realiza especificar motivo 
 Analítica hospital realizada sí-no: si se realiza especificar fecha y si no se realiza 

especificar motivo 
 Muestras recogidas para análisis de parámetros inflamatorios-oxidativos sí-no: si se 

realiza especificar fecha y si no se realiza especificar motivo 

 
7.3 INTRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 
Cada centro se encargará de contactar con los pacientes para realizar cada una de las visitas 

correspondientes. Cuando un participante finalice el seguimiento o en caso de que se  

produzca un abandono definitivo del participante se recogerá la siguiente información: 

mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
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FINALIZACIÓN 

Finaliza el seguimiento: sí-no 

Finalizó el estudio (todas las visitas completas hasta la visita 5 años): si-no 

Fecha de última visita valorable: 

Motivo de finalización: 
 

- Pérdida de seguimiento 
- Falta de colaboracion del paciente 
- Mala cumplimentación persistente 
- Fallecimiento (especificar causas) 
- Otros (especificar) 

 
 

8. TARJETAS COMPENSACIÓN 
 

Para compensar el tiempo y los desplazamientos invertidos en la participación en el estudio, se 

compensará tanto a pacientes como a controles y hermanos siempre que esté incluido en los 

consentimientos informados y haya sido aprobado por el CEIC del centro. Se compensará cada 

visita clínica con 25 euros y cada resonancia magnética con 25 euros. Se compensará según lo 

que el participante haya realizado. 
 

Cada centro reclutador llevará un registro actualizado de las tarjetas entregadas que debe 

incluir la siguiente información: Código del participante, visita realizada, fecha de la visita, 

fecha de entrega de la tarjeta. 
 

Para cada participante debe completarse el documento de datos fiscales incluyendo su firma 

original y fotocopia del DNI (ANEXO I del manual administrativo). 
 

Las tarjetas se solicitarán a Miguel Barcenilla (miguel.barcenilla@iisgm.com) con copia a la 

dirección agescm2@iisgm.com, la tramitación de la compra de las mismas se realizará con al 

menos 15 días de antelación. 

 
 

9. CUADERNOS RECOGIDA DE DATOS (CRDs) 
 

El HGUGM centralizará la recepción de CRDs para la entrada de datos y la gestión de las 

queries. Los CRDs serán recogidos y devueltos en los centros a través de un servicio de 

mensajería. Los responsables de la recepción de los CRDs en el HGUGM son: Miriam Ayora 

(miriam.ayora@salud.madrid.org) y Miguel Barcenilla (miguel.barcenilla@iisgm.com). Solo se 

podrán enviar al HGUGM CRDs de participantes que hayan sido dados de alta en GRIDSAM 

según se detalla en el manual científico (sección 9). 
 

Los CRDs se enviarán al HGUGM una vez que se hayan completado la visita basal y la visita de 

los tres meses, posteriormente se realizarán envíos de los CRDs cada 6 meses. Cada centro 

reclutador indicará tanto a Miguel Barcenilla como a Miriam Ayora los CRDs que tienen 

mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:agescm2@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
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disponibles para enviar al HGUGM cada seis meses. Desde el HGUGM se podrá reclamar los 

CRDs en caso de que se detecten que no se han recibido en el plazo acordado. 
 

Los pasos a seguir para el envio de CRDs son: 
 

1) Cada centro reclutador avisará al HGUGM de los CRDs que tienen disponibles para 
pasar a BBDD vía email a Miriam Ayora (miriam.ayora@iisgm.com), Miguel Barcenilla 
(miguel.barcenilla@iisgm.com) y agescm2@iisgm.com. 

2) Cada centro reclutador avisará al mensajero para la recogida de los CRDs pendientes 
de pasar a la BBDD.  

3) Los CRDs serán recibidos en el HGUGM por Miriam Ayora y Miguel Barcenilla. 
4) El data entry (manolodataentry@gmail.com) se encarga de introducir los datos en la 

BBDD. 
5) El HGUGM se pondrá en contacto con el responsable de cada centro reclutador una 

vez pasados los datos a la BBDD para coordinar la devolución de los CRDs. 
6) El mensajero, coordinado por el HGUGM devolverá los CRDs. 

 
 

10. PERSONAS DE CONTACTO 
 

- Almacenamiento, procesamiento y envío de muestras: 
Dr. Leza: jcleza@med.ucm.es 
Karina MacDowell: ks.macdowell@gmail.com 

 

- Escalas y aspectos científicos: 

Miriam Ayora: miriam.ayora@iisgm.com 
Jessica Merchán: jmerchan@iisgm.com 
Teléfono: 914265005 

 

- Gestión y administración del proyecto: 
Dirección administrativa del proyecto: agescm2@iisgm.com 
Miguel Barcenilla: miguel.barcenilla@iisgm.com 
Teléfono: 914265005 

 
- Laboratorio HGUGM: 

Sandra Recio: sandra.recio@iisgm.com 
Teléfono: 914265005 
 

- Módulo cognición: 
Natalia Fares Otero: natfares@ucm.es 
Teléfono: 665071234 

 

- Enfermería: 
María Lucas: maria.lucas@iisgm.com 
María Torrero: maria.torrero@iisgm.com 
Pamela Rodríguez: pamela.rodriguez@iisgm.com 
Teléfono: 915867671 
Móvil: 628426200 

mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:agescm2@iisgm.com
mailto:manolodataentry@gmail.com
mailto:jcleza@med.ucm.es
mailto:ks.macdowell@gmail.com
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
mailto:jmerchan@iisgm.com
mailto:agescm2@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:sandra.recio@iisgm.com
mailto:natfares@ucm.es
mailto:maria.lucas@iisgm.com
mailto:maria.torrero@iisgm.com
mailto:pamela.rodriguez@iisgm.com
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- Fundación Ciën: 
Arantza Narciso: anarciso@fundacioncien.es 
 Eva Alfayate: ealfayate@fundacioncien.es  
Teléfono: 913852200 

 

11. CONTACTOS GRUPOS Y LABORATORIO BENEFICIARIOS 

 HGUGM (Gregorio Marañón)
IP: Dr. Celso Arango: carango@hggm.es 
 Miriam Ayora: miriam.ayora@iisgm.com 

 

 UAM (Princesa)
IP: Dr. José Luís Ayuso: joseluis.ayuso@uam.es 
Ana Izquierdo: ana.izquierdoz@estudiante.uam.es o ana.izquierdoz@predoc.uam.es 
Ana Ortiz: anaortiztallo@gmail.com 

 

 HULP (La Paz)
IP: Dra. María Fe Bravo: marife.bravo.ortiz@gmail.com 
 Ainoa: ainoa.munoz@gmail.com 
Roberto Mediavilla: roberto.mediavilla@idipaz.es 
 Paz Vidal: paz.vidal@idipaz.es 
Tlf: 644742962 

 
 HRyC (Ramón y Cajal)

IP: Dra. Ángela Ibáñez: aibanez.hrc@gmail.com  
Jerónimo Sáez: jsaiz@psiquiatria.com 
Isabel López: lopeztorresisabel0@gmail.com 
Leticia León: leticia.leon.quismondo@gmail.com 

 

 12OC (12 Octubre)
IP: Dr. Roberto Rodríguez: roberto.rodriguez.jimenez@gmail.com  
Natalia Fares Otero: natfares@ucm.es 
David (muestras): david.rentero@salud.madrid.org  
Teléfono: 913908537 

 
 FJD (Fundación Jiménez Díaz)

IP: Dr. Enrique Baca: ebacgar2@yahoo.es  
Lucia Albarracín: lucia.algar5@gmail.com  
Nuria Guerra: nuria.guerra4@gmail.com  
Monserrat Sánchez: montse.sa82@gmail.com 
Laura Jiménez Muñoz: laura.jimenezm.psicologia@gmail.com 

 

 HCSC (Clínico)
IP: Dra. Marina Díaz: marinafrancisca.diaz@salud.madrid.org  
Blanca Reneses: blanca.reneses@salud.madrid.org 
Blanca Mellor: blanca.mellor@salud.madrid.org 
 

mailto:anarciso@fundacioncien.es
mailto:ealfayate@fundacioncien.es
mailto:carango@hggm.es
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
mailto:joseluis.ayuso@uam.es
mailto:ana.izquierdoz@estudiante.uam.es
mailto:ana.izquierdoz@predoc.uam.es
mailto:anaortiztallo@gmail.com
mailto:marife.bravo.ortiz@gmail.com
mailto:ainoa.munoz@gmail.com
mailto:roberto.mediavilla@idipaz.es
mailto:paz.vidal@idipaz.es
mailto:aibanez.hrc@gmail.com
mailto:jsaiz@psiquiatria.com
mailto:lopeztorresisabel0@gmail.com
mailto:leticia.leon.quismondo@gmail.com
mailto:roberto.rodriguez.jimenez@gmail.com
mailto:natfares@ucm.es
mailto:david.rentero@salud.madrid.org
mailto:ebacgar2@yahoo.es
mailto:lucia.algar5@gmail.com
mailto:nuria.guerra4@gmail.com
mailto:montse.sa82@gmail.com
mailto:laura.jimenezm.psicologia@gmail.com
mailto:marinafrancisca.diaz@salud.madrid.org
mailto:blanca.reneses@salud.madrid.org
mailto:blanca.mellor@salud.madrid.org
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 H. PUERTA DEL HIERRO

IP: Rosario Arce: rosario.arce@salud.madrid.org 
Teresa González: teresacap@hotmail.com 
  

 Laboratorio URJC

IP: Norberto Malpica: norberto.malpica@urjc.es 
 

 UCM:
Juan Carlos Leza: jcleza@med.ucm.es  
Karina M Dowell: ks.macdowell@gmail.com  
Beatriz Moreno: beammoreno@gmail.com 
 
 

 

12. NO CONFORMIDADES EN EL PROGRAMA 

 
El grupo coordinador informará a los grupos cuando se produzcan No conformidades con el 

Programa. 

 
-NO CONFORMIDAD (LEVE): Incumplimientos que ocasionen retrasos en el buen desarrollo del 

Programa. (3 No Conformidades Leves corresponderían a 1 No Conformidad Grave). 

 

Ejemplos: No dar de alta a los participantes en Gridsam en el periodo de 1 semana tras la firma 

del Consentimiento Informado ni completar las visitas en Gridsam de cada participante, no 

enviar los CRDs en los tiempos establecidos, no resolver las queries en un plazo de 30 días sin 

que haya una justificación, no responder a la solicitudes de información por parte del 

coordinador en un plazo de 30 días sin que haya una justificación, etc. 

 

-NO CONFORMIDAD (GRAVE): Incumplimientos que ocasionen una gran trascendencia al buen 

desarrollo del Programa. 

 

Ejemplos: No llegar al reclutamiento mínimo anual, no enviar documentación necesaria al 

coordinador para la justificación científico-económica del programa sin que haya una 

justificación, incumplimiento grave del protocolo, etc. 
 

El coordinador podrá proponer al Comité de Gestión del Programa la evaluación sobre la 

continuidad en el programa de los grupos beneficiarios y laboratorio beneficiario ante las no 

conformidades que ocasionen una gran trascendencia al Programa. 

 

Asimismo, el coordinador incluirá en las Actas de Comité de Gestión las no conformidades de 

los grupos y el laboratorio, las medidas propuestas o adoptadas por los grupos para su 

resolución y las sanciones a los grupos si se adoptase. 

 

 

mailto:teresacap@hotmail.com
mailto:norberto.malpica@urjc.es
mailto:norberto.malpica@urjc.es
mailto:ks.macdowell@gmail.com
mailto:beammoreno@gmail.com
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13. PLAN DE PUBLICACIONES 
 

A.- PLAN DE PUBLICACIONES: GRUPOS SOLICITANTES DE PROPUESTAS, AUTORES 
“RESPONSABLES” Y “COAUTORES”. 

 

 Los trabajos tendrán tres tipos de autores: 1) autores responsables o principales 2) 

coautores del centro solicitante de la propuesta, 3) coautores adicionales y 4) 

Acrónimo AGES-CM.  

 Cada trabajo tendrá un grupo solicitante, que será el grupo de filiación del primer 

autor del trabajo (el primer autor será siempre un autor “responsable”).  

 Los grupos clínicos que no hayan llegado al objetivo de reclutamiento anual 

establecido desde que se inició AGES II no podrán enviar propuestas. 

 Cada trabajo podrá tener un máximo de 5 autores sumando los autores responsables 

(entre 1 y 3) y los coautores del centro solicitante (0-2). Además, se incluirán: 

“coautores adicionales” y autores del listado bajo acrónimo. 

 
 

B.- TIPOS DE AUTORES: 
 

1) Autores responsables o principales: 
 

Máximo 3 (1-3): primer autor y autores adicionales del centro que solicita la propuesta que 

participan en los análisis y/o la redacción del manuscrito de forma directa.  

 

Los autores “responsables” decidirán el orden de los autores, incluidos primer y último 

firmantes. El primer firmante siempre será quien escriba el borrador del artículo y haya 

asumido la mayor carga de trabajo de su preparación. 

 

Si la propuesta es realizada por más de un grupo se repartirán estas autorías entre los grupos 

solicitantes. 

 

Los autores “responsables” decidirán quién es el autor de correspondencia. El autor de 

correspondencia deberá ser uno de los autores “responsables” o coautores. 

 

Centro AGES Posición Autor Mail Filiación 
     

     

     

 
2) Coautores del centro solicitante de la propuesta: 
Máximo 2 (0-2): 

 

Centro AGES Posición Autor Mail Filiación 
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3) Coautores adicionales de otros centros en función del reclutamiento: 
 

Para los centros clínicos reclutadores, se incluirá por cada centro 1 coautor si se ha alcanzado el 

50% del reclutamiento objetivo total, 2 coautores si se ha alcanzado el 100% del reclutamiento 

objetivo total y 3 coautores si se ha alcanzado el 200% del reclutamiento objetivo total (medido 

de forma anual, en el último año). 

 
Para 2020 las coautorías adicionales para cada centro serán las siguientes: 
 

Centro AGES % 
reclut.* 

Nº autores 
2020 

Autor/es Mail/s Filiación 

HGUGM >100% 2+1    

12OC >100% 2    

FJD >50% 1    

HCSC >100% 2    

HRyC >50% 1    

HULP >50% 1    

UAM >50% 1    

FarmaMED** 100% 2    

URJC** 100% 2    

 
 
Además, se asignará 1 coautoría adicional al coordinador global del proyecto (HGUGM). 
 

*El porcentaje de reclutamiento respecto al porcentaje de reclutamiento objetivo se calculará 

de forma anual en función del número del número total pacientes y controles reclutados según 

los datos incluidos en el acta del Comité de Gestión de principios de cada año. Para 2020, se 

han empleado los datos de 2018-2020 presentados en la reunión del Comité de Gestión del 24 

de enero de 2020 (ver debajo). 

 

**En el caso de URJC y FarmaMED-UCM, el número de autores viene determinado por el 

número de muestras/imágenes procesadas respecto al total (será de 2 autores para cada uno 

de los centros si se llega al 100%). 

 

Si los diferentes autores de un mismo centro tienen diferentes filiaciones, pueden añadirse en la 

tabla todas las filas que sean necesarias. 
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Reclutamiento centros clínicos (abril 2018-enero 2020): objetivo anual 6 pacientes y 8 

controles: objetivo bianual 12 pacientes y 16 controles (total: 28) 

 

Centro AGES Total pacientes + 
controles 2018-2020 

% reclut. Umbral #Autores 

HGUGM 55 196% >100% 2 

12OC 43 154% >100% 2 

FJD 18 64% >50% 1 

HCSC 32 114% >100% 2 

HRyC 18 64% >50% 1 

HULP 17 60.7% >50% 1 

UAM 25 89% >50% 1 

 
4) Acrónimo AGES-CM 

 
El acrónimo “AGES-CM” estará constituido por: 

 

- Dos personas de cada uno de los grupos participantes en el proyecto. 

- Las siguientes personas (en caso de que no sean autores “responsables” o coautores 

“adicionales” del trabajo) en calidad de redactores del proyecto original: José Luis 

Ayuso-Mateos, Enrique Baca-García, Mª Fe Bravo-Ortiz, Marina Díaz- Marsá, Ángela 

Ibáñez, Juan Carlos Leza, Norberto Malpica, Roberto Rodríguez- Jiménez y Covadonga 

M. Díaz-Caneja. 

 

 
El siguiente cuadro resumen recoge el número máximo de co-autorías adicionales y autores 

de acrónimo que corresponden a cada centro para 2020:  

 
 

Centro AGES 
Nº co-autores 

adicionales 2020 
Número autores acrónimo 

HGUGM 3 2 

12OC 2 2 

HCSC 2 2 

FJD 1 2 

HRyC 1 2 

HULP 1 2 

UAM 1 2 

FarmaMED 2 2 

URJC 2 2 

 
 
C. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE AUTORÍAS Y PUBLICACIÓN DE MANUSCRITOS 
 

Es responsabilidad de los autores responsables o principales de cada propuesta contactar 

con los IPs de cada centro o la persona que estos designen para la gestión de publicaciones 

(las direcciones de correo electrónico de cada IP, están especificadas en este manual, en el 
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apartado 11), recordarles el número de coautores adicionales y autores de acrónimo que les 

corresponde según el cuadro resumen correspondiente a cada anualidad y establecer un 

plazo límite razonable para que éstos les proporcionen esta información, atendiendo a los 

períodos donde el acceso al correo electrónico puede estar más limitado (ej. vacaciones de 

verano). Si algún IP designa a alguien del grupo para la gestión de publicaciones, nos lo 

comunicará para dirigirnos a la persona encargada.  

 

Además, los autores responsables deberán poner en copia al centro coordinador (HGUGM) a 

través de la dirección de correo covadonga.martinez@iisgm.com, con copia a 

miguel.barcenilla@iisgm.com, miriam.ayora@iisgm.com y al email del proyecto: 

agescm2@iisgm.com para que pueda realizar seguimiento del estado de las publicaciones 

derivadas del proyecto.  

 

Es responsabilidad de cada investigador principal informar de qué investigadores de su 

centro deben ir como coautores adicionales y como coautores en el acrónimo para cada 

propuesta. 

 

Todos los autores y co-autores deben aprobar el envío de cada publicación a la revista y 

confirmar su firma, filiación, sus conflictos de interés y agradecimientos tal y como deseen 

que salgan en la publicación final. Podrán confirmar esta autoría a través del formulario 

Google diseñado a tal efecto o por medio de un mail de confirmación. En caso de que algún 

autor o co-autor no responda en los plazos que estipule el autor responsable, se le quitará de 

la publicación, para no publicar nada sin el consentimiento expreso de los coautores. 

 

 

D. ACKNOWLEDGMENTS Y CONFLICTOS DE INTERÉS PARA LAS PUBLICACIONES DERIVADAS DE AGES-CM-2 
 
Acknowledgments generales 
 

En todas las publicaciones derivadas del proyecto, debe citarse de forma correcta la 

financiación del programa AGES-CM, según se recoge en el Manual Científico de AGES-CM-2: 

 

“Con el apoyo de la Comunidad de Madrid (Actividades I+D en Biomedicina S2017/BMD-3740; 

AGES-CM 2-CM) y Fondos Estructurales de la Unión Europea” 

 

“Supported by the Madrid Regional Government (R&D Activities in Biomedicine S2017/BMD- 

3740; AGES-CM 2-CM) and European Union Structural Funds” 

 

Acknowledgments específicos y conflictos de interés 

 
Es responsabilidad del IP incluir en el manuscrito o comunicarle al autor principal los 

agradecimientos específicos para su grupo. 

 

Es responsabilidad de cada autor, co-autor y autor de acrónimo incluir en el manuscrito o 

comunicar al autor principal sus agradecimientos personales y sus conflictos de interés. 

 

mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
mailto:agescm2@iisgm.com
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C.- PLAN DE PUBLICACIONES: solicitud de propuestas 
 

Las personas que deseen proponer un estudio basado en datos de AGES-CM deberán escribir 

una propuesta (ver formulario) indicando justificación, objetivos, sujetos, variables, referencias 

y autor o autores “responsables” que realizarán los análisis y redactarán la primera versión del 

manuscrito (hasta un máximo de 5 sumando autores responsables y coautores del centro 

solicitante); sin incluir los “autores adicionales” ni los “beneficiarios AGES-CM 2). 

 
 
 
 

Formulario de propuestas de trabajos “AGES-CM 2” 

Fecha de la propuesta  

Propuesta de trabajo: especificar si es para 
poster/artículo/tesis/otros 

 

Autor o autores “responsables” (indicando 
nombre, apellido y grupo ) 

 

Datos de contacto (email) del autor principal  

¿Ha revisado las propuestas previas?  

Breve resumen justificativo  

Hipótesis y objetivos del estudio (principal y 
secundarios) 

 

Variable principal (o variables principales) del 
estudio 

 

Lista de variables a incluir en la base de datos 
que se envíe al autor principal 

 

Sujetos que compondrán la muestra. Indicar: 
A) casos + controles 
B) solo casos 
C) solo controles 
D) casos+familiares 
E) Toda la muestra (casos, familiares y 

controles) 

 

Referencias (una a cinco referencias que 
avalen o respalden la propuesta) 

 

Nota: Escribir con letra calibri 11, espacio sencillo. Máximo dos caras de DIN-A4. 
Enviar a: carango@hggm.es y covadonga.martinez@iisgm.com, con copia a 
miguel.barcenilla@iisgm.com y   

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:carango@hggm.es
mailto:covadonga.martinez@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
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1. Las propuestas serán enviadas vía email a: carango@hggm.es y  

covadonga.martinez@iisgm.com, con copia a  miguel.barcenilla@iisgm.com y 

para su registro en una base de datos centralizada. 

 

2. La primera semana de cada mes serán revisadas las propuestas remitidas el mes anterior. 

La comisión que evaluará las propuestas estará formada por los Investigadores Principales 

de cada centro y Covadonga Martínez (Coordinadora HGUGM). En ausencia de respuesta 

en el plazo de dos semanas, se darán por aceptadas las propuestas, estos plazos podrán 

ampliares atendiendo a los periodos donde el acceso al correo electrónico puede estar más 

limitado (ej. Vacaciones de verano).  
 

3. El comité de evaluación resolverá aprobar o desestimar la propuesta. En caso de que un 

mes se envíen dos o más propuestas con objetivos iguales o muy similares, el comité 

resolverá la aprobación o desestimación, en función de la calidad científica de las 

propuestas y la contribución de los grupos. 
 

4. Cada grupo sólo podrá enviar un máximo de dos propuestas en cada convocatoria mensual 

(máximo dos propuestas al mes) y no podrá acumular más de 3 propuestas de artículo sin 

haber enviado alguna de ellas a una revista para su publicación. 
 

5. Una vez aprobada una propuesta, se enviará al autor “responsables” la base de datos con 

los datos solicitados. El autor “responsables” dispondrá de nueve meses, a contar desde la 

recepción de la base de datos, para enviar un primer borrador (que incluya resultados) a los 

coautores. Si transcurridos estos nueves meses el autor “responsables” no hubiera enviado 

el borrador perderá la preferencia para explotar los datos, teniendo que enviar una nueva 

propuesta si deseara continuar con la explotación de datos. 

 
6. Las propuestas solicitadas y aprobadas quedarán recogidas en una base de datos 

centralizada que estará disponible en la web de AGES compartido con todos los 

investigadores principales para evitar solapamientos. 

 
7. En caso de análisis más simples  como la realización de Posters científicos se debe enviar el 

Abstract que se planea enviar al congreso y el formulario de propuesta de trabajo, teniendo 

en cuenta que no puede solaparse con otras propuestas aprobadas, a la direcciones: 

carango@hggm.es y covadonga.martinez@iisgm.com, con copia a 

miguel.barcenilla@iisgm.com y miriam.ayora@iisgm.com, para que sean revisadas y 

proponer qué autores incluir según el protocolo.  

mailto:carango@hggm.es
mailto:covadonga.martinez@iisgm.com
mailto:covadonga.martinez@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miriam.ayora@iisgm.com
mailto:carango@hggm.es
mailto:covadonga.martinez@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
mailto:miguel.barcenilla@iisgm.com
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14. REDISTRIBUCIÓN FONDOS 1ª y 2ª  
  ANUALIDAD  
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REDISTRIBUCIÓN FONDOS 3ª y 4ª ANUALIDAD 

 
3ª Anualidad Personal Funcionamiento Indirecto Total 

HGUGM  80.875,00 € 39.024,99 € 17.985,00 € 137.884,99 € 

12OC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

UCM  1.875,00 €   281,25 € 2.156,25 € 

FJD  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HCSC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HRyC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HULP   16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

UAM  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

Total 184.000,00 € 39.024,99 € 33.453,75 € 256.478,74 € 

 
 
 
 

4ª Anualidad Personal Funcionamiento Indirecto Total 

HGUGM  65.875,00 € 32.302,17 € 14.726,58 € 112.903,75 € 

12OC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

UCM  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

FJD  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HCSC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HRyC  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

HULP   16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

UAM  16.875,00 €   2.531,25 € 19.406,25 € 

Total 184.000,00 € 32.302,17 € 32.445,33 € 248.747,50 € 
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FIRMADO 
 
 
 

Participante 

Entregado por(3): 

 
 

Fdo: 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS FISCALES 
 

El abajo firmante, 
 

Don/Dña 
  .con 
NIF (1)   y domicilio en 
      ha 
recibido del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, la cantidad total(2) (importe líquido de la gratificación+ 
ingreso  a  cuenta 2%IRPF) de  euros(  €), en forma 
de: 

-  Tarjeta regalo de El  Corte Inglés con código    en concepto de 
participación voluntaria en las actividades de 
   correspondientes 
al proyecto de investigación   

 

 
COMUNICA 

 
De manera voluntaria a la Fundación para Investigación Biomédica del Hospital 
Gregorio Marañón (FIBHGM)sus datos fiscales correspondientes para gestionar la 
compensación por su participación en el proyecto de investigación desarrollado por el 
por su participación en el Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, C/ Doctor Esquerdo, 46. 

 
en Madrid a       de  de 20 . 

 

(1) Adjuntar fotocopia de DNI 

(2) Incluido IRPF vigente que resulte de aplicación 

(3)Indicar nombre y apellidos 

Le informamos que los datos personales que usted nos ha proporcionado serán tratados por 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN, 

domiciliada en la calle Doctor Esquerdo 46, Pabellón de Gobierno, planta baja, 28007 de 
Madrid con la finalidad de abonarle, las gratificaciones mencionadas. Entre los datos 
recabados en este formulario se encuentran datos relativos a su salud que serán tratados 
únicamente con la finalidad de gestionar las gratificaciones mencionadas. 
Sus datos podrán ser comunicados a la Administración Tributaria para realizar dicha gestión 

y en cualquier caso siempre que sean requeridos por ley o por las autoridades competentes. 
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El tratamiento de sus datos está legitimado en su consentimiento con la firma del presente 
documento. Sus datos serán conservados para realizar el reembolso de gastos 
correspondiente y durante los plazos de prescripción establecidos por la legislación fiscal. 
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad 
y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN, a la dirección calle 

Doctor Esquerdo 46, Pabellón de Gobierno, planta baja, 28007 de Madrid, o vía correo 

electrónico al email gerencia@fibhgm.org, acompañando copia de su DNI acreditando 

debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Datos Delegación de Protección de Datos (DPO) de FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIOMEDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN: 
Alaro Avant, S.L. 

Avda. de Brasil 17, 7G, 28020, Madrid 
Dpo.fibgregoriomaranon@alaroavant.com 
911123962 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:gerencia@fibhgm.org
mailto:Dpo.fibgregoriomaranon@alaroavant.com
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ANEXO II 
 

DOCUMENTO DE RECIBÍ TARJETAS REGALOS 
 

 
 
 

Madrid a……………… de ……………… de 2020 
 
 
 
 
 
 

Yo,……………………………………………….……………………….., perteneciente al 
grupo ………………….. recibo …………………………………………tarjetas de regalo 
del corte inglés de 25€ cada para la entrega a los participantes del programa AGES-
CM 2-CM (S2017/BMD-3740), 
 

 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 

Nombre…………………………. 
 
 

 

 


