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Tarifas internos: para investigadores, grupos o equipos de investigación de las entidades firmantes del Convenio de 
creación del IdISBa que forman el nucleo de referencia de investigación (HUSE, HUSLL, AP).  
 
Tarifas asociados: para investigadores, grupos o equipos de investigación del resto de entidades frimantes del 
convenio de creación del IdISBa o de entidades externas adscritas al IdISBa 
 
Tarifas externos: para investigadores, grupos o equipos de investigación externos al IdISBa.  
 
*Gastos de gestión, aplicables a los proyectos no gestionados por el IdISBa, no incluidos (20% del total)  
*Impuestos aplicables no incluidos. 
 
Estas tarifas incluyen los reactivos y el material fungible común para el uso de la plataforma. En el caso de que el 
investigador quiera que el IdISBa le gestione la compra de los reactivos y el material fungible específico para su proyecto, 
tendrá que añadir a la tarifa correspondiente su precio según la casa comercial. 
 

 

 

 

 

TARIFAS  ENSAYOS CLÍNICOS Y SOPORTE METODOLÓGICO 

ENSAYOS CLÍNICOS 

PLANIFICACIÓN VISITA: INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Organización 21,79€ 26,15€ 43,58€ 

Training por equipo/ensayo 7,41€ 8,89€ 14,82€ 

Espacio de consulta médica  11,55€ 13,97€ 23,10€ 

Registro Datos 13,12€ 15,74€ 26,24€ 

Data Manager 20,70€ 24,84€ 37,27€ 

Trabajos de coordinación ensayo 20,70€ 24,84€ 37,27€ 

Contacto Telefónico 0,93€ 1,11€ 1,85€ 

PRUEBAS TÉCNICO DE LABORATORIO INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Procesado muestra de Sangre 3,28€ 3,94€ 6,56€ 

Procesado  muestra de Orina 1,12€ 1,34€ 2,23€ 

Procesado muestra de Heces 1,12€ 1,34€ 2,23€ 

Procesado muestra de Esputo 13,12€ 15,74€ 26,24€ 

PRUEBAS DUE INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Constantes 1,85 € 2,22€ 3,70€ 

Extracción sangre 3,27 € 3,92€ 6,54€ 

Electrocardiograma 3,10 € 3,72€ 6,19€ 

Espirometría simple  5,15 € 6,18€ 10,30€ 

Espirometría  Completa+PBD  6,89€ 8,27 € 13,78 € 

 Estudio completo función pulmonar (ESTCOM) 16,34 € 19,61 € 32,69 € 

Walking Test (6MWT) 3,70 € 4,45 € 7,41 € 

Gasometría  5,45 € 6,54 € 10,90 € 

Peak-Flow  1,85€ 2,22 € 3,70 € 

Densitometría 24,79 € 29,75€ 49,59€ 

Derivación de BBDD DXA y obtención de datos de grasa 
visceral 

9,47€ 11,36€ 18,94€ 

Índice Tobillo-Brazo 5,45€ 6,54€ 10,90€ 

Medicación 5,45 € 8,17€ 10,90€ 

Esputo inducido  16,34 € 19,61 € 32,69 € 

Catererismo vía venosa  5,45 € 6,54 € 10,90 € 

No exhalado (FENO) 2,18 € 2,62 € 4,36 € 
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1
 El diseño y elaboración de cuestionarios on-line ya incluye la digitalización y exportación de base de datos 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tarifas aprobadas en la reunión del Patronato de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària Illes Balears del 3 de noviembre de 2021 

 

PRUEBAS DUE INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Configuración E-PRO (diario electrónico) 1,85€ 2,22€ 3,70€ 

Cuestionarios 1,85€ 2,22€ 3,70€ 

Otras pruebas simples 1,85€ 2,22€ 3,70€ 

Otras pruebas avanzadas 7,19€ 8,63€ 14,38€ 

SOPORTE METODOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

CUESTIONARIOS  INTERNOS *ASOCIADOS +EXTERNOS 

Diseño y elaboración cuestionario (precio/hora)
1
 30,02 € 36,02€ 60,03 € 

Digitalización cuestionario en papel (precio/hoja) 1,09 € 1,30 € 2,17 € 

Digitalización cuestionario mecanografiado (precio/hoja) 0,72 € 0,87 € 1,45 € 

SOPORTE METODOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Asesoramiento metodológico, estadístico y de gestión a los 
investigadores de Atención Primaria 

Servicio gestionado por Atención Primaria de Mallorca 

Precio /hora 

Soporte Metodológico sin análisis estadístico Gratuito Gratuito 50€ 

Análisis estadístico y consolidación de datos 25€ 40€ 60€ 


