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RENACE es el Registro Nacional de Centenarios de España. Su objetivo general es la 

investigación epidemiológica, bioquímica y genética sobre los determinantes de la 

longevidad. El día 4 de agosto de 2011 recibió aprobación de ese CEIC. 

En cumplimiento de los compromisos de seguimiento y control de ese CEIC, 

resumimos las actividades realizadas a efectos de garantía ética. 

Todos los pacientes participantes firmaron personalmente o a través de su tutor legal el 

consentimiento informado aprobado por ese CEIC. 

La recogida de casos del primer año se inicia el 28/10/2011 y concluyó el 01/06/2011. 

En total se obtuvieron fichas y/o material biológico de 73 pacientes. 

En la tabla adjunta se lista el material biológico obtenido (sangre, suero, pelo, saliva). 

Todo este material está irreversiblemente anonimizado, convenientemente conservado, 

en los laboratorios de la Escuela de Óptica de la UCM , constituyendo una Colección al 

amparo de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, bajo la dirección del Dr. Jesús 

Pintor, Catedrático de Bioquímica. Junto a las muestras se haya fotocopia del 

consentimiento informado firmado por el paciente o su tutor legal, convenientemente 

cotejada y compulsada por el Director del Registro. 

Respecto de las fichas epidemiológicas, irreversiblemente anonimizadas, están en el 

Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Carlos III de Madrid, 

constituyendo una base de datos en fase de explotación estadística. Junto a ellas se 

encuentra el original del Consentimiento Informado de cada participante. 

La SEMG dispone de la base de datos completa de los investigadores colaboradores, 

incluyendo sus datos personales, sin vulnerar la Ley 15/1999 de Protección de Datos, 



pues todos otorgaron consciente y libremente esos datos personales para el exclusivo fin 

de su participación en el Registro, sin que puedan ser cedidos a terceros por cualquier 

medio físico o electrónico. 

La SEMG ha impulsado activamente el Registro, para conseguir adhesiones de 

investigadores colaboradores, financiando el transporte de kits y muestras, apoyando 

administrativamente el proyecto, y contribuyendo activamente a la a la publicación 

científica de los resultados del estudio a través de su fundación para la investigación 

(FIFSEMG). 

La previsión razonable de explotación estadística y primeras conclusiones 

epidemiológicas enviadas a publicación en revista científica se sitúa hacia final de 2012. 

 

 

 

Lo que firmo el 24 de julio de 2012 en Madrid, a, a los efectos oportunos,  

 

 
   Dr. Juan Martínez Hernández 
   Director de RENACE 

   Servicio de Medicina Preventiva 

Hospital Carlos III  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


