
 
g. Formato Consentimiento informado 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  
CENTRO:  
 
INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación  en el que se 
le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica correspondiente y respeta la normativa vigente. 

Nuestra intención es proporcionarle información adecuada y suficiente para que pueda 
evaluar y juzgar si quiere o no participar en el estudio. Para ello lea esta hoja 
informativa con atención y luego podrá preguntar cualquier duda que le surja relativa 
al estudio. Además puede consultar con cualquier persona que considere oportuno. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y puede decidir no 
participar. En caso de que decida participar en el estudio puede cambiar su decisión y 
retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación 
con su terapeuta y sin que se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO  

 
 
 
 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
 
Beneficios de la participación en el estudio 
 
Se espera que su participación en la intervención diseñada le ayude a 
__________________________________. Es posible que usted no reciba ningún beneficio 
directo en su salud por su participación en este estudio. 
 
Riesgos de la participación en el estudio 
 



 
El estudio no incluye la administración de ningún fármaco, por lo que no se esperan 
efectos adversos o riesgos para la salud derivados de la intervención que se llevará a 
cabo.  
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Todos los datos de carácter personal se tratarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que la desarrolla.  
 
Los datos recogidos para el estudio  estarán identificados mediante un código de 
forma que no sea posible la identificación del participante. Sólo el investigador y 
personas autorizadas relacionadas con el estudio tendrán acceso a dicho código y se 
comprometen a usar esta información exclusivamente para  los fines planteados en el  
estudio.  Los miembros del Comité Ético de Investigación Clínica o Autoridades 
Sanitarias pueden tener acceso a esta información en cumplimiento de requisitos 
legales. Se preservará la confidencialidad de estos datos y no podrán ser relacionados 
con usted, incluso aunque los resultados del estudio sean publicados. 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Si tiene dudas en cualquier momento puede contactar con el investigador principal del 
estudio: 
 
Nombre:_______________ 
Teléfono:__________________ 
E-mail: _______________________ 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  
INVESTIGADOR PRINCIPAL:  
CENTRO:  
 
D./Dña.______________________________________________________________ 

(Nombre y apellidos del paciente en MAYÚSCULAS) 
 
He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado sobre el 
estudio arriba indicado. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 



 
He realizado todas las preguntas que he precisado sobre el estudio. 

He hablado con el Dr./Dra. 
……………………………………………………………………………………………...……  con quien he 
clarificado las posibles dudas. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 
- Sin dar explicaciones 
- Sin que repercuta en mi tratamiento 

Comprendo que la información personal que aporto será confidencial y no se mostrará 
a nadie sin mi consentimiento.  

Comprendo que mi participación en el estudio implica autorizar la administración de 
las pruebas recogidas en el protocolo de evaluación, así como la difusión de los 
resultados obtenidos en el estudio. 

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 
 
 
 
 
Firma del investigador                                                          Firma del participante   
                                                                                           
           
 
Fecha      ______________________________________________________________  
                                                             
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: 

Yo, D./Dña. ___________________________________________________________________ retiro el 
consentimiento otorgado para mi participación en el estudio arriba citado. 

Fecha y firma: 

 


