
                                                                                       

 
 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Titulo del estudio: DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

GRUPAL ONLINE PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO BIOPSICOLÓGICO CAUSADO POR EL COVID-19 

EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTUDIO PSICOVIDI@BETES. 

 

Centros que participan: Facultad de Psicología (Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico) Universidad de Málaga y UGC de Endocrinología y Nutrición del Hospital 

General de Málaga. 

 

Quisiéramos solicitar su colaboración para participar en un estudio cuyo objetivo principal es:   

Diseño, realización y evaluación de un programa de intervención grupal online de apoyo 

psicoeducativo y médico a PCD1 con reciente inicio de su enfermedad (debut) o con necesidad de un 

mejor control metabólico, dirigido a conseguir mejoras en sus objetivos glucémicos, así como en la 

sintomatología de estrés, ansiedad, depresión, síntomas obsesivos o compulsivos generados por la 

pandemia del COVID-19. 

 

¿Qué significa participar? 

Los pacientes que deseen participar firmarán el presente consentimiento informado, lo cual quiere 

decir que aceptan participar en esta investigación y, por tanto, aceptan ser entrevistados para tomar 

datos sociodemográficos, realizar diversos tests psicométricos relacionados con la calidad de vida en 

la diabetes, recoger datos de su historia clínica, realización de hemoglobina glicosilada capilar 

(HbA1c) y seguir la revisiones indicadas. En todo caso, el equipo investigador garantiza que en todo 

momento se aplicaran las leyes y normativas referentes a los aspectos éticos y de protección de 

datos de carácter personal. 

 

¿Qué pasa si no participa? 

La participación es estrictamente VOLUNTARIA.  Los participantes pueden retirar su colaboración en 

cualquier momento. La atención médica que recibe no se verá afectada por su decisión de participar 

o no en el estudio. 



                                                                                       

 
 

 

 

¿Qué se espera conseguir? 

El beneficio  que  puede aportar a las personas con diabetes tipo 1 (PCD1) la implementación de este 

grupo de apoyo psicoeducativo online será, por un lado, una atención de calidad, especializada e 

integral para: a) Llevar a cabo un refuerzo  en la educación diabetológica recibida presencialmente  

(conocimientos, habilidades y actitudes  en los principales ítems diabetológicos; b) Reducir el 

impacto que la COVID-19 está generando entre las PCD1 que acaban de debutar o que arrastran un 

mal control metabólico de su diabetes; b)  Detectar  la presencia de alteraciones psicopatológicas 

que puedan estar afectando a dicho control así como la disminución y/o prevención de posibles 

alteraciones s futuras. Por otro lado, debido a que el programa se llevará a cabo en formato online 

permitirá un acceso seguro, con ahorro de tiempos y costes asociados a desplazamientos para los 

participantes. Finalmente, podremos evaluar   y constatar los beneficios y la eficacia de los grupos de 

autoayuda así como su optimización en tiempos COVID utilizando    el soporte que brindan las 

nuevas tecnologías:  sesiones on line en los espacios virtuales y recogida de datos biopsicológicos y 

de calidad de vida en formatos virtuales . 

 

¿Cómo van a garantizar la confidencialidad de la información? 

Todos los datos recogidos en este estudio serán registrados de forma anónima, siguiendo 

estrictamente las leyes y normas de protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 de noviembre; 

Ley 15/1999 de 15 de diciembre). 

Con el fin de proteger la confidencialidad de la información personal de los participantes se han 

tomado las siguientes medidas: 

 Todos los datos que puedan identificar al participante se mantendrán separados del resto de la 

información recogida en los diferentes cuestionarios del estudio. 

 Cada caso del estudio contará con un número de identificación que será el que figure en las 

bases de datos. 

 El análisis de la información se hará siempre de forma agregada y nunca individual 

 Todos los investigadores implicados en el proyecto se comprometen a cumplir las normas 

necesarias para preservar la confidencialidad de la información facilitada por los participantes. 



                                                                                       

 
 

 

 Los datos personales se desvincularán permanentemente de los datos de estudio con el fin de 

proteger la identidad de los participantes (método de anonimización de los datos). 

 Todas las bases de datos del estudio estarán protegidas electrónicamente con códigos que 

limiten el acceso únicamente a los investigadores del proyecto. 

 

D./Dña................................................................................................................ 

 

Declara haber sido informado sobre el estudio: 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL ONLINE PARA 

LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO BIOPSICOLÓGICO CAUSADO POR EL COVID-19 EN PERSONAS CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTUDIO PSICOVIDI@BETES. 

 

 Que tiene como objetivos el diseño, realización y evaluación de un programa de 

intervención grupal online de apoyo psicoeducativo y médico a PCD1 con reciente inicio de 

su enfermedad (debut) o con necesidad de un mejor control metabólico, dirigido a 

conseguir mejoras en sus objetivos glucémicos, así como en la sintomatología de estrés, 

ansiedad, depresión, síntomas obsesivos o compulsivos generados por la pandemia del 

COVID-19. 

 Que ha sido informado/a convenientemente de las condiciones de participación. 

 Que su participación es totalmente voluntaria y puede retirarse del estudio en cualquier 

momento y sin dar explicaciones. Accede a someterse a los procedimientos y a aportar la 

información necesaria al personal del equipo de investigación, cuando se le solicite. 

 Que ha recibido una copia del formulario de información al paciente y consentimiento 

informado a fin de que obre en su poder. 

 

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

Firma del participante                                                  

 

 

 

Conformidad de participación 

 

 

 

 

Fecha:                           de                          del  202 

 

Nombre y firma de la persona que ha obtenido el consentimiento informado 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 


