HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Titulodelproyecto: Efectos de la pandemia covid-19 en el bienestarpsicológico de
las personas con diabetes.
Centros que participan: Universidad de Málaga (Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico) y UGC de Endocrinología y Nutrición del
Hospital General de Málaga.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Psicología y del Hospital Regional
Universitario de Málaga, coordinado por la profesora María Teresa Anarte Ortiz y la Dra.
María Soledad Ruiz de Adana Navas respectivamente, está realizando una investigación
para conocer el impacto psicosocial de la situación generada por la covid-19 en personas
con diabetes tipo 1 que tiene el informe favorable del Comité Ético de Experimentación de
la Universidad de Málaga (CEUMA).
Hemos elaborado una encuesta online, con el fin de obtener información útil para
establecer, en caso necesario, medidas de actuación para minimizar dicho impacto. Es por
ello que te pedimos tu participación en esta encuesta online que es voluntaria y
confidencial. Los participantes pueden retirar su participación en cualquier momento. La
atención médica que recibe no se verá afectada por su decisión de participar o no en el
proyecto.En cualquier caso, debe saber que sus respuestas sólo se utilizarán con los fines
indicados anteriormente.
Para garantizar la confidencialidad de la información:
Todos los datosrecogidos en este proyectoseránregistrados de forma anónima,
siguiendoestrictamente 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 informaciónpersonal de los participantes
se han tomado las siguientesmedidas:


Todos los datos que puedanidentificar al participante se mantendránseparadosdel
resto de la informaciónrecogida en los diferentescuestionariosdelestudio.



Cadacasodelestudiocontará con un número de identificación que será el que figure
en las bases de datos



El análisis de la información se harásiempre de forma agregada y nuncaindividual



Todos los investigadoresimplicados en el proyecto se comprometen a cumplir las
normasnecesarias para preservar la confidencialidad de la informaciónfacilitadapor
los participantes



Los datos personales se desvincularánpermanentemente de los datosclínicos y de
los datosgenéticos con el fin de proteger la identidad de los participantes (método
de anonimización de los datos)



Todas las bases de datosdelproyectoestaránprotegidaselectrónicamente con códigos
que limiten el accesoúnicamente a los investigadoresdelproyecto

Si aceptasparticipar, se te proporcionará un enlace directo de acceso a los cuestionarios.
Cada vez que abras un cuestionario (comenzando por el de datos sociodemográficos) te
saltará una ventana en la que deberás responder si aceptas /no aceptas participar.

Tu participación en esta encuesta online es muy importante para el avance en el
conocimiento de los efectos psicosociales de la covid-19 en personas con diabetes tipo
1, por lo que agradecemos enormemente tu colaboración en este estudio.
Si necesitas más información, puedes escribir un mensaje a:
María Teresa Anarte Ortiz anarte@uma.es
María Soledad Ruiz de Adana Navas solruizdeadana@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

