
        CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO PARA 
PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 

“ Telerehabilitación pulmonar para pacientes afectados por COVID-19, confinados en sus hogares: 
ensayo clínico controlado y aleatorizado “ 

Responsables: Dr. Cleofás Rodríguez-Blanco - Dr. Juan José González Gerez  
Grupo de Investigación SICA, CTS954: Innovaciones en Salud y Calidad de Vida.  
Información adicional y resolución de cuestiones relacionadas con el estudio:  cleofas@us.es 

________________________________________________________________________________________ 

• He leído la hoja de información del estudio para pacientes, alojada en esta dirección web: 

https://www.fisiosurid.com/covid-19/ 

• Cumplo los criterios de inclusión para participar en el mismo que son:  

• Tener entre 18-75 años 

• Tener síntomas compatibles con COVID-19 tras haber tenido contacto estrecho con algún 
paciente infectado por COVID-19, o haber dado positivo en la prueba positiva de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) para coronavirus (COVID-19), o en la prueba de 
antígenos, desde 40 días previos al inicio del estudio, o hasta 10 días posteriores al 
mismo. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio, hablando con alguno/a de los investigadores/as, o 
bien a través del correo electrónico (cleofas@us.es) 

• He podido recibir suficiente información sobre el estudio. 

• Comprendo que mi autorización es voluntaria. 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1. Cuando quiera, por voluntad propia. 
2. Sin tener que dar explicaciones sobre mi decisión. 
3. Sin que esto repercuta en los cuidados de mi salud. 

• Otorgo libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
• Doy mi consentimiento para participar en este estudio, y para ello tendré que cumplimentar y enviar 

al investigador principal el formulario de consentimiento informado, alojado en esta dirección web: 

https://www.fisiosurid.com/covid-19/  

________________________________________________________________________________________ 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos que figuran en esta comunicación están 
incluidos en un fichero automatizado propiedad de Juan Jose Gonzalez Gerez (Clinica Fisiosur). Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, en el domicilio situado en C/ Corneta, 1 04630 de Garrucha (Almeria). Este mensaje 
se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.   
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