
 

¡Muchísimas gracias por la decisión de inscribirse en el registro de pacientes de la Fundación Jain! Para le 

pediremos a su médico que nos envíe cierta información personal y médica, incluyendo los resultados de 

la prueba de diagnóstico, para que podamos confirmar que cumple con nuestros criterios de inclusión y 

para que podamos contactarle en el futuro con cualquiera pregunta o información pertinente. 

 

Estamos muy entusiasmados con nuestro registro, que ahora incluye pacientes de todo el mundo que han 

sido diagnosticados genéticamente con Distrofia Muscular de Cintura tipo 2B (LGMD2B) o Miopatía 

Miyoshi (MM). Creemos que nuestro registro va a ser una herramienta esencial para encontrar terapias 

aprobadas y curas para esta enfermedad, porque contiene los datos necesarios para facilitar el desarrollo y 

comercialización de terapias eficaces por parte de investigadores académicos y de la industria. A la vez, 

nos ayudará a identificar a pacientes que puedan ser aptos para participar en pruebas experimentales 

clínicas o que podrían verse beneficiados por una terapia una vez que ésta sea aprobada.  

 

Para poder avanzar, estamos pidiéndole que se ponga de acuerdo y consienta a que su médico suministre, 

a nuestra base de datos, la información médica relevante y también que consienta que recibamos y 

depositemos su información médica, que será revelada y utilizada limitadamente. Por lo tanto, hemos 

provisto a su médico con esta carta y los siguientes dos documentos para que los comparta con usted: 

 

1. Una hoja de datos de contacto personal para proveernos de información relevante que 

debe ser incluida en nuestro registro. Por favor, envíenos la información solicitada. 

2. Por favor firme, escriba su nombre y ponga la fecha en el formulario donde se indica. 
 

Por favor hágale cualquier pregunta que tenga a su médico y no dude en contactarme para cualquier 

pregunta que pueda tener sobre la Fundación Jain o sobre nuestro registro de pacientes. 

 

Atentamente, 

la Fundación Jain 

 

 

Por la presente reconozco que he leído y entendido esta carta: 

___________________________________________ 

Nombre del Paciente con letra de imprenta 

___________________________________________ __________________ 

Firma del Paciente      Fecha 
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