
Consentimiento para revisar, guardar y usar cierta información médica y para inclusión en el registro 

de pacientes de la Fundación Jain 

 

Relacionado a mi solicitud para ser incluido en el registro de pacientes mantenido y operado por la 

fundación Jain, Inc., deseo formalmente solicitar que mi médico, Dr. Jorge A. Bevilacqua, MD, PhD, 

Neurólogo, revele mi información médica individualmente identificable a la Fundación Jain. Igualmente, 

consiento a la introducción, por parte de mi médico, de esta información directamente a la base de 

datos generada por computadora del registro de pacientes de la Fundación Jain. 

 

Entiendo que la información que me identifica sólo será accesible por parte de empleados o consultores 

de la Fundación Jain que están legalmente obligados a proteger mi confidencialidad, y sólo tienen 

acceso porque su labor forma parte de la función del registro. También entiendo que la fundación Jain 

puede compartir información que se ha manipulado para que no sea identificable (o sea que ésta es 

anónima), con compañías farmacéuticas, hospitales, universidades, instituciones de investigación y 

entidades similares involucradas con la investigación, desarrollo y comercialización de posibles futuras 

terapias y curas para enfermedades como disferlinopatía 

 

Autorizo a la fundación Jain a que reciba, revise y mantenga la información para determinar si cumplo 

los requisitos para ser incluido en el registro como paciente con de disferlinopatía. Además, autorizo a 

usar y compartir la información como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con las leyes y 

regulaciones aplicables. También autorizo a la fundación Jain a contactarme, y a contactar a mi médico, 

para discutir asuntos relacionados con posibles tratamientos de mi condición médica.   

 

Entiendo y accedo a que la fundación Jain devuelva o destruya mi información de acuerdo con cualquier 

ley o regulación aplicable. 

 

También, he sido informado y entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento 

tras avisar por escrito a la fundación Jain y a mi médico. 

 

 

____________________________________________ 

Escriba su nombre con letra de imprenta: 
 
 
____________________________________________  __________________ 
Firma         Fecha 
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