
Estudio IDIME: Estudio de Inmigración y Diabetes Mellitus en España  Nº Investigador: …………………. 
 
COMPROMISO DEL INVESTIGADOR   Fecha: Dia.……/ Mes……../ Año 20….. 
 
Codigo del Estudio: IMIM 2008/3176/I 
 
En el estudio de título “Estudio IDIME: Estudio de Inmigración y Diabetes Mellitus en España”, que desarrollará 
entre Octubre del 2008 y Marzo del 2009, y para el que se propone la inclusión de 1800 pacientes, y para el que se 
ha estipulado para cada participante una retribución de 15 euros por cada pacientes evaluables (315 euros en caso 
de completar los 21 casos solicitados). 
 
Don:   Nombre……………………………………………………………………………… 
 Primer Apellido…………………………………………………………..…………. 
 Segundo Apellido…………………………………………………………………… 
 Teléfonos de contacto……………………………………………………………… 
 Fax……………………………………………………………………………………. 

Dirección de e-mail…………………………………………………………………. 
Centro de Trabajo…………………………………………………………………… 

 
Hago constar que: 
 
- He leído el protocolo de estudio y estoy de acuerdo en participar en el mismo, siguiendo las instrucciones que se 

indican, pero anteponiendo, en todo caso, el interés del paciente ante cualquier otra consideración, según se 
desprende de la declaración de Helsinki y sus enmiendas. Declaro que mi participación en el estudio no interfiere 
en mis cometidos asistenciales y que conozco que en ningún caso se iniciaran tratamientos con productos de 
MSD a pacientes con la sola intención de ser incluidos en el estudio. En ningún momento se modifica o interfiere 
con los hábitos de prescripción. 

- Me comprometo a registrar los datos de manera correcta en estos formularios, respondiendo de su veracidad y 
calidad ante las auditorías oportunas. Se guardaran las normas de seguridad y confidencialidad propias de este 
tipo de estudios. 

- Notificaré las reacciones adversas graves al promotor y a las autoridades sanitarias en los términos en que se 
establece en este protocolo, y me comprometo a documentar dichas reacciones tal y como se me solicita. 

- Estoy de acuerdo en obtener el consentimiento de los sujetos incluidos en el estudio, en la manera que se 
describe en este protocolo. 

- Acepto facilitar el acceso directo a los documentos, datos originales para su examen, análisis, verificación y 
reproducción, a efectos de monitorización y auditoria por parte del promotor y de las autoridades sanitarias. 

- Estoy de acuerdo en conservar la documentación del estudio tal como lo especifica la legislación y directivas 
aplicables. La realización del estudio se llevará a cabo de acuerdo con las normas sanitarias, éticas y de buena 
práctica aplicables y cuando se hayan obtenido las oportunas autorizaciones que haya lugar para la realización 
del citado estudio, en tanto en cuanto este estudio requiera autorizaciones y/o comunicaciones administrativas 
previas a su realización. 

- He sido informado y otorgo mi expreso consentimiento a la incorporación de mis datos a un fichero y el 
tratamiento de estos para la finalidad indicada en el presente cuestionario y para la gestión comercial, 
administrativa y envío de información acerca de medicamentos, novedades científicas, actividades, congresos o 
reuniones relacionados con el mundo de la salud. 

- He sido informado y otorgo mi expreso consentimiento para la incorporación de mis datos a un fichero y el 
tratamiento de estos por REDGEDAPS, quienes podrán tratarlos conforme a lo que dispone la ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, exclusivamente para el desarrollo y 
buen fin del presente estudio clínico referenciado quedando garantizado que podré ejercer mis derechos de 
información, oposición, acceso, rectificación o cancelación de los datos en la dirección indicada.  

 
Y sí, me interesa participar en el estudio y (marque y firme sólo una de las dos casillas siguientes): 
 
( )  Acepto las condiciones de retribución del mismo.   Firma del Investigador:………………………….. 
   
( )  No deseo percibir retribución económica alguna  
     por mi participación en el estudio.    Firma del Investigador:…………………………… 
 
Y unicamente en el caso de haber aceptado las condiciones de retribución del estudio y así lo considere, marque y 
firme la siguiente casilla: 
 
( )  Facilito mis datos fiscales y autorizo a REDGEDAPS  
con CIF B-64407687, domiciliada en Sabadell (Barcelona), 
Passeig dels Almogavers 44, a que bajo mi responsabilidad,  
pueda confeccionar las facturas emitidas a mi nombre  
relacionadas con mi participación en el estudio IDIME.   Firma del Investigador:…………………………… 

 
idime@redgedaps.org 
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