DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre del
Estudio:

Observatorio para mujeres afectadas con cáncer de mama desde la
región de Valparaíso

Patrocinador del
Estudio / Fuente
Financiamiento

Fondos Internos de Vinculación con el Medio, Universidad Viña del Mar

Investigadora

Mariana Arancibia Heger

Responsable:

(56) 32 2462495 / +56 968425354/mariana.arancibia@uvm.cl

Depto/Escuela

Escuela de Ciencias de la Salud

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar -o no-, en una
investigación.
Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y hágale las
preguntas que desee al personal del estudio.
Este estudio está siendo financiado por Fondos internos de Vinculación con el Medio de la
Universidad Viña del Mar, con el patrocinio de la Escuela de Ciencias de la Salud y colaboración
de la Escuela de Ingeniería.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Usted ha sido invitada a participar del “Observatorio de mujeres con cáncer de mama desde
Valparaíso”, espacio creado para conocer sus experiencias de vida en las áreas afectivas,
emocionales y espirituales, que usted desee compartir o expresar a modo de descargar tensiones
o tristezas o bien simplemente sensaciones y/o emociones que haya experimentado o experimente
y que a juicio suyo tengan relación con el cáncer de mama que cursa.
El propósito de este estudio entonces, es “explorar los aspectos afectivos, emocionales y
espirituales en las vidas de las mujeres que están enfermas de cáncer de mama”. Se espera contar
con la participación de al menos 20 mujeres de la región de Valparaíso, sin excluir a otras mujeres
del país o el extranjero que quieran ser partícipes.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación busca conocer los aspectos afectivos, emocionales y espirituales de las mujeres
enfermas de cáncer de mama que estén dispuestas a participar de forma voluntaria en el
Observatorio “Mi cáncer.cl” o en las actividades que se realicen en forma presencial. Estos datos
serán recolectados de los relatos que Ud. suba a la plataforma, de los comentarios que realice, y
lo que comunique en las sesiones online o presenciales que se realicen de los talleres de arte,
musicoterapia y sanación pránica.
Los datos obtenidos serán usados únicamente para el propósito de esta investigación, que
pretende proponer otras formas de acompañamiento y de contención para la mujer que padece el
cáncer, pero por sobre todo para determinar otros aspectos que pudiesen influir en la aparición

de la enfermedad desde la perspectiva más intangible, más sensible; sus emociones, sus
sentimientos, sus necesidades espirituales.
Es importante señalar que los relatos o comentarios que Ud. publique en el sitio Web del
Observatorio serán de conocimiento público, dado que se encontrarán disponibles en internet. Para
aquellos datos que Ud. no quiera se publiquen, debe comunicarlo al equipo administrador del
Observatorio, así también de lo que pudiera emerger de entrevistas o relatos presenciales en los
talleres. Esta situación será mantenida en absoluta confidencialidad, no obstante serán utilizados
para la investigación.
Si en el futuro son usadas para propósitos diferentes a los de esta investigación, se le solicitará un
nuevo consentimiento.

BENEFICIOS
Usted se beneficiará por participar en esta investigación, pudiendo hacer uso de los recursos de
acompañamiento ofrecidos por el sitio, así también, con la posibilidad de participar en Sanación
Pránica y talleres de pintura y música presenciales, previa inscripción.
La información que se obtendrá será de utilidad para conocer más acerca de su enfermedad y
eventualmente podría beneficiar a otras personas toda vez que su aporte colaboraría a comprender
la enfermedad también desde una perspectiva emocional, afectiva y espiritual, sin por ello
desconocer la afección del cuerpo que es evidente.
En otras palabras sus relatos, su experiencia, sus necesidades, podrían colaborar en la propuesta
de un modelo de acompañamiento más humano, más integral y más transpersonal.

RIESGOS
Esta investigación no tiene riesgos evidentes, no obstante, le invita a recordar, a reeditar eventos
existenciales que podrían afectarle, ante esta situación le ofreceremos acompañamiento y
contención con terapias pránicas.

COSTOS
La participación en esta investigación no implica costo alguno para Ud. Todas las actividades
virtuales y presenciales son gratuitas.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados obtenidos
sean presentados en revistas y conferencias sanitarias, psicológicas y sociales, sin embargo, su
nombre será protegido y mantenido en el anonimato.

VOLUNTARIEDAD
Su participación en esta investigación es completamente voluntaria.

Usted tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y de esta investigación
en el momento que lo estime conveniente. Al hacerlo, usted no pierde ningún derecho que le asiste
como participante del Observatorio de esta institución.

PREGUNTAS

Si tiene preguntas acerca de esta investigación médica puede contactar o llamar al Mariana
Arancibia, Investigadora Responsable del estudio, al teléfono (56) 0322462495 o 968425354.

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una investigación médica - social,
usted puede llamar al Presidente del Comité Ético Científico de la Universidad Viña del Mar, al
teléfono 32 2462690, o enviar un correo electrónico a: consultascec@uvm.cl.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los beneficios
y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el momento que lo desee.


Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzada a hacerlo.



No estoy renunciando a ningún derecho que me asista



Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio o que surja
durante el estudio y que pueda tener importancia directa para mi condición de salud.



Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta
investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee.



Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.

FIRMAS

Nombre participante:…………………………………………………………………………………………
Firma participante: …………………………………………………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………………………………………………………………
Investigador: Mariana Arancibia Heger
Firma Investigador:…………………………………………………………………………………………..

2018.-

