INSTRUCCIONES PARA PARTICIPANTES DE COHORTE CANTABRIA

Proyecto: Cohorte poblacional multipropósito en población general de Cantabria
Centro Coordinador: Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL)
Contacto: cohortecantabria@idival.org

Recomendaciones generales:
-

Acudir preferiblemente en ayunas, pero, si no es posible, no ingerir ningún
alimento en las 4h anteriores a la visita.

-

Acudir con calzado/calcetines fáciles de quitar, ya que necesitaremos que se
descalce totalmente para la medida de peso, talla y composición corporal
(bioimpedanciometría).

-

Ser puntual, llegando en un margen de ± 5 minutos. Así evitará esperas y que
se formen grupos de gente que superen el aforo permitido.

-

Traer la hoja de Consentimiento Informado impresa y firmada durante su
primera visita, que además le servirá como identificación para el personal de
seguridad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En la segunda visita
y sucesivas, su carnet de participante le servirá como identificación.
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ACCESO AL PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS
El punto de toma de muestras de la Cohorte Cantabria se localiza en la planta baja del
pabellón 20 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla:
-

Si está en la entrada de Valdecilla Sur: subir la cuesta de la calle Segundo López
Vélez.

-

Si está en la entrada del Edificio Las Torres o 2 de noviembre: bajar por las
escaleras exteriores (Ver Mapa 1).

El acceso al pabellón 20 se realizará por la puerta del pasillo acristalado que comunica
los pabellones 19 y 20 (Ver Imagen 1). Encontrará un cartel de Cohorte Cantabria
indicando el acceso.
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Imagen 1
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CUMPLIMENTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
El documento Consentimiento informado es un documento que debe imprimir (dos
copias), cumplimentar y firmar antes de su participación en Cohorte Cantabria.
Mediante su cumplimentación y firma, acepta participar en el estudio y autoriza el
manejo de sus datos. Es indispensable que nos proporcione este documento para
participar en Cohorte Cantabria. Una de las copias será custodiada por el Instituto de
Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), mientras que la otra será para usted.

En la primera cara del documento (Ver Imagen 2):

1. Debe rellenar los espacios de
APELLIDOS y NOMBRE con sus
apellidos y nombre, escritos
en letras mayúsculas.
2. No debe completar el resto de
campos, ya que estos serán
cumplimentados

por

el

personal que le atenderá en su
visita.
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En la segunda cara del documento (Ver Imagen 3):

1. Si acepta participar en Cohorte Cantabria debe marcar la opción Sí, rellenando
completamente

el

cuadrado

se

que

encuentra a la derecha
de la palabra Sí. Si está
de acuerdo con el resto
de opciones, marque Sí
del mismo modo.
2. Bajo el epígrafe Datos
del participante, deberá
poner de nuevo su
nombre y apellidos, y
firmar.
3. No debe completar los
datos de la persona que
le informa ni la fecha,
ya que estos

serán

cumplimentados por el
personal

que

le

atenderá en su visita.
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