Consentimiento Informado para la publicación de casos en la página web de la SVC
El Dr.______________________ me ha solicitado autorización para la publicación de mi
caso clínico en la página web de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Esta página
web, es un órgano de información de la Sociedad Venezolana de Cardiología, utilizada
solamente para la difusión de información académica, sin intereses comerciales. Para
esta publicacion se usarán los datos que verídicamente le he referido, exámenes de
laboratorio y demás estudios, pertinentes, que se me han practicado, así como los
diagnósticos, tratamientos, comentarios y conclusiones. Además, solicita mi permiso para
tomar fotografías en mi cuerpo, las cuales serán utilizadas de manera profesional,
preservando en anonimato sobre mi persona. (Esto en caso que se requieran fotografías)
Se me explicó que en ningún caso aparecerá mi nombre, ni otro dato que pueda revelar
mi identidad. Siempre se garantizará la confidencialidad de los datos publicados.
La razón de la publicación es netamente con carácter académico. Y en ningún caso, será
utilizado para otros fines.
También, he sido informado de que mi participación en esta publicación, por ser una
actividad académica para el progreso de la ciencia, es totalmente gratuita y voluntaria. Por
lo tanto, entiendo, que por mi aceptación no tendrá ningún costo,
Tambien ha quedado claro que mi negativa a aceptar la publicacion de mi caso, no
alterara en lo absoluto la atención médica de mi enfermedad ni mucho menos la buena
relación que como paciente tengo con mi médico.
He tenido la oportunidad de que se me aclararan todas las dudas que se me presentaron,
antes de aceptar esta solicitud.
Por lo anterior, yo _____________________________ CI:_____________
autorizo al
Doctor:_____________________________________________________ a la publicacion
de la información antes mencionada de mi Historia Clínica en la página Web de la SVC, lo
cual hago de manera voluntaria y libre, a fines de colaborar con el progreso científico y
académico de la cardiología en Venezuela.
Firman:

Paciente o representante legal

Médico que solicita la autorización
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