Estudio sobre las causas de las Enfermedades Cardiovasculares en Extremadura

Estimado ciudadano:
Nos ponemos en contacto de nuevo con usted para solicitar su colaboración en el seguimiento
del estudio de investigación sobre las causas de las enfermedades cardiovasculares en
Extremadura (Estudio HERMEX) y en base al consentimiento que nos concedió al participar en
su primera fase.
En esta ocasión vamos a requerir, únicamente, que nos complete una corta encuesta sobre la
posibilidad de haber sufrido alguna de las enfermedades que se enumeran, así como la situación
en relación a los factores de riesgo (consumo de tabaco, hipertensión arterial, diabetes e
hipercolesterolemia) además de un análisis de sangre y orina similar a los que se realiza
habitualmente. Es posible, además, que su enfermero/a se ponga en contacto con usted para
registrar su peso y realizar una medida de la tensión arterial.
Dicha encuesta, una vez rellena, deberá meterla en el sobre franqueado que adjuntamos y
depositarla en algún buzón u oficina de correos de su localidad. Si tiene alguna duda o precisa
de ayuda para contestarla le proporcionamos un servicio de asistencia telefónica, totalmente
gratuita para usted, en el número 900
, que estará disponible desde 8,30 a las 14,30. Fuera
de este horario puede usted llamar y dejar en el contestador automático su nombre y la hora
que le viene mejor para ponernos en contacto nosotros con usted. Una información más
detallada de los propósitos de esta investigación y de los resultados obtenidos hasta ahora
puede obtenerlos en la página web http://hermex.grimex.org/
Su participación, como en la anterior ocasión, es totalmente libre y voluntaria, y sus datos serán
tratados con absoluta confidencialidad y con una finalidad exclusiva de investigación científica.
Los resultados de este estudio de investigación proporcionarán información muy importante
para poder desarrollar las medidas preventivas más adecuadas para evitar las enfermedades
cardiovasculares. Esta importancia es reconocida por el Instituto de Salud Carlos III, la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud.
Si en cualquier momento quiere renunciar a seguir participando en el estudio puede hacerlo por
carta dirigida al Dr. Francisco Javier Félix Redondo. Unidad de Docencia e Investigación. Hospital
Don Benito – Villanueva de la Serena. Cta. Don Benito – Villanueva. Km 3,5. CP 06400. Don
Benito.
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