
 

                     
Formulario de Consentimiento del Participante 

 

 ALGOS, grupo multidisciplinar vinculado a la Universidad Rovira i Virgili 
(Tarragona) está desarrollando un estudio para identificar las necesidades de 
adolescentes y adultos jóvenes (14-24 años) que han finalizado un tratamiento 
oncológico.  

 Para desarrollar tratamientos adaptados y elaborar  planes con los que mejorar la 
calidad de vida de estas personas, primero es imprescindible conocer cuáles son las 
necesidades y los problemas con los que se encuentran una vez han superado el 
tratamiento oncológico. En este estudio utilizamos lo que se conoce como 
metodología Delphi, lo que implica que implica que los expertos participantes deben 
llegar a un consenso al final del proceso. Y esto requiere, habitualmente, tener que 
contestar a la encuesta un par de veces.  

Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y colaborar en este proyecto. Su 
contribución es fundamental para avanzar en esta área de conocimientos. Como sabe, 
se trata de contestar a una serie de preguntas. En total, aproximadamente unos 10 
minutos.   

 
Así, pues, en caso de prestarnos su colaboración, debe saber que: 

 Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, lo que nos interesa es contar 
con su experta opinión y su experiencia.  

 Todos los datos serán tratados en bloque junto a los del resto de participantes y, 
como no puede ser de otra forma, de manera anónima y con la máxima 
confidencialidad.  

 Le recordamos que la participación es voluntaria y que podrá abandonar el estudio 
en el momento que quiera. 

 La participación en este estudio no comporta ningún riesgo ni está asociada a 
ninguna retribución económica. 

 Si tiene alguna duda o quiere comentar alguna cosa, puede contactar con nosotros 
escribiendo al correo santiago.galan@urv.cat o llamando al tlf. 977558471 

 

Al aceptar participar en este estudio, manifiesto que he leído y entendido el alcance del 

estudio y los riesgos que conlleva. Todas mis preguntas, en caso de tenerlas, han sido 

resueltas de manera satisfactoria. He entendido toda la información que proporciona el 

formulario y muestro mi disposición para participar voluntariamente en esta encuesta.  
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