INFORMACIÓN PARA LOS SUJETOS EN UNA INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE
REVISIÓN (IRB) DEL CENTRO MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (CUMC)

La Comisión Institucional de Revisión (IRB por sus siglas en inglés) del Centro Médico de la
Universidad de Columbia (CUMC por sus siglas en inglés) es un comité que lleva a cabo de
manera independiente revisiones regulares de toda investigación realizada en Columbia. El IRB
existe para proteger a los participantes en investigaciones, tal como usted. El gobierno federal le
exige a la IRB que se asegure de que cada estudio de investigación cumpla con los requisitos
siguientes antes de ser aprobado:







Los riesgos para los sujetos deben ser minimizados.
Los riesgos para los sujetos deben ser razonables en relación con los beneficios esperados
para los sujetos, si hay alguno, y la importancia del conocimiento que se puede esperar
razonablemente del resultado.
La selección de los sujetos debe ser justa/imparcial.
Obtener el consentimiento informado y documentado apropiadamente de cada
participante.
Debe existir un plan aceptable de verificación de los datos recopilados con el fin de
garantizar la seguridad de los sujetos.
Debe haber un plan aceptable para proteger la privacidad y confidencialidad de los
sujetos.

Como participante en este estudio, usted previamente firmó un documento de consentimiento
informado describiendo los propósitos de la investigación, los procedimientos implicados, la
voluntariedad, los riesgos y beneficios, los mecanismos para mantener la confidencialidad, y con
quién debe comunicarse si tiene preguntas sobre la investigación y acerca de sus derechos como
participante en una investigación.
Le estamos proporcionando este aviso porque la oficina administrativa del IRB, que revisa la
investigación en la que usted está participando, se mudó el 11 de septiembre del 2013.
Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como participante en una investigación, por favor,
contacte con el IRB. La nueva información de contacto es la siguiente:
Columbia University Medical Center
Institutional Review Board
154 Haven Ave., 1st Floor
New York, NY 10032
Teléfono: 212-305-5883
Fax: 212-305-1316
Correo electrónico: irboffice@columbia.edu
Si tiene alguna otra pregunta sobre el estudio de investigación, no dude en comunicarse con la
oficina de la investigación en el número de teléfono que aparece en su formulario de
consentimiento original.
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