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CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL (SCRIPT) 

 

Gracias por aceptar hablar conmigo. Como mencioné antes, estoy trabajando en el proyecto LICCI en 

la Universitat Autònoma de Barcelona, en España. Estamos haciendo una investigación sobre los 

cambios que ha observado en el entorno local (por ejemplo, cambios que ha visto en plantas, 

animales, tierra, agua, hielo) y cómo estos cambios afectan su vida diaria. Me gustaría hacerle algunas 

preguntas sobre estos temas. 

No hay riesgos involucrados en esta entrevista y su participación en esta entrevista o en cualquier otra 

parte del estudio es completamente voluntaria. Si no desea responder una pregunta, avíseme y 

pasaremos a otra. Si en algún momento decide que no desea que se incluya su información en el 

estudio, puede informarnos al final de la entrevista o comunicándose con nosotros más tarde por 

correo electrónico, carta o teléfono a la información de contacto que le proporcionamos. También 

puede obtener nuestra información de contacto del representante del pueblo. Sus respuestas serán 

anonimizadas, su identidad estará protegida y nadie podrá ver qué información específica ha 

proporcionado para este estudio. Una vez que hayamos completado la investigación, presentaremos 

los resultados de nuestros hallazgos en conferencias y publicaremos artículos en revistas científicas. 

Los datos que proporcione se combinarán con datos de otros sitios de campo y se harán públicos en 

una plataforma de Internet. Al final del período de investigación, también llevaremos a cabo un taller 

en la comunidad para presentarle nuestros principales resultados. ¿Tiene alguna pregunta que le 

gustaría hacer sobre el estudio o sobre su participación en él? 

 

Datos de contacto del investigador principal: 

Victoria Reyes-García 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals,  

Universitat Autònoma de Barcelona,  

08193 Cerdanyola del Vallès, Spain.  

Tel: 00 34 93 581 8976  

Email: Victoria.reyes@uab.cat.   

  

Datos de contacto del Comité de Ética 

Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) 

Edifici A - Campus de la UAB  

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)  

Barcelona Spain 

Tel.: 34 – 93 581 35 78  

Email: proteccio.dades@uab.cat 

 

 

Nombre del informante:                                                                            .               

                      

Firma del informante                   Fecha (anterior a la recogida de datos) 

Le expliqué la investigación al informante y respondí todas sus preguntas. Creo que él / ella entiende la 

información descrita en este formulario de consentimiento y acepta libremente participar en el estudio. 

Nombre, del colaborador LICCI:   ________________________         

 

Firma del colaborador LICCI_________________________       Fecha ____________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ORAL (TARJETA) 

ASEGURATE QUE 

Las personas entienden que están participando en la investigación entienden lo que 

les está pidiendo y aceptan libremente participar. Tiene su permiso para usar la 

información que recopila sobre ellos en la forma en que lo desea, incluidas publicaciones 

científicas y presentaciones en conferencias. 

Las personas saben que está recopilando información de identificación personal 

sobre ellos y que mantendrá su identidad confidencial. 

Las personas saben cuáles son los beneficios particulares que les aporta participar 

en la investigación. 

Las personas saben que pueden optar por no participar del estudio en cualquier 

momento y que pueden solicitar que se destruya cualquier material que los implique. 

Saben que son libres de negarse a responder cualquiera de las preguntas formuladas. 

Las personas saben que pueden preguntar si tienen alguna pregunta o inquietud 

sobre la investigación. Debe proporcionarles su información de contacto y la 

información de contacto del Comité de Ética de la UAB. 

Nombre del informante:                                                                            .               

                      

Firma del informante                   Fecha (anterior a la recogida de datos) 

Le expliqué la investigación al informante y respondí todas sus preguntas. Creo que él / ella 

entiende la información descrita en este formulario de consentimiento y acepta libremente 

participar en el estudio. 

Nombre, del colaborador LICCI:   ________________________         

 

Firma del colaborador LICCI_________________________       Fecha ____________________ 

 


