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BIOBANCO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
DONACIÓN VOLUNTARIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA SU UTILIZACIÓN
EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Apellidos:
Nombre:

……………………………………………………………………………………………….
..
Fecha:
......................................................................................
……………………………………………..……
…………………...............
……………………………………………...

FINALIDAD DE LA DONACIÓN:
El procedimiento al que se le invita a participar consiste en la donación voluntaria de una muestra
biológica al Biobanco Hospital Universitario de La Princesa. La donación de muestras (como sangre o
tejidos), constituye un requisito imprescindible para el avance en la investigación biomédica; los
estudios que se llevan a cabo permiten la obtención de conocimientos que contribuyen al
conocimiento de las bases biológicas de las enfermedades, permitiendo avanzar en su diagnóstico y
tratamiento.
El Biobanco es un centro de almacenamiento y procesamiento de muestras, sin ánimo de lucro, a
través del cual los investigadores tendrán acceso a la utilización de muestras para sus estudios
mediante un acuerdo de cesión. Su funcionamiento se rige conforme a lo establecido en la Ley de
Investigación Biomédica (Ley 14/2007 de 3 de Julio). Las muestras que usted dona sólo podrán ser
utilizadas en proyectos de investigación avalados científicamente que hayan sido aprobados por los
comités externos, como son el Comité Ético de Investigación Clínica y la Comisión de Investigación.
Toda la información personal que sea generada o recopilada en el proceso de donación de muestras
al Biobanco quedará protegida de acuerdo a la legislación vigente, Ley de Protección de datos de
carácter personal 15/1999.
DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA DONACIÓN:
No dude en preguntar al facultativo que le propone participar en el proyecto cualquier duda que la
donación le pueda plantear.
MUESTRAS ASOCIADAS A SU CONSENTIMIENTO (A COMPLETAR POR EL FACULTATIVO):
SANGRE: Una vez haya aceptado la donación de muestras al Biobanco Hospital de La Princesa
mediante este consentimiento se le tomará un volumen de sangre venosa (2 tubos de 10 ml)
mediante punción. Se hará coincidir la extracción de la muestra donada con una extracción rutinaria
que le vayan a realizar por otros motivos. La donación de sangre apenas tiene efectos secundarios; lo
más frecuente es la aparición de pequeños hematomas en la zona de punción que desaparecen
transcurridos unos días.
OTRAS MUESTRASΎ:…………………………………………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Incluir riesgos para el paciente.
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Se le pide su consentimiento para que con su muestra se realice:
1.- Almacenamiento de la muestra y los productos obtenidos de su procesamiento (células, plasma,
ADN,…) por un tiempo indefinido en el Biobanco Hospital de La Princesa, siempre que no exista
revocación del presente consentimiento.
2.- Análisis y estudios científicos utilizando dichas muestras y los datos asociados, mediante cesión
Biobanco-Investigador, que podrán revertir en conocimientos beneficiosos para la salud de la
población.

BENEFICIOS ESPERADOS:
No percibirá ninguna compensación económica o de otro tipo por las muestras donadas. Sin
embargo, si las investigaciones que se pudieran realizar tuvieran éxito, podrían revertir en el
beneficio futuro de los pacientes.
El Biobanco HUP se compromete a no comerciar con las muestras ni con los datos personales
asociados a las mismas. Las muestras de tejidos y/o sangre no serán vendidas o distribuidas a
terceros con fines comerciales pero los costes de procesamiento, conservación y envío se cubrirán
sobre una base sin ánimo de lucro. No obstante, la información generada a partir de las
investigaciones realizadas por cesión de muestras del biobanco a investigadores podría ser fuente de
beneficios comerciales.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD:
Sus datos personales y clínicos reseñables serán incorporados a la base de datos del Biobanco HUP
mediante una codificación reversible. El Biobanco recibe sus muestras y datos clínicos asociados a un
código proporcionado por su profesional de salud médica. A través de esta base de datos, cuya
responsable es la Dra. Mara Ortega Gómez, se lleva a cabo la gestión de la plataforma, cumpliendo
con las obligaciones legales y de protección de datos a las que se encuentra sujeto el Biobanco.
La cesión de sus muestras e información asociada a otros centros de investigación, públicos o
privados, se realizará mediante otro procedimiento de codificación, esto es, desligando el código que
le identifica dentro del Biobanco mediante la creación de una nueva codificación alfanumérica que
identifique las muestras exportables.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos en los términos previstos en la LOPD 15/1999, a través del facultativo que le facilita este
documento, mediante el correspondiente escrito firmado por usted.
DERECHO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:
Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento por usted sin necesidad de
especificar el motivo; para ello podrá dirigirse al mismo facultativo que le entrega este documento
solicitando el formulario de revocación que tiene a su disposición, también podrá realizar dicha
solicitud ante el Responsable del Biobanco. Las muestras que no se hayan utilizado en el momento
de la revocación serán anonimizadas o destruidas, dependiendo de su elección, la anonimización
conlleva la destrucción irreversible del nexo que vincula la muestra y datos asociados con usted
como donante, impidiendo identificarle pero permitiendo seguir utilizando su muestra en
investigación; la destrucción supone la eliminación de sus muestras del Biobanco al igual que los
datos clínicos y personales asociados a las mismas. No obstante, en ninguno de ambos supuestos se
destruirán los resultados de las investigaciones que se hayan llevado a cabo.
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CONSENTIMIENTO POR ESCRITO
DECLARACIÓN DEL DONANTE:
Yo, D./Dña .............................................................................................................. (nombre y apellidos)
DECLARO
Que he leído la hoja de información que se me ha entregado.
Que he podido hacer todas las preguntas que me ha suscitado mi donación al Biobanco.
Que he sido informado por el profesional de salud abajo firmante:
Sobre las ventajas e inconvenientes de este procedimiento.
Sobre el lugar de obtención, almacenamiento y el proceso que sufrirán los datos personales y las
muestras.
Que mis muestras y datos personales serán proporcionados reversiblemente codificados a los
investigadores beneficiarios de la cesión de muestras necesarias para investigación.
Que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento de cesión de muestras y solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de todos mis datos personales almacenados en el
BIOBANCO HUP mediante escrito dirigido al mismo (Biobanco HUP, planta 7. Hospital U. de La
Princesa C/ Diego de León, 62. Madrid, 28006) o a través del facultativo que me proporciona este
consentimiento. Esta eliminación no se extendería a los datos resultantes de las investigaciones que
ya se hubieran llevado a cabo.
Que he comprendido la información recibida y he resuelto mis dudas a través de las preguntas que he
creído oportunas.

CONSIENTO
La incorporación de mis muestras, que dono voluntariamente, al Biobanco Hospital de La Princesa para su
procesamiento y almacenamiento.
Que el Biobanco y a través de los acuerdos de cesión de éste, otros centros de investigación públicos o
privados, utilicen mis muestras cedidas y los datos asociados, incluyendo la información sobre mi salud,
para investigaciones biomédicas, manteniendo siempre la confidencialidad de mis datos en los términos
legales que marca la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal y la Ley 14/2007 de
Investigación Biomédica.
Accedo (márquese sí o no) a que el profesional de salud médica pueda ponerse en contacto conmigo en el
futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los recogidos y/o solicitarme la donación de
nuevas muestras al Biobanco Hospital de La Princesa.
 SI
 NO

Firma del DONANTE:

Declaración del profesional de salud:
He informado debidamente al donante
Fdo:

D./Dña..................................................................
En ......................... a....... de ................... de 20…

Dr/a......................................................................
En ........................ a ....... de ................... de 20…

Este documento se firmará por triplicado. Una copia en poder del investigador, otra del Biobanco HUP y otra
quedará a disposición del donante.
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CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE
DECLARACIÓN DEL DONANTE/TUTOR LEGAL:
Yo, D./Dña................................................................................................................(nombre y apellidos)
en calidad de…………………………………………….(relación con el participante) de………………………….…………
.…………………………………………..…..……….(nombre y apellidos del participante).
DECLARO
Que he leído la hoja de información que se me ha entregado.
Que en mi presencia se ha dado a ………………………………………………………………..(nombre del donante) toda la
información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de acuerdo en participar.
Que he podido hacer todas las preguntas que me ha suscitado la donación de mi representado al
Biobanco.
Que he sido informado por el profesional de salud abajo firmante:
Sobre las ventajas e inconvenientes de este procedimiento.
Sobre el lugar de obtención, almacenamiento y el proceso que sufrirán los datos personales y las
muestras.
Que sus muestras y datos personales serán proporcionados reversiblemente codificados a los
investigadores beneficiarios de la cesión de muestras necesarias para investigación.
Que en cualquier momento puede revocarse el consentimiento de cesión de muestras y solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de todos sus datos personales almacenados en el
BIOBANCO HUP mediante escrito dirigido al mismo (Biobanco HUP, planta 7. Hospital U. de La
Princesa C/ Diego de León, 62. Madrid, 28006) o a través del facultativo que me proporciona este
consentimiento. Esta eliminación no se extendería a los datos resultantes de las investigaciones que
ya se hubieran llevado a cabo.
Que he comprendido la información recibida y he resuelto mis dudas a través de las preguntas que he
creído oportunas.

CONSIENTO
Presto mi conformidad para que ………………………………………………………….(nombre del donante) realice la
donación voluntaria de muestras al Biobanco Hospital de La Princesa para su procesamiento y
almacenamiento.
Que el Biobanco y a través de los acuerdos de cesión de éste, otros centros de investigación públicos o
privados, utilicen las muestras cedidas por mi representado y los datos asociados, incluyendo la
información sobre su salud, para investigaciones biomédicas, manteniendo siempre la confidencialidad de
los datos en los términos legales que marca la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal y
la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.
Accedo (márquese sí o no) a que el profesional de salud médica pueda ponerse en contacto conmigo en el
futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los recogidos y/o solicitar la donación de
nuevas muestras al Biobanco Hospital de La Princesa.
 SI
 NO
Firma del REPRESENTANTE:
Declaración del profesional de salud:
He informado debidamente al donante
Fdo.:

D./Dña..................................................................
En ......................... a....... de ................... de 20…

Dr/a......................................................................
En ........................ a ....... de ................... de 20…

Este documento se firmará por triplicado. Una copia en poder del investigador, otra del Biobanco HUP y otra
quedará a disposición del donante.
Pág. 4 de 7
BIOBANCO-HUP. Instituto Princesa (IP). 7ª planta .C/ Diego de León, 62. 28006. Madrid
biobanco.hlpr@salud.madrid.org

BbHUP-F_001 / Rev 02 / 26-04-2011 / A 12-05-2011

CONSENTIMIENTO ORAL ANTE TESTIGOS
DECLARACIÓN DEL DONANTE/TESTIGO:
Yo, D./Dña..............................................................................................................(nombre y apellidos
del testigo) DECLARO bajo mi responsabilidad que …………………………………………………………………
………………………………………………..(nombre y apellidos del donante),
Ha leído la hoja de información que se le ha entregado (o se le ha leído, en caso de que el paciente no
pueda leer).
Ha podido hacer todas las preguntas que le ha suscitado su donación al Biobanco.
Que ha sido informado por el profesional de salud abajo firmante:
Sobre las ventajas e inconvenientes de este procedimiento.
Sobre el lugar de obtención, almacenamiento y el proceso que sufrirán los datos personales y las
muestras.
Que sus muestras y datos personales serán proporcionados reversiblemente codificados a los
investigadores beneficiarios de la cesión de muestras necesarias para investigación.
Que en cualquier momento puede revocar su consentimiento de cesión de muestras y solicitar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de todos sus datos personales almacenados en el
BIOBANCO HUP mediante escrito dirigido al mismo (Biobanco HUP, planta 7. Hospital U. de La
Princesa C/ Diego de León, 62. Madrid, 28006) o a través del facultativo que me proporciona este
consentimiento. Esta eliminación no se extendería a los datos resultantes de las investigaciones que
ya se hubieran llevado a cabo.
Que ha comprendido la información recibida y ha resuelto sus dudas a través de las preguntas que ha
creído oportunas.

CONSIENTE
La incorporación de sus muestras, que dona voluntariamente, al Biobanco Hospital de La Princesa para su
procesamiento y almacenamiento.
Que el Biobanco y a través de los acuerdos de cesión de éste, otros centros de investigación públicos o
privados, utilicen sus muestras cedidas y los datos asociados, incluyendo la información sobre su salud,
para investigaciones biomédicas, manteniendo siempre la confidencialidad de los datos en los términos
legales que marca la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal y la Ley 14/2007 de
Investigación Biomédica.
Accede (márquese sí o no) a que el profesional de salud médica pueda ponerse en contacto en el futuro en
caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los recogidos y/o solicitarle la donación de nuevas
muestras al Biobanco Hospital de La Princesa.
 SI
 NO
Firma del TESTIGO:

Declaración del profesional de salud:
He informado debidamente al donante
Fdo:

D./Dña..................................................................
En ......................... a....... de ................... de 20…

Dr/a......................................................................
En ........................ a ....... de ................... de 20…

Este documento se firmará por triplicado. Una copia en poder del investigador, otra del Biobanco HUP y otra
quedará a disposición del donante.
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Yo, D./Dña ......................................................................................................................revoco el
consentimiento prestado al Biobanco Hospital de La Princesa en fecha .......... de ......................... de
20...... y no deseo proseguir la donación voluntaria especificada en dicho documento, que doy con
esta fecha por finalizada.
Para ello solicito:
Anonimización de las muestras.
Destrucción de las muestras y los datos asociados.

Firma del DONANTE.:

En ............................... a ....... de .................... de 20……

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO – TUTOR LEGAL
Yo, D./Dña................................................................................................................(nombre y apellidos)
en calidad de…………………………………………….(relación con el participante) de………………………….…………
.………………………………………………..…..……….(nombre y apellidos del participante) revoco el
consentimiento prestado al Biobanco Hospital de La Princesa en fecha .......... de .......................de
20....... y no deseo que prosiga la donación voluntaria de mi representado especificada en dicho
documento, que doy con esta fecha por finalizada
Para ello se solicita:
Anonimización de las muestras.
Destrucción de las muestras y los datos asociados.
Firma del REPRESENTANTE:

En ...............................a.......de....................de 20……
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO – ORAL ANTE TESTIGOS
Yo, D./Dña..............................................................................................................(nombre y apellidos
del testigo) declaro bajo mi responsabilidad que …………………………………………………………………
………………………………………………..(nombre y apellidos del donante) revoca el consentimiento prestado
al Biobanco Hospital de La Princesa en fecha .......... de .......................de 20....... y no desea proseguir
la donación voluntaria especificada en dicho documento, que se da con esta fecha por finalizada
Para ello solicita:
Anonimización de las muestras.
Destrucción de las muestras y los datos asociados.

Firma del TESTIGO:

En ...............................a.......de....................de 20……
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