SELLO DE LA INSTITUCIÓN PATROCINADORA DE LA INVESTIGACIÓN

ANEXO 1: Solicitud de aprobación de protocolos de investigación observacional con uso de muestras
biológicas humanas y/o información confidencial de personas con sospecha de COVID-19, en pacientes
infectados por SARS-CoV2, o en personas sanas cuya participación se requiere para generar
conocimiento relacionado con COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria (Excepto Ensayos
Clínicos)

Lugar y fecha
Dr.
Fausto Patiño Mosquera
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EN SALUD
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Presente. Asunto: Solicitud de evaluación de protocolo de Investigación Observacional en Salud con uso de datos de
historia clínica / uso de muestras biológicas humanas de pacientes infectados con SARS-CoV2 y/o con
diagnóstico de COVID-19: “TÍTULO DE PROTOCOLO”
De mi consideración:
Por medio de la presente, solicito analizar la información anexa, referente a la Investigación Observacional en
salud: “TÍTULO COMPLETO DE LA INVESTIGACIÓN”, a fin de autorizar el protocolo de esta
investigación, para lo cual, adjunto los siguientes documentos:
a.

Formato estándar para presentación de protocolos de investigación observacional con uso de
muestras biológicas humanas y/o información confidencial de pacientes infectados con SARS-CoV2
y/o con diagnóstico de COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria (Excepto Ensayos
Clínicos),
b. Formularios de Consentimiento Informado; en caso de participantes menores de edad, documento de
Asentimiento Informado,
c. Declaratoria de compromiso de confidencialidad, firmado por los investigadores que formarán parte
de la investigación,
d. Cartas en las que se declare si existe o no conflicto de interés firmadas por los investigadores que
formarán parte de la investigación.
Para lo cual declaro que la investigación propuesta no se encuentra en proceso de ejecución y la misma dará
inicio una vez que se cuente con las autorizaciones pertinentes.
Atentamente,

FIRMA
NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN
CARGO
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE

