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¿En qué consiste el estudio?

El estudio Narrativas de final de vida
de pacientes que solicitan la ayuda
para morir servirá para comprender
las circunstancias y motivaciones
de quienes solicitan una eutanasia o
prestación de ayuda médica para
morir. A través de una entrevista, cada
paciente podrá compartir su vivencia
sobre el proceso de solicitud de ayuda
médica para morir: su situación, sus
necesidades, sus motivaciones,
valores y emociones.

¿Quién puede participar?

Pueden participar en el estudio
aquellas personas que hayan
comenzado el trámite para solicitar
la prestación de ayuda médica para
morir.

Contacto

Email: narrativas.eutanasia@gmail.com

Telf.: 655386507

Web: www.inedyto.com/narrativas.html

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pueden
comunicarnos su interés en
participar por varias vías:

- Contactando directamente por
email o por teléfono con el equipo
investigador

- Pidiendo a algún familiar o
allegado, o a su médico responsable,
que nos haga llegar por email o por
teléfono su autorización
[www.inedyto.com/narrativas.html]
para que una persona del equipo de
investigación se ponga en contacto
con ellas.

La participación en el estudio es
voluntaria y la información recogida
se tratará de manera anónima y
confidencial.

La participación no interferirá de
ningún modo en la asistencia
sanitaria ni en la solicitud de
prestación de ayuda para morir.
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En una primera conversación se le
explicará el estudio y todo lo que
implicaría su participación, incluido su
derecho a retirarse del mismo en
cualquier momento. Una vez haya
recibido esa información y haya podido
consultar y resolver toda duda, se le
preguntará si desea participar. Si
finalmente decide hacerlo, se concertará
la entrevista, que sucederá en el
momento, lugar y modo (telefónico,
presencial, a través de videoconferencia)
que estime más conveniente. La
entrevista podrá hacerse en una
modalidad presencial, virtual
(videoconferencia) o telefónica. El
momento y el lugar lo decidirá cada
participante.

Para resolver cualquier duda o conocer
con más detalle esta información
póngase en contacto con nosotros a
través de nuestro correo electrónico o
por teléfono.

CONTACTO

email: narrativas.eutanasia@gmail.com
Telf.: 655386507
web: www.inedyto.com/narrativas.html

¿Cómo puede ayudarnos?

Si es usted un/a paciente y ya ha
iniciado el trámite de solicitud de una
eutanasia puede contactarnos
directamente por email o por teléfono,
o puede dar a algún familiar o allegado,
o a su médico/a responsable, su
autorización [MODELO disponible en
www.inedyto.com/narrativas.html] para
que le contactemos. Al hacerlo, no
estará consintiendo a participar al
estudio, sino solamente a que le
informemos sobre el mismo y le
pidamos su consentimiento.

Si es usted médico/a responsable o
médico/a consultor/a y ha recibido
una solicitud de ayuda para morir,
puede compartir esta información con
su paciente para que decida si quiere
participar. Es importante que esa
decisión la tome con libertad y siendo
consciente de que usted no está
involucrado/a con esta investigación,
de manera que su papel como
médico/a no se verá alterado en
función de la decisión que tome. Si solo
quiere recibir más información,
naturalmente también puede
contactarnos directamente.

Si conoce a algún médico o médica
responsable que haya gestionado la
ayuda médica para morir de algún o
alguna paciente, puede informarle de
la existencia de este estudio. Lo puede
hacer a través de este boletín
informativo o contactando con
nosotros a través del teléfono o correo
electrónico.

Si usted pertenece a alguna
asociación y está en contacto con
personas que podrían estar
interesadas en participar, puede
informarles de la existencia de este
estudio. Lo puede hacer a través de
este boletín informativo o
contactando con nosotros a través del
teléfono o correo electrónico.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN Y COLABORACIÓN!
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