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Información sobre la investigación del Proyecto Optogenerapy 
 
El propósito de este estudio 
El líder de este estudio es Laurenske Visser. 
El objetivo de este estudio es medir la calidad de vida actual y el estado de salud de los pa-
cientes con esclerosis múltiple en los Países Bajos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y 
España. 
 
El estudio está siendo realizado por la Erasmus School of Health Policy & Management de la 
Universidad de Erasmus Rotterdam, en los Países Bajos. Forma parte del proyecto OPOGE-
NERAPY, que es un proyecto Horizon 2020 financiado por la UE. El objetivo de OPTOGE-
NERAPY es desarrollar un nuevo implante optogenético que garantice una liberación contro-
lada de interferón beta para el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple. Para evaluar 
la rentabilidad del implante OPTOGENERAPY en diferentes países europeos, es importante 
recopilar información sobre el efecto del tratamiento actual en la calidad de vida y el estado 
de salud de los pacientes con esclerosis múltiple. Los datos de la investigación se utilizarán 
en informes y publicaciones científicas. 
 
 
¿Cuál es el proceso? 
Participará en un estudio en el que recopilaremos información mediante un cuestionario a 
través del programa Qualtrics, que puede completar de forma digital. El cuestionario consta 
de tres partes. La primera parte es sobre la demografía, la segunda parte es específica-
mente sobre la esclerosis múltiple y la tercera parte está dirigida a medir su salud general. 
 
Riesgos potenciales e inconvenientes  
No hay riesgos físicos, legales o económicos asociados con su participación en este estudio. 
No tiene que responder a preguntas que no desea responder. Su participación es voluntaria 
y puede detener su participación en cualquier momento. 
 
Reembolso   
No se le compensará por participar en este estudio. 
 
Protección de datos 
Tiene derecho a realizar una solicitud para ver, cambiar, eliminar o modificar sus datos. 
Puede hacerlo visitando https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement  y enviando su soli-
citud a través del enlace a Digital Desk (Digitaal Loket). 
 
Hacemos todo lo posible para proteger su privacidad. Hemos intentado elaborar el cuestio-
nario de modo que no sea posible rastrear quién dio las respuestas. No se divulgará de nin-
guna manera información confidencial o datos personales sobre usted que permitan que al-
guien lo identifique. 
  
Los datos recopilados a través de usted solo serán utilizados por investigadores de la Uni-
versidad Erasmus Rotterdam. Sus datos serán anonimizados y se utilizarán en un formato 
agregado. Sus datos solo se utilizarán para investigaciones relacionadas si da su permiso 
en el cuestionario. Por lo tanto, puede elegir que sus datos se utilicen únicamente dentro del 
proyecto OPTOGENERAPY. 
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Antes de que se publiquen los resultados de la investigación, sus datos se anonimizarán 
tanto como sea posible. 
 
Se utilizarán datos anónimos o pseudónimos en las publicaciones y se presentarán en forma 
agregada durante las reuniones del proyecto OPTOGENERAPY. Las grabaciones de audio, 
los formularios y otros documentos que se realicen o recopilen para este estudio se almace-
nan en un lugar seguro en la Universidad Erasmus Rotterdam y en dispositivos seguros (en-
criptados) de los investigadores. 
 
Los datos de la investigación se almacenan por un período de 10 años. Ya sea al final de 
este período o antes, los datos se eliminarán o se anonimizaran para que ya no se pueda 
rastrear a una persona en particular. 
 
Los datos de la investigación estarán disponibles, si es necesario (por ejemplo, para un con-
trol de la integridad científica) para personas que no pertenecen al grupo de investigación, 
pero solo de forma anónima. 
 
Finalmente, este estudio ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Erasmus 
MC (fecha de aprobación: 28-01-2019). 
 
 
Participación voluntaria 
La participación en este estudio es completamente voluntaria y anónima, ya que no podre-
mos vincular los resultados a los encuestados. Como participante, puede detener su partici-
pación en el estudio en cualquier momento, o rechazar el uso de sus datos para el estudio, 
sin dar razones. La interrupción de la participación no tiene consecuencias adversas para 
usted. 
 
Si, durante el estudio, decide finalizar su cooperación, la información que ya ha proporcio-
nado se utilizará hasta el momento en que se retire el consentimiento. 
 
¿Desea dejar de participar en el estudio o tiene preguntas y / o quejas? Comuníquese con el 
líder del estudio enviando un correo electrónico a l.a.visser@eshpm.eur.nl. 
 
Este estudio se lleva a cabo en la facultad de la Erasmus University of Health Policy & Ma-
nagement (ESHPM) de la Erasmus University Rotterdam (EUR). Si tiene preguntas específi-
cas sobre el manejo de datos personales, puede dirigirlas al responsable de protección de 
datos de EUR enviando un correo electrónico a fg@eur.nl. También tiene derecho a presen-
tar una queja a la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (Autoriteit Per-
soonsgegevens ). 
 
Finalmente, tiene el derecho a realizar una solicitud para ver, cambiar, eliminar o modificar 
sus datos. Puede hacerlo visitando https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement y en-
viando su solicitud a través del enlace a Digital Desk (Digitaal Loket). 
 
 


