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Anexo 3: Formulario de solicitud de colaboración de investigadores externos al
estudio PREDIMED PLUS para acceso a datos generados en el estudio PREDIMED
PLUS
Nota: Este formulario tiene que presentarse acompañado de una carta formal de presentación
del investigador externo que solicita la colaboración resumiendo su currículo, proyectos de
investigación en curso y vinculación con su institución durante el desarrollo de la colaboración.

Nombre y apellidos IP
Cargo
Institución/País
Dirección Postal
Email

Breve exposición de los motivos por los que el investigador externo solicita
colaborar con los investigadores del estudio PREDIMED PLUS:

Tipo de estudio que pretende realizar, hipótesis y objetivos:

-En el caso de colaboración para meta-análisis o análisis de datos de otras cohortes, se
especificará el nombre de las demás cohortes y el tamaño de muestra aproximado total
del estudio que se pretende alcanzar:
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-Detallar las variables solicitadas y el número de participantes que se requieren. En el
caso de meta-análisis de datos agregados en los que no se solicitan las variables crudas
tienen que detallarse igualmente las variables solicitadas, pero indicando que se trata
de la solicitud de datos agregados y especificar los modelos estadísticos detallados, así
como las variables de control:

-Especificar las aportaciones de la colaboración externa para el estudio PREDIMED
PLUS (financiación, artículos, proyectos, etc.):

El investigador solicitante se compromete a seguir la “Guía para investigadores
externos que soliciten colaboración con el estudio PREDIMED PLUS para el
intercambio de datos” (Anexo 4),

Comprometiéndose a respetar los siguientes principios:






Confidencialidad y privacidad de los datos sin intentar identificar los registros de
los pacientes individuales.
Seguridad e integridad de los datos recibidos guardando el archivo en un lugar
seguro frente a alteraciones de datos o copias y distribución no autorizada de los
mismos a otras personas.
Remitir las sintaxis utilizadas para el análisis de datos.
Seguir la política de publicaciones del estudio PREDIMED PLUS y el plan de
gestión e intercambio de datos de dicho estudio.
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Establecer a su vez los acuerdos pertinentes de colaboración con los
investigadores responsables de las variables específicas solicitadas.

Fecha:
Nombre y apellidos del solicitante:
Firma del solicitante:
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