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REGISTROS EPIDEMIOLÓGICOS E INFORMACIÓN SANITARIA  

 

SOLICITUD DE DATOS  

 

 Registro al que se solicita información (marcar lo que corresponda) 

 

a) Registro de Mortalidad  

b) Registro de Altas Hospitalarias / Atención Especializada / CMBD  

c) Registro de Cáncer  

d) Sistema de información de toxicomanías (SIT)  

e) Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)  

f) Registro de Enfermedades Raras (RER-CAE)  

g) Registro de Anomalías Congénitas (RACAV)  

 

 

 Título del proyecto 

 

 

 

 

 Organización responsable del proyecto 

 

 

 

 Persona responsable del proyecto 

  

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  
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 Otras personas con acceso a los datos (rellenar para cada persona que vaya a acceder a 

los datos) 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  

 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  

 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  

 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  

 

 

Nombre y Apellidos  

Cargo  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  
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 Definición de las variables solicitadas al registro (indicar rango temporal y codificación 

clínica, si procede) 

 

Variable 
Definición de la misma (en caso de precisar 

aclaración) 
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 Anexos que se incluyen 

 

a) Resumen del proyecto en el que se utilizaran los datos (Obligatorio)  

b) Curriculum Vitae resumido de la persona responsable del proyecto (Obligatorio)  

c) Informe favorable del comité ético (si procede)  

d) Otros permisos recibidos/solicitados (si procede)  

 

 

Condiciones de seguridad y uso de los datos 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para los objetivos especificados en el proyecto. 

2. Los datos nunca se facilitarán a terceros 

3. Se garantizará la seguridad de los ficheros mediante métodos apropiados. 

4. Los datos serán destruidos una vez finalizado el proyecto. 

5. Se garantizará que ninguna persona pueda ser identificada en ninguno de los informes o 

documentos basados en los datos suministrados. 

6. Se notificará al órgano suministrador de la información la publicación de cualquier trabajo 

o documento en el que se haga uso de los datos suministrados, informando asimismo de 

las conclusiones del mismo. 

7. Se incluirá una nota de reconocimiento de la fuente de los datos en las publicaciones 

resultantes. 

 

 

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

 

 

 

Firma (persona responsable del proyecto) 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
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