PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE RECOGIDA DE
DIENTES DECIDUOS (RP2020-GAD)

INTRODUCCIÓN
Nos dirigimos a ustedes, como padres o tutores legales responsables del menor,
para informarles sobre un estudio de investigación en el que se invita a su
hijo/a a participar. Nuestra intención es ofrecer la información correcta y
suficiente para que puedan evaluar y juzgar, si quieren o no permitir la
participación del menor en dicho estudio. Para ello lean, por favor, esta hoja
informativa con atención y nosotros les aclararemos las dudas que puedan
surgir después de la explicación. Además, pueden consultar con las personas
que consideren oportuno.
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Deben saber que la participación es en todo momento voluntaria. Es
necesaria la aceptación y voluntad activa por parte del menor y de sus
representantes legales de participar en ella. En cualquier instante, cualquiera
de las partes puede decidir no participar y retirar el consentimiento cuando
sea oportuno.
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio servirá para las investigaciones del Grupo de Antropología Dental del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) (Paseo
Sierra de Atapuerca 3, 09002, Burgos).
La participación de menor consistirá en la donación del diente o dientes de
leche (deciduos) junto con la aportación de una serie de datos detallados en
el formulario adjunto. La información obtenida servirá para realizar importantes
investigaciones en el ámbito paleoantropológico y forense. Recabamos estos
datos para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la dentición de
especies extintas con interés en la taxonomía, filogenia, desarrollo y escenario
evolutivo.
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En particular, recabamos sus datos personales con las siguientes finalidades:


Investigaciones acerca de la caracterización morfológica externa
(esmalte) e interna (dentina) de los dientes mediante el uso de las
técnicas de microtomografía axial computarizada (microCT).



Estudios sobre las patologías sufridas por las poblaciones humanas
extintas, con interés no sólo en su estatus de salud y enfermedad, sino
también en su relación con el comportamiento y grado de adaptación
ecológica de estas poblaciones.



Investigaciones sobre el patrón de desarrollo e histología dental así
como estudios de dimorfismo sexual.

VUESTRA PARTICIPACIÓN
Para llevar a cabo la donación, el menor deberá acudir acompañado por el
padre, madre o tutor/representante legal el día de la recogida al CENIEH o a
cualquiera de los centros o instituciones colaboradores del proyecto.
A cambio de su colaboración, el menor recibirá un diploma honorífico del
CENIEH, distinguiéndole como miembro del Equipo de Investigación de
Ayudantes de Ratón Pérez, y un pequeño obsequio de la Casita-Museo de Ratón
Pérez (Calle del Arenal, nº8, planta 1ª, Madrid).
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AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos usted consiente a
que sus datos personales y el resultado de los estudios realizados de sus
pruebas sean tratados en un registro de actividad denominado Estudios de
Investigación, cuya finalidad es obtener información relevante para futuros
estudios científicos tanto en el ámbito paleoantropológico como forense y que
están detalladas en el apartado Descripción de la Investigación del presente
documento. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el propio
consentimiento otorgado en el presente documento.
El acceso a su información personal quedará restringido al responsable del
equipo de investigación y al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)
cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio,
pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la
legislación vigente (Ley 14/2007 de Investigación Biomédica y normativa
complementaria).
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código
y solo el responsable del equipo investigador y el Consorcio CENIEH podrá
relacionar dichos datos con usted. Por lo tanto, su identidad no será revelada
a persona alguna.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
con el CENIEH o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (wwww.agpd.es).
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al
responsable del tratamiento: Delegado de Protección de Datos. Consorcio
CENIEH, Paseo Sierra de Atapuerca 3, 09002 Burgos o mediante el correo
electrónico: protecciondedatos@cenieh.es
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CONSENTIMIENTO LEGAL
Conforme a la ley14/2007, de 3 de julio, Capítulo III, art. 20, de Investigación
biomédica, los representantes de la persona que vaya a participar en la
investigación deben presentar su consentimiento por escrito, después de
haber recibido la información.
CONSULTAS Y DUDAS
Puedes realizar todas las preguntas que consideres y efectuar las consultas
necesarias sobre esta investigación en cualquier momento, dirigiéndote a la
investigadora responsable, la Dra. Marina Martínez de Pinillos González
(marina.martinez@cenieh.es o marinampg@hotmail.com Tel. 947 040 800), o
bien a la responsable del departamento de comunicación Dª Chitina MorenoTorres Rodríguez-Contreras (concepción.moreno@cenieh.es Tel. 947 040 800).

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Si decides retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato
nuevo será añadido a la base de datos. Al firmar la hoja de consentimiento
que se te ha entregado, te comprometes a cumplir con los procedimientos del
estudio que se han expuesto.
Si deseas recibir una copia de la ficha informativa que has cumplimentado y
firmado, escribe a
marina.martinez@cenieh.es indicando en el asunto
“Campaña de recogida Ratón Pérez” junto con el nombre y apellidos del
donante.

Firma de la investigadora responsable:

Dra. Marina Martínez de Pinillos González
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