CARTA DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO CUIDAT-E.

Diseño y validación de una interfaz para pacientes para el registro de datos de salud aplicando IA

Estimada/o conciudadana/o:
Me dirijo a usted para invitarle a participar en la aplicación Cuidat-e, primera fase del
proyecto de investigación y desarrollo, “Medicina Personalizada Big Data”, que lideran
conjuntamente los servicios de Salud de las consejerías de Sanidad de los gobiernos de
Canarias y de la Comunidad Valenciana. Se trata de un proyecto que cuenta con
cofinanciación FEDER de la UE, gestionado a través del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La medicina personalizada precisa muchos datos para ajustar sus recomendaciones
diagnósticas y terapéuticas de forma individualizadas. Para recabarlos y procesarlos
debemos desarrollar una aplicación por fases. La primera se centrará en los estilos de vida,
de modo que quien se apunte, voluntariamente, además de colaborar en una prevista
mejora para la sanidad colectiva, podrá recibir distintas propuestas saludables, en un
formato amigable y ajustado a su perfil.

Su protocolo ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación con medicamentos de
Tenerife, el 9/2/2022; y el tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter
personal de todos los sujetos participantes se regirá por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la
aplicación de del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD).
Para el desarrollo de este proyecto, que se iniciará en marzo de este año, es importante la
participación activa de la ciudadanía y para ello se recogerá la información y valoración de
7.200 experiencias de personas voluntarias en cada comunidad autónoma. Siendo
suficiente conocimientos mínimos en el uso de APPs (ej.: whatsapp). Se estima que los
participantes deberán dedicar a usar la app entre 5 y 10 minutos diarios, tres veces a la
semana, en un período aproximado de cinco meses. Es posible que, una vez concluida esta
fase, se le ofrezca la posibilidad de continuar haciendo uso de ella. Y podrá abandonar su
participación cuando lo desee.
Si decide participar, debe dar su consentimiento informado a través de alguna de las
siguientes vías, que también estarán habilitadas para facilitarle toda la información que
precise:
-De forma telefónica, con grabación de la locución, en los números 922474777 o
928474777.
-Con firma manual o digital del formulario escaneado o fotografiado con su móvil y envío
a cuidate.scs@gobiernodecanarias.org ;o entregándolo en su centro de salud. Un profesional
podrá atenderle, presencialmente en el centro de Atención Primaria, en horario rotatorio
que puede consultar por las dos vías antes señaladas.
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Puede volver a la página principal, donde encontrará el enlaces a ese documento de
consentimiento informado para su cumplimentación; así como otros tres, relativos a un
esquema con los 5 ámbitos de estudio de “Cuídate” que puede elegir para participar; a un
informe detallado del proyecto, y a una hoja sobre situaciones o contingencias que podrían
ocurrir, aunque conociéndolas, trataremos de prevenir que se minimicen sus posibilidades
de incidencia e impacto.
Al inicio de su participación recibirá información más detallada sobre su funcionamiento.
Agradeciendo su atención y colaboración reciba un cordial saludo.

EL CONSEJERO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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