
  bbtt nn��������bbcc nn  
 Banc de Teixits 
   Neurològics    

                                                             

 

IMP-106/B – 01/03/2013 

 

CONSENTIMIENTO DE DONACIÓN Y EXTRACCIÓN POST-MORTEM DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS DEL 

SISTEMA NERVIOSO POR PARTE DE FAMILIARES DEL FALLECIDO A FAVOR DEL BANCO DE TEJIDOS 

NEUROLÓGICOS. 

 
Don / Doña  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Población ………………………………………………………… CP …………………  Provincia de …………………………………………………… 

Teléfonos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MANIFIESTA: 
 

Que es …………………………… del/de la Sr./Sra.……….……………………………………………………………………………diagnosticado 

de……………………………………………………………, enfermedad de la cual ha recibido adecuada y suficiente información. 

 

Que, atendiendo a sus vínculos familiares con el paciente, es quien se hace cargo de su atención y cuidado, y 

de las responsabilidades de todo orden que le corresponden. 

 

Que sabe y conoce que la formación e investigación en neurociencia, incluidos estudios genéticos, que es 

necesaria para seguir estudiando la enfermedad, precisa disponer de estructuras anatómicas del sistema 

nervioso, con la esperanza de que su investigación permita mejorar su tratamiento. 

 

Que no le consta que su …………………………………………………… haya declarado nunca su oposición a la donación de 

tejidos a los efectos expresados, por la cual cosa, consiente en hacer la donación al Banco de Tejidos 
Neurológicos del Biobanc - Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS de sus estructuras anatómicas del sistema 

nervioso con la finalidad de la formación e investigación científica expresada, en las condiciones legales que se 

contemplan en la legislación vigente sobre la utilización de tejidos humanos*, reservándose la posibilidad de 

acceso, rectificación, cancelación y objeción de este consentimiento en cualquier momento mediante 

comunicación por escrito al Banco de Tejidos Neurológicos del Biobanc-HCB-IDIBAPS.   

 

En caso de identificarse una alteración genética responsable de la patología o de que de los estudios se 

obtengan resultados de interés para otros miembros de la familia deseo que se informe al médico de 

referencia, que es pondrá en contacto conmigo:   

  � SI     � NO 

 

FIRMAS:          

  

            

Familiar del Donante  Testigo     Testigo del Banco  

DNI……………………………  DNI……………………………   DNI…………………………… 

Fecha: ...../...../.....  Fecha: ...../...../.....   Dr/a:………………………… 

         Fecha: ...../...../..... 

 
*Los datos personales y muestras biológicas seran codificados y tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2007 de 

Investigación Biomédica, el Real Decreto 1716/2011 sobre biobancos y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

Personales, y pasarán a formar parte del fichero Investigaciones y Biobanc, de los que es responsable el HCB. 


