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 Banc de Teixits 
   Neurològics   

IMP-162/C (12/12/2019) 
 

TESTIMONIO FAMILIAR EN EL CONTEXTO DE DONACIÓN Y EX TRACCIÓN POSTMORTEM DE ESTRUCTURAS 

ANATÓMICAS DEL SISTEMA NERVIOSO A FAVOR DEL BANCO D E TEJIDOS NEUROLÓGICOS 
 

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

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

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

Teléfono ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFIESTA: 
 
Que es        tutor legal o        familiar del/de la Sr/Sra…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………, con DNI…………………………………………………………, 

y        sin enfermedad neurológica; o       diagnosticado/a de …………………………………………………………………………………, 

enfermedad de la cual he recibido la información adecuada y suficiente.  
 

Si familiar: Que, atendiendo a mis vínculos familiares, soy quien se hace cargo de la atención y cuidado de mi 

…………………………………………………, y de las responsabilidades de todo orden que me corresponden.  

 

Que tengo conocimiento que la formación e investigación en neurociencia, incluidos estudios genéticos, es 

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

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

Manifiesto que  no me consta que mi         tutelado/a o        familiar haya declarado nunca expresamente su 

oposición a la donación de tejidos a los efectos expresados, ni mediante manifestación verbal ni documental 

expresada mediante el documento de voluntades anticipadas o similar, por la que , entiendo que no existe ningún 

obstáculo a fin de que las estructuras anatómicas del sistema nervioso se incorporen al Banco de Tejidos 

Neurológicos del Biobanc - Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS  y se utilicen en las condiciones legales que se 

contemplan en la legislación vigente sobre la utilización de tejidos humanos*.  
 

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

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

pondrá en contacto conmigo: 
 

� SI � NO 

 

 Se respetará su derecho a decidir que no se le comuniquen los resultados de los estudios realizados. No obstante, en 

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

interés para otros miembros de la familia, y que esta información, según criterio del médico responsable, sea necesaria 

para evitar un grave perjuicio para su salud o familiares biológicos, se contactará con usted para ofrecerle la 

posibilidad de conocer esta información y aconsejarle sobre la conveniencia de transmitirla a sus familiares, en caso 

necesario.  
 

FIRMAS: 

 
 

 
          Testimonio del Banco 
Tutor/Familiar del donante   Testimonio     DNI:……………………… 
DNI:……………………………    DNI: …………………………    Dr/a: …………………… 

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

 

*Según conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril relativo a la protección de las 

personas físicas en relación al tratamiento de sus datos personales, el Hospital Clínico de Barcelona (HCB), como 

responsable del tratamiento, con CIF Q0802070C, y domicilio en Barcelona, calle Villarroel 170, le informa que puede 

contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de protecciodades@clinic.cat.  

Sus datos serán tratados con la finalidad de la gestión del presente consentimiento de donación de tejidos neurológicos 

con finalidades de investigación, en base al consentimiento que nos entrega a través de la firma de este documento.  

Sus datos se conservarán durante el plazo legalmente establecido.  

Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si se da el caso, solicitar su 

supresión. Así como limitar, oponerse y retirar el consentimiento de su uso para determinadas finalidades. Estos 

derechos los puede ejercer a través del correo electrónico protecciodades@clinic.cat. Asimismo, le informamos de 

suderecho a presentar una reclamación delante de la Agencia Catalana de Protección de Datos frente cualquier 

actuación del HCB que considere que vulnera sus derechos. 


