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Para contactar a ANZHFR y solicitar más información, o
para comunicarse con los Investigadores Principales, vea
los datos que aparecen a continuación:




Teléfono:
Email:
Sitio Web:

1300 ANZHFR (269 437)
clinical@anzhfr.org
www.anzhfr.org
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Folleto de Información (Information Sheet)

Folleto de Información (Information Sheet)

Propósito (Purpose)
El Propósito de ANZHFR es mejorar la calidad, la seguridad y
la eficacia de la atención médica para las personas de 50 años
o mayores que hayan sido hospitalizadas por fracturas de
cadera. Para lograrlo, ANZHFR supervisará y realizará
informes sobre el tratamiento y los resultados del mismo para
compararlos con las directrices sobre el manejo de las
fracturas de caderas que tiene Australia y Nueva Zelanda.

Llamada de seguimiento después de 120 días de la
hospitalización (Follow-up at 120-days from admission)
 Un integrante del personal del hospital donde recibió su
tratamiento se comunicará con usted por teléfono, la
llamada tomara entre 5 a 15 minutos.
 En esta llamada, le harán preguntas sobre su recuperación,
su nivel de movilidad, nivel de independencia, si tuvo alguna
operación adicional en la cadera lesionada, y su
medicación.

¿Qué tipo de información se solicitará? (What information will
be collected?)

 Su nombre, fecha de nacimiento, sus datos de contacto,
número nacional de atención de salud, situación de
residencia.
 Información en cuanto a su capacidad de independencia
antes de ser hospitalizado, y sus antecedentes clínicos.
 Información sobre su hospitalización, el tratamiento que
recibió, y los datos del alta hospitalaria.
La privacidad de su información (Privacy of Information)
 ANZHFR cumplirá con los requisitos que establece la
legislación de privacidad.
 Su información será almacenada de manera segura,
continuará siendo confidencial, y solo estará disponible para
el personal de la oficina de antecedentes o de la
investigación con previa autorización.
 Esta información se utilizará solamente para la investigación
si es que se concierta por medio de un Comité de Ética
independiente que esté autorizado.
 La información será utilizada para recopilar informes,
presentaciones, o publicaciones, pero se hará de tal manera
que usted no podrá ser identificado.
 La información solo será publicada con su autorización, a no
ser que la ley lo exija.
 Su información se conectará con otras recopilaciones de
datos.

Riesgos, Beneficios, Costos (Risks, Benefits, Costs)
 No correrá ningún riesgo al participar en ANZHFR, aunque
sí puede que tenga algunas inconveniencias con respecto a
la llamada de seguimiento.
 No hay beneficios inmediatos al participar, pero su
participación nos ayudará para que en el futuro se obtengan
mejores resultados para la gente que sufre de fracturas en
la cadera.
 Usted no correrá con ningún gasto adicional ni recibirá
ningún pago por participar en ANZHFR.
Oficina de Antecedentes de Fracturas de Cadera de
Australia y Nueva Zelanda: Obteniendo mejores resultados
para el adulto mayor
Para no participar en ANZHFR:
 Teléfono:
1300 ANZHFR (269 437)
 Email:
optout@anzhfr.org
 Sitio Web:
www.anzhfr.org
Al no responder, usted estaría automáticamente
autorizándonos para registrar su información en ANZHFR
y estaría de acuerdo con la llamada de seguimiento
después de haber sido dada de alta del hospital.

