
 

 

 

 

 

 

 

 

Yo/Nosotros………………………………………………………………………………………………………………… 

Como tutor/es del niño/a…………………………………………………………………………………………… 

 soy conocedor de la participación de mi hijo/a  en el estudio que están realizando 

sobre hipoterapia alumnos de Fisioterapia de la Universidad Gimbernat Cantabria, y 

autorizo la evaluación y grabación de imágenes y  vídeos tanto como al acceso de 

informes médicos y psicopedagógico, para su utilización en dicho trabajo de 

investigación.  

 

Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Este estudio supone una investigación sobre los beneficios de la hipoterapia. 

 Las sesiones de la actividad se realizan con hipoterapia activa y pasiva, dependiendo las 

características del sujeto.  

Se realizará un seguimiento del paciente y valoraciones previas y posteriores al 

tratamiento. 

Los riesgos de la actividad son los derivados del transporte y la realización de terapia con 

animales.  

Se espera que existan mejoras del tono postural, equilibrio y atención. 

La participación del sujeto en el estudio es voluntaria y dicho sujeto puede rechazar su 

participación o abandonar el ensayo sin penalización. 

Los autores del estudio y fisioterapeutas tendrán garantizado el libre acceso a la  historia 

clínica original del sujeto para la verifeicacion de los procedimientos del ensayo clínico sin 

violar la confidencialidad del sujeto, dentro de lo permitido por las leyes y regulaciones 

pertinentes, y que, firmando el formulario de consentimiento informado, el sujeto o el 

representante legalmente aceptable del sujeto están autorizando tal acceso. 

Los documentos que identifiquen al sujeto serán confidenciales y, dentro de lo permitido 

por las leyes y regulaciones pertinentes, no estarán a disposición pública. Si se publican los 

resultados del ensayo, la identidad del sujeto será confidencial. 

Ell sujeto o el representante legalmente aceptable del sujeto será informado en todo 

momento si se dispone de nueva información que pueda ser relevante para la decisión del 

sujeto de continuar participando en el ensayo. 

En caso de querer información adicional acerca del ensayo los familiares deberán de 

ponerse en contacto con los autores del estudio. 

 

 

 


