¿QUÉ ES CONECTADOS?
Conectados es una iniciativa de Janssen llevada a cabo por
la AEAL* y avalada por la SEHH*, cuyo principal objetivo es
proporcionar a los pacientes con MW con un tratamiento
oral, un soporte integral durante el tratamiento.
Conectados pone a tu disposición un equipo de psico-oncólogos que podrán asesorarte e informarte sobre la Macroglobulinemia de Waldenström (MW) y que se encargarán de
realizar un seguimiento de tu bienestar físico y emocional.

¿QUÉ ES AEAL?
Los objetivos de AEAL son la formación, información y apoyo a los afectados
por enfermedades hemato-oncológicas.

FORMACIÓN

INFORMACIÓN

APOYO

Además de Conectados, AEAL te ofrece estos otros servicios:

INFORMACIÓN
MÉDICA

INFORMACIÓN PARA
PACIENTES Y FAMILIARES

SERVICIO DE
ATENCIÓN SOCIAL

APOYO
PSICOLÓGICO

PRÉSTAMO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO

REHABILITACIÓN
FÍSICA

ASISTENCIA
LEGAL Y JURÍDICA

ASESORAMIENTO
ONCOESTÉTICO

AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia.
Avda. de Córdoba número 15 – 2º B
28026 Madrid

Tlf. 91 563 18 01 / 647 85 23 37

FAX. 91 141 01 14

E-mail. info@aeal.es

*AEAL; Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. SEHH; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

¿CÓMO FUNCIONA?
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Tu médico te presenta Conectados
• Beneficios de Conectados
Apoyo psico-emocional continuado y asistencia telefónica
Acompañamiento a lo largo de la enfermedad
Formación y materiales de apoyo para convivir con la MW
Servicio de atención al paciente de AEAL:
Posibilidad de acceder a los beneficios que ofrece
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Formulario de autorización para la cesión de datos a AEAL en el Programa Conectados
D./Dª ________________________________, con DNI __________________, mediante la ﬁrma del presente documento autoriza al profesional sanitario __________________________________ a que realice la comunicación
de sus datos personales (nombre, apellidos y número de teléfono) a la Asociación Española de Afectados por el
Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), con el ﬁn de que se ponga en contacto con usted para proporcionarle
toda la información sobre el Programa Conectados y su posible inclusión en él.

• Firma del formulario de cesión de datos
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Janssen-Cilag, S.A. es el responsable de la gestión integral del Programa Conectados y también del tratamiento
de sus datos. Janssen solo tendrá acceso sin embargo a datos que no permitan su identiﬁcación directa. AEAL
se encargará de la gestión del Programa en contacto con usted.
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Tanto Janssen como AEAL maniﬁestan su compromiso con la normativa sobre protección de datos, y mantendrán la conﬁdencialidad sobre la información de carácter personal a la que puedan tener acceso en la gestión
del Programa Conectados. Sus datos no se compartirán con terceros más allá de lo que establecen los términos del consentimiento que nos preste y la normativa de aplicación.
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Con el fin de autorizar a tu médico a ceder tus datos de contacto
a AEAL

K

Usted accede de manera voluntaria a proporcionar sus datos para su inclusión en el Programa Conectados y
puede negarse a ello sin perjuicio para su atención médica o la relación con su médico, sin embargo sepa que
en ese caso no podremos gestionar su participación en el Programa. También podrá revisar, corregir, actualizar,
restringir, eliminar o pedir una copia electrónica de su información personal siempre que sea posible, poniéndose en contacto con el Profesional Sanitario indicado en este documento. Le proporcionaremos toda la información relevante sobre el tratamiento de sus datos personales durante la llamada telefónica en la que AEAL
recogerá su consentimiento para la participación en el Programa Conectados.
________________________________

___________

Nombre y Firma del autorizante

Fecha

Tras firmar la autorización, tu médico facilitará tu teléfono a
AEAL para que contacten contigo
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Un psicooncólogo de AEAL te llamará para darte de alta
Tu psicooncólogo se presentará y te dará la bienvenida al
programa
Además, te leerá el consentimiento para aceptar las condiciones
del programa
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Tu psicooncólogo te dará apoyo continuado
mediante asistencia telefónica
Recibirás material de apoyo y un diario que te ayudarán a convivir
con la MW
Este material de apoyo contiene información de utilidad con
temas muy diversos como hábitos de vida saludables, preparar
una consulta, importancia de la adherencia al tratamiento,
apoyo emocional, etc

*AEAL; Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. SEHH; Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia.

Avalado por:

Una iniciativa de:

*”Primer premio a mejor formación dirigida a pacientes y/o familiares” desarrollada por asociaciones de pacientes y ONG del ámbito de la salud de la VI edición
del Foro Premios Afectivo Efectivo.

CP-161498. Última revisión: Junio 2020.

Formulario de autorización para la cesión de datos a AEAL en el Programa Conectados
D./Dª ________________________________, con DNI __________________, mediante la firma del presente documento autoriza al profesional sanitario __________________________________ a que realice la comunicación de sus
datos personales (nombre, apellidos y número de teléfono) a la Asociación Española de Afectados por el Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), con el fin de que se ponga en contacto con usted para proporcionarle toda
la información sobre el Programa Conectados y su posible inclusión en él.
Janssen-Cilag, S.A. es el responsable de la gestión integral del Programa Conectados y también del tratamiento de sus datos. Janssen solo tendrá acceso sin embargo a datos que no permitan su identificación
directa. AEAL se encargará de la gestión del Programa en contacto con usted.
Tanto Janssen como AEAL manifiestan su compromiso con la normativa sobre protección de datos, y mantendrán la confidencialidad sobre la información de carácter personal a la que puedan tener acceso en la
gestión del Programa Conectados. Sus datos no se compartirán con terceros más allá de lo que establecen
los términos del consentimiento que nos preste y la normativa de aplicación.
Usted accede de manera voluntaria a proporcionar sus datos para su inclusión en el Programa Conectados y
puede negarse a ello sin perjuicio para su atención médica o la relación con su médico, sin embargo sepa que
en ese caso no podremos gestionar su participación en el Programa. También podrá revisar, corregir, actualizar, restringir, eliminar o pedir una copia electrónica de su información personal siempre que sea posible,
poniéndose en contacto con el Profesional Sanitario indicado en este documento. Le proporcionaremos toda
la información relevante sobre el tratamiento de sus datos personales durante la llamada telefónica en la que
AEAL recogerá su consentimiento para la participación en el Programa Conectados.
________________________________

___________

Nombre y Firma del autorizante

Fecha

CONSENTIMIENTO EXPRESO PROGRAMA CONECTADOS – GRABACIÓN DE VOZ

Nos ponemos en contacto con usted con relación al Programa de apoyo al paciente CONECTADOS,
como su Profesional Sanitario le habrá informado. El Programa es una herramienta de ayuda para
pacientes que reciben un tratamiento vía oral para la Macroglobulinemia de Waldenström (MW) o
para la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC). Es un servicio opcional, se le proporciona de forma gratuita
y consiste en un seguimiento mediante llamadas telefónicas durante las cuales un psico-oncólogo
clínico como yo, de la Asociación Española de Afectados por el Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL),
con experiencia en la atención al paciente, vamos a estar a su disposición para ayudarle y darle un
soporte integral a lo largo de todo el tratamiento. Sepa también que para cualquier duda sobre su
evolución clínica siempre deberá dirigirse al médico que se encargue de seguir su enfermedad.
Le informamos de que grabamos esta llamada para gestionar su inclusión en el Programa y antes de
que nos dé cualquier información personal, queremos que sepa que respetamos su privacidad y le
ofrecemos a continuación la información necesaria sobre cómo protegeremos sus datos personales de
acuerdo con la normativa aplicable.
Janssen Cilag, S.A., que se encuentra en el Paseo de las Doce Estrellas número 5-7 de Madrid, es el
responsable del Programa Conectados y también del tratamiento de sus datos. Su información personal se va a utilizar para su inclusión en el Programa y para la gestión de todo lo que sea necesario en
relación con él. También podremos plantearle encuestas de satisfacción para medir la calidad y la
utilidad del propio Programa. El contacto con usted siempre se hará a través de AEAL, y sus datos se
tratarán exclusivamente en el marco de su participación en el Programa.
El laboratorio farmacéutico Janssen, que es parte de Johnson & Johnson, no conocerá su identidad,
serán los profesionales de AEAL quienes se encarguen de gestionar su información manteniendo la
confidencialidad a la que están obligados en el ejercicio de su profesión. La información que reciba
Janssen no estará individualizada así que no podrá identificarle; esa información se gestionará dentro
de Johnson & Johnson con las garantías adecuadas incluyendo a los proveedores que trabajen para
ofrecerle el mejor servicio en el Programa Conectados. Si necesita más información, le atenderemos
gratuitamente en el 91 563 18 01.
Si nos da su consentimiento para ello, y su médico está interesado, nos gustaría dar acceso a su médico
a los datos que gestionemos dentro del Programa CONECTADOS, para que él tenga mayor conocimiento sobre su situación. Para proteger su información aplicaremos un código a sus datos cuando los
transmitamos a su médico, para que solo AEAL pueda consultarlos y modificarlos, su médico podrá
únicamente visualizarlos en el interés de dar el mejor seguimiento a su enfermedad.
Solo en el caso de urgencia médica, requerimiento legal o solicitud de las autoridades sanitarias podrá
revelarse a terceros la identidad de quienes participan en el Programa.
Janssen conservará la información personal a la que acceda sobre los participantes en el Programa
durante el tiempo que el propio Programa se mantenga activo, o un período mayor si se requiere para
cumplir con obligaciones legales.
Usted puede negarse a proporcionar sus datos para su inclusión en el Programa Conectados sin perjuicio para su atención médica o la relación con su médico, sin embargo, sepa que en ese caso no podremos gestionar su participación en el Programa. Le informamos de que después de proporcionarnos
sus datos podrá en cualquier momento revisar, corregir, actualizar, restringir, eliminar o pedir una
copia electrónica siempre que sea posible, llamando gratuitamente al 91 563 18 01.
Por favor, confirme su consentimiento para que podamos incluirle en el Programa Conectados

