¿Qué es

Preguntas

AEAL?

AEAL, fue constituida por pacientes el 8 de
octubre de 2002 y, desde diciembre de 2006,
es una asociación declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior.
Los objetivos de AEAL son la formación,
información y apoyo a los afectados por
enfermedades hemato-oncológicas.
AEAL tiene ámbito nacional y es miembro en
España del Grupo Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC) y del Foro Español de Pacientes
(FEP).
Es miembro de pleno derecho y representante
en España de las organizaciones internacionales
ECPC (European Cancer Patient Coalition),
Lymphoma Coalition, CLL Advocates Network,
CML Advocates Network, MPN Advocates
Network, MDS Alliance, Alianza Latina y
Union for International Cancer Control (UICC).
Comparte con todas ellas sus mismos propósitos
y colabora activamente en proyectos y reuniones
nacionales e internacionales.

i

frecuentes

Además de Conectados, AEAL
te ofrece estos otros servicios:

¿Cuándo me contactará AEAL?

Información médica

El plazo máximo en el que te llamarán será
de 15 días.

Formación e información para pacientes y familiares

¿Puedo dar el teléfono de contacto
de mi cuidador/familiar?

Apoyo psicológico
Servicio de Atención Social

Sí, puedes dar el teléfono de contacto de
la persona que se encargue de estar a tu
cuidado.

Rehabilitación Física
Asistencia Legal y Jurídica
Préstamo de material ortopédico
Asesoramiento Oncoestético

¿Qué formación tienen las personas
que me llamarán desde AEAL?

En Leucemia Linfocítica
Crónica (LLC),
hablamos de
personas

Los psico-oncólogos de AEAL son profesionales
sanitarios certificados y expertos en la atención
psicológica a pacientes oncológicos.

¿Puedo abandonar el programa
cuando quiera?
Sí, solo tienes que comunicar a tu psicooncólogo tu voluntad de abandonar el
programa.

AEAL, Asociación Española de Afectados
por Linfoma, Mieloma y Leucemia.
Avda. de Córdoba número 15 – 2º B
28026 Madrid.
Tlf.: 91 563 18 01
www.aeal.es
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Material para
el paciente.

1

Consentimiento que te leerán desde
AEAL para aceptar las condiciones del
programa.

CONSENTIMIENTO
INFORMADO

Material para el
profesional sanitario y
para el paciente.
Autoriza a tu médico a ceder tus
datos de contacto a AEAL.

2

FORMULARIO DE
CESIÓN DE DATOS
En el interior de este bolsillo
encontrarás:
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¿Qué es

Conectados?
Conectados es una iniciativa de Janssen
llevada a cabo por la AEAL* y avalada
por el GELLC* y la SEHH*, cuyo principal
objetivo es proporcionar a los pacientes
con LLC con un tratamiento oral, un
soporte integral durante el tratamiento.

1

funciona?

2

Tu médico te
presenta Conectados

Un psico-oncólogo de AEAL
te llamará para darte de alta

• Beneficios de Conectados

•

- Apoyo continuado y asistencia telefónica.
- Acompañamiento a lo largo de la enfermedad.
- Formación y materiales de apoyo para convivir
con la LLC.
- Servicio de atención al paciente de AEAL:
posibilidad de acceder a los beneficios que
ofrece.

91 563 18 01
Conectados pone a tu disposición un
equipo de psico-oncólogos que podrán
asesorarte e informarte sobre la Leucemia
Linfocítica Crónica (LLC) y que se
encargarán de realizar un seguimiento de
tu bienestar físico y emocional.

¿Cómo

•

Tu psico-oncólogo se presentará y te
dará la bienvenida al programa.
Además, te leerá el Consentimiento
(lo podrás encontrar en el bolsillo
de este material) para aceptar las
condiciones del programa.

3

• Firma del formulario de cesión de datos
- Con el fin de autorizar a tu médico a ceder tus
datos de contacto a AEAL (lo podrás encontrar en
el bolsillo de este material).
- Tras firmar la autorización, tu médico facilitará
tu teléfono a AEAL para que contacten contigo.
Formul
ario de

autoriza
ción par

a la ces
D./Dª.
________
Conecta ión de dato
presente
____
s para
dos
docume ________
realice
el progra
nto, auto ________
de Afecla comunic
ma
________
riza
ación
________
con ustetados por
de sus al Profesio
Linfo
, con
nal
dato
d para
DNI ____
proporcima Mieloma s personal Sanitario/a
Sus dato
________
____
es (nom
y Leuc
onar le
________
infor mac emia (AEA bre de ____________
Fichero, s de cará
pila y
__, med
____
ión sobr
cter pers
L),
cual úniccon direcció
iante
e el progcon la únic número de ____________
onal
la firm
n en Pase
será
teléf
a final
autorida amente
rama
a del
idad de ono) a la ____________
Conecta
d judic tendrá acce o de lasn destinad
que ésta Asociac
dos, para
ial así
so a los Doce de os al Fich
ión Espa que
AEAL
lo
se
requ
ero
su
Estr
ponga
se com
añol
posible
iera. AEA datos no
de Jans
ellas,
deber
promete
5-7,
inclusión en contactoa
sen
iden
L, por
de conf
su part tificados, Madrid, prop Cilag, S.A.
tratamien
en él.
iden y resp
e, será
a
, com
ietaria
to de infor cialidad onsabiliza
objeto
o Res
la enca menos que
de cum
del
a
ponsabl
rgada
una norm program
plir y hace
circunstprevisto en mación de sus trabajad
de gest
los suje
el pres
a con a Conecta e del
ancias
ores
r cum
ionar
ente
tos
y
rang
plir
en
aqu
sus
part
las que
doc
con
o lega dos, la
ellos
Igualmen
datos
terceros la Ley 15/1
lo perm umento, y icipantes.
y de cont l o una
ello afec te, le com
999 de
ita la Ley. no se ced Queda proh
que
actarle.
Protecci
erá ning
ibido el participe
contacto te en su unicamos
ón de
n, de
que el
atención
ún dato
trata
cancelac con uste
suminist
de cará miento de forma algu Datos y el
méd
ro de
cter pers los dato
na,
1720/200 ión y opo d. Además ica ni en
sus
su
sició
, pod
onal, exce s al mar en el
7 pon
rá ejer relación datos es volu
iéndose n de dato
pto en gen del
con su
en cont s, de conf cer en cual
aquellas
médico,ntario y pue
orm
acto el
quier
en cuyo de negarse
médico idad con
mom
caso
a facil
indicado la Ley 15/1 ento los
itarlos
derechosAEAL no
999
en este
sin que
docume de Protecci
de accepodrá pon
erse
ón de
nto.
Datos so, rectifica en
y su Rea
ción
Firm a
l Decreto,
auto riza
nte
Fech a

Tu psico-oncólogo te dará
apoyo continuado mediante
asistencia telefónica
•
•

Recibirás material de apoyo y un diario que
te ayudarán a convivir con la LLC.
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. GELLC; Grupo Español de Leucemia
Linfocítica Crónica. SEHH; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
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Cesion_datos_A5.pdf
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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.
C

M

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.

Y

CM

MY

CY

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.

CMY

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

Consentimiento_A4.pdf

1

12/9/19

17:10

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 leucemia linfocítica crónica. 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.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

