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Yo, __________________________________________________________________ identificado (a)
con _______________________________________, obrando en la calidad abajo indicada, en
desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:
Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin
limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, habiendo recibido información por parte del
médico tratante o par médico, otorgo mi consentimiento para participar en docencia y de acuerdo con
las siguientes consideraciones:
He ingresado a una institución en la que encontraré un personal dispuesto a brindarme toda la
atención y los cuidados que requiero para mi pronta recuperación. Estoy en una entidad de carácter
docente asistencial, en la cual los estudiantes de diferentes instituciones educativas realizan sus
prácticas formativas, acompañados y asistidos siempre por un profesor de altísimas calidades
técnicas, científicas, morales y éticas, valores que son garantes de la calidad de la atención.
Si usted participa en la docencia habrá más y mejores profesionales de la salud, mejor atención,
porque hay más personas pensando en su salud. Respetamos su derecho a la privacidad y a la
intimidad, por ello, al momento de ser atendido, manifiéstele al docente SI está de acuerdo con que
los estudiantes estén presentes y participen en la evaluación además que la información de su
historia clínica pueda ser utilizada para estudios de investigación científica respaldados por ente
universitario. Si usted NO lo desea, entenderemos los motivos y estaremos dispuestos a aceptar su
decisión.
Le solicitamos poner una X al frente de su decisión de permitir o no la presencia de estudiantes en su
evaluación:
Si estoy de acuerdo ______
No estoy de acuerdo ______
Certifico que el presente documento ha sido leído y entendido en su integridad por mí y que las dudas
e interrogantes que he formulado me han sido resueltos mediante explicaciones claras sobre los
asuntos o temas de mi interés.

Fecha de notificación: _____________________________________
Firma del paciente o representante: __________________________
Nombre de la persona que informa la autorización: ________________________________________
Firma de la persona que informa la autorización: __________________________________________

