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Actividad docente

Mientras esté hospitalizado, en consulta o se realiza algún 
procedimiento, su médico puede solicitarle ser atendido en 
presencia de un alumno en formación o profesional clínico 
que se encuentre especializándose en nuestra institución. 
Él llevará una credencial que lo acredita como tal, y usted 
es libre de aceptar o rechazar dicha petición.

Si está de acuerdo, se le solicitará firmar un consentimiento. 
Este es un documento que sintetiza nuestro compromiso 
de velar por la confidencialidad de su información, su 
seguridad, dignidad y el respeto de sus derechos.

Investigación clínica

Como paciente, también existe la posibilidad de ser invitado 
a participar en un estudio clínico. Este consiste en descubrir 
nuevas y mejores formas de prevenir, controlar y tratar 
problemas de salud existentes o emergentes. 

Cada investigación es revisada por nuestra Unidad de 
Investigación y Ensayos Clínicos, y aprobada por el Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana - 
Universidad del Desarrollo, según un estricto protocolo. 
Con ello, se busca asegurar el cumplimiento de todos los 
aspectos científicos y éticos que correspondan. 

¿Cómo participar en un estudio clínico?

Puede consultar a su médico si actualmente 
se está desarrollando en Clínica Alemana 
algún estudio relacionado a su condición 
médica. Y, en caso de estar interesado en 
participar, deberá contactar al profesional 
responsable. Asimismo, las investigaciones 
que se llevan a cabo están debidamente 
autorizadas y disponibles en nuestro sitio web. 

Riesgos y beneficios

El equipo médico deberá explicarle los riesgos de cada 
estudio, así como su derecho a abandonarlo en todo 
momento y por cualquier motivo, sin afectar la calidad de 
su atención.

Se ha demostrado que los pacientes involucrados en 
investigaciones clínicas tienen mejores resultados médicos, 
por lo que es una de las razones centrales que nos motiva 
a realizarlas.

Para más información consulte 
www.alemana.cl/investigacionydocencia

La misión de Clínica Alemana es satisfacer en forma integral las necesidades del cuidado de la salud de las personas 
y contribuir al desarrollo del conocimiento médico en beneficio de la comunidad, de manera sustentable, innovadora 
y en todos sus ámbitos de acción.

En este contexto, y al igual que los principales centros médicos del mundo, Clínica Alemana desarrolla docencia de 
postgrado para la especialización de médicos y profesionales en diversas áreas. Además, realiza investigación clínica, 
pues se ha demostrado que los recintos hospitalarios que hacen estas actividades tienen mejores resultados e inciden 
positivamente en la salud de sus pacientes. 

Durante su permanencia en Clínica Alemana, es posible que identifique actividad académica en las siguientes instancias:


