La Universidad Anáhuac Xalapa es una institución de educación superior que
persigue la formación integral de hombres y mujeres. Al ser una institución de
educación se encuentra comprometida con la búsqueda de la verdad, con el
estudio sistemático, la investigación y el desarrollo del patrimonio cultural,
las ciencias y las técnicas.
Al ser parte de una institución universitaria, uno de los objetivos del Centro
de Atención Psicología (CAPSICO) es contribuir al desarrollo de investigaciones
en el campo de la Psicología, para lo cual, es necesario obtener información
que permita su realización.
Para que la información obtenida de los usuarios de los servicios de este Centro
pueda ser utilizada, es necesario que estos expresen su consentimiento.
Estimado usuario, a continuación, encontrará un documento que tiene como
objetivo explicarle el uso y confidencialidad de sus datos, por lo que se le invita
a que lo lea atentamente.
I. Uso y confidencialidad de los datos
Toda la información concerniente a su evaluación y tratamiento, incluyendo
cualquier grabación de audio, video o reporte escrito, son confidenciales y no
serán divulgadas ni entregadas a ninguna otra institución o individuo sin su
consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una
autoridad judicial competente. Sin embargo, de acuerdo con la ley y código
ético del psicólogo, es necesario quebrantar este principio de confidencialidad
en caso de presentarse situaciones que pongan en grave peligro su integridad
física o mental o de algún otro miembro de la comunidad.
II. Participación en investigación
El Centro de Atención Psicológica busca fortalecer y promover la investigación
en Psicología. Algunas investigaciones requieren información que puede ser
obtenida de los pacientes y usuarios de dicho Centro. Para la utilización de sus
datos se requiere que usted brinde su autorización, la participación siempre
será de forma voluntaria. Si desea participar en la investigación, se garantiza
que recibirá toda la información necesaria acerca de esta misma y que sus
datos serán tratados de forma confidencial y únicamente con un fin académico
y científico.

III. Grabación de la psicoterapia
En CAPSICO se puede llevar a cabo la grabación de las sesiones con el fin de
dar una mejor atención y también de impulsar el desarrollo profesional de los
terapeutas que realizan su labor en el Centro. Las grabaciones serán empleadas
como apoyo para las supervisiones de alumnos en formación y para brindar
una excelente atención. Los datos que se obtengan por medio de grabaciones
serán guardados en un lugar seguro de manera que ninguna persona ajena
pueda acceder a estos. En ningún caso las grabaciones se harán públicas,
siempre se garantizará la plena confidencialidad y el riguroso cumplimiento
del secreto profesional en el uso y manejo de su información.
IV. Abandono de terapia, investigación y/o grabaciones
En cualquier momento usted es libre de decidir dejar de participar en las
investigaciones, en la grabación de la psicoterapia y/o en la terapia misma.
Si es el caso le pedimos que de manera inmediata nos lo comunique para
detener cualquiera de los tres procesos.
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
He leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado,
he comprendido el contenido del documento acerca del uso y confidencialidad de los datos, la participación en investigaciones, la grabación de la
psicoterapia y he podido resolver todas las dudas que he planteado al
respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de
dar alguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento.
Igualmente, he sido informado que mis datos personales serán protegidos y
utilizados con fines formativos para el equipo de terapeutas.
Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones CONSIENTO participar
en la terapia, la investigación y la grabación de las sesiones y que los datos
que se deriven de mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos
especificados en el documento.

