POLÍTICA DE VIAJES DEL ESTUDIO DEVOTE 232SM203 - Chile
Consulte a continuación para obtener información detallada sobre las normas en torno a la
reserva de viajes de ida y vuelta al centro de investigación para las visitas relacionadas con el
estudio.
Cuidadores:
El patrocinador del estudio cubrirá los gastos del viaje de hasta dos cuidadores para acompañar a su hijo
a las visitas del estudio. Un cuidador puede incluir, entre otros, padres, abuelos, tutor legal o personal de
enfermería. Si se necesitan cuidadores adicionales, se requiere la aprobación del patrocinador antes del
inicio del traslado.
Las reservas de viajes para los hermanos que asistan a la visita se considerarán caso por caso.
Consulte la Guía de referencia de viajes de Greenphire ConneX para obtener instrucciones detalladas
sobre reservas de viajes para la visita del estudio.

NOTAS:
•

Hotel: un agente de viajes de Greenphire reservará y pagará el alojamiento en un hotel próximo
al centro del estudio por un máximo de 3 noches. El cuidador será responsable de cualquier gasto
adicional efectuado en el hotel.

•

Tarifas aéreas: un agente de viajes de Greenphire reservará y pagará las reservas aéreas en
clase turista. El agente de viajes de Greenphire intentará reservar un vuelo directo, si es posible,
y encontrar la tarifa más económica disponible en el momento de la reserva. Los cuidadores deben
comunicarse con Greenphire tan pronto se programe la próxima visita a fin de permitir el mayor
tiempo posible para reservar la ruta más económica y directa.

•

Tren y taxi: un agente de viajes de Greenphire realizará las reservas y los pagos.

•

Todos los planes de viaje deben realizarse lo antes posible después de que se haya confirmado
la fecha de la visita del estudio para tener la seguridad de que se obtengan las tarifas más
económicas. En el caso de que cualquier reserva de transporte u hotel deba cancelarse o
modificarse, debe notificar a un representante de Greenphire tan pronto como se entere.

•

Las estadías prolongadas de días y noches, y fuera del cronograma de visitas deben contar con
aprobación previa. Informe a Greenphire tan pronto se entere de las estadías prolongadas
necesarias.

•

Debe residir a una distancia de unas 9 horas de viaje de un centro de estudio participante
durante el transcurso del estudio. Si vive a >9 horas de viaje de un centro de estudio, debe
obtener la autorización de su investigador y el monitor médico del estudio.
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Greenphire.
Asistencia en Chile: +1 682 233 0973, correo electrónico: Greenphire@itandt.com
_____________________________________________________________________________

Para el personal del centro:
He revisado y explicado en detalle la política de viajes indicada arriba con el cuidador
identificado a continuación.
Número de centro: ______________________

Fecha: ________________________
DD/MMM/AAAA

Nombre del personal del centro (en letra de imprenta):
_____________________________________________________________

Cargo del personal del centro:
_____________________________________________________________

Firma del personal del centro:
_____________________________________________________________

Número de identificación del sujeto del estudio:
___________________________________________________________________

Para el cuidador del paciente:

He leído y entendido la política de viajes del estudio 232SM203.

Cuidador del paciente: __________________________________:______________________________
nombre en letra de imprenta

Date ________________________
DD/MMM/AAAA
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Firma

